Zona sur la comisión de servicios generales
TIE CLUB - 329 N. 11TH ST - LAS VEGAS NV
El 17 de mayo, 2015
Serenidad oración
Las introducciones de nuevos D.C.M. y GSRs. 7 nuevo GSRs y Alt-GSRs introducido por sí
mismos. Secretaria: Erica P.
Informe:
See www.nevadaarea42.org Sitio
web minutos:
Moción para aprobar el Acta. Actas aprobadas.
Delegado: Mike M.
Informe:
Delegado Informe 2015
Tour de Nueva York Historia AA
 38 Livingston San Lois y Bill's home desde 1926 - 1929
 182 Clinton St. Bill y Lois's apartamento desde 1930 - 1936
 30 Rockefeller Plaza donde Bill se reunió Rockefeller en 1937
 El hotel Roosevelt de Manhattan donde la SGC se reunieron durante 35 años
 El calvario Iglesia Episcopal donde Bill asistió a las reuniones del Grupo de Oxford, de 1934 a
1936 - Sam S.
 Ciudades Hospital donde Bill fue tratada por el Dr. Bob.
 Martes - Toda la Conferencia visitaron la oficina de GSO, pasó la mayor parte de mi tiempo en
Grapevine / La Vina y archivos.
Conferencia abrió el domingo, 19 de abril de 2015, Crown Plaza NYC
AAWS - AA World Services
Responsable de la supervisión de la Oficina de la OSG, Grupo de Servicios, impresión y distribución
de literatura.
Se reunió siete veces desde la últimaConferencia (64 º ). GSO tiene 81 empleados. 1.387 nuevos grupos
enumerados se enumeran en 2014. Página web recibe 30.000 visitas por día y alcanzar 40.000 unas cuantas
veces. Sitio Web obtiene renovado cada tres años - uno nuevo lanzado el 3 de junio de 2015. Sitio web una
gran manera para los miembros a aprender acerca de la beca, literatura y encontrar una reunión cerca de usted.
El 54% de la literatura las ventas están en línea. GSO recibe 2,213 visitantes en 2014 y archivos recibió
1.480 peticiones de información.
Doug R. se retiró en diciembre de 2014, se incorporó a la Oficina de Servicios Generales desde 1995.
Doug visitó el Área 42 en la primavera de 2014, como nuestro orador e invitado. Phyllis se jubila en octubre de
2015, ésta fue su última conferencia.
Vid
Aproximadamente 74.000 Impresión suscripciones mensuales. 5.262 suscripciones en línea.
La Vina tiene 10,379 suscripciones bi-mensual y eso es un aumento de 234 desde
2013. Nevada vides (abril de 2015 - 654) (abril de 2014 - 673) disminuya 19
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Vides de California (abril de 2015 - 6.542) (abril de 2014 - 6.542) disminuya 71
Había 43,598 visitantes únicos en 2014 en el sitio web. Los visitantes visitan una media de
2,19 páginas en aagrapevine.org cada mes.
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Grapevine tuvo un beneficio anual de $325,828!
2002 - ($11,797) Negativo
pequeño beneficio 2003 2005 2006 - ($48,878)
Negativo
2010 - Registro de la baja ($399,037)
Negativo 2011 - Ganancias de $22,848
2012 - $257,003
2013 - $315,205
2014 - $325,827
La Vina tenía un ingreso de $59,447 y el gasto de $132,026 ($72,579).
El próximo año La Viña celebra 20 años - Discusión con el editor vi acerca de maneras de obtener una
suscripción. Grapevine y La Viña para desplazarse hasta elpiso 11 espacio de oficina después de una
remodelación se terminó después de 2015.
Finanzas:
Aportaciones al Grupo de $6,898,068
Costos de los servicios de $9,725,210
($2,827,142) Publicación / bibliografía
ventas por $16,872,200 $12,668,437 de
costo - beneficio $4,203.763
65.000 grupos y 41% contribuir - alguien poniendo en $1 en 1945 es igual a $13 en el día de hoy.
Aniversario
75
Libro Grande
Vendió 177,888 en 2014, alrededor de 3.500 en 2015. Las ganancias brutas de $1,888,880 - $904,032
para el envío. Error de reordenación de 125.000 libros - Ganancia neta total de 4/17/15 $161,696.
Finanzas - Aumentar $3-5K:
Los miembros hablaron acerca de poner el énfasis en la participación del grupo en 7 ª tradición y
servicios disponibles para ellos. Alrededor de $400K por año proviene de contribuciones individuales alrededor de 27 personas se han reunido el máx.
$3K por año y nadie ha enviado más de $3K en 2014. - Ha fallado.
Grapevine - discutir maneras de aumentar las suscripciones:
El Comité alienta el apoyo y la compra de Certificados de Regalo de suscripción por servicio local comités,
grupos y miembros como una forma de llevar el mensaje de A.A.. Estas suscripciones se utilizaría para
proporcionar revistas a las personas en establecimientos penitenciarios, centros de tratamiento, hogares de
ancianos y otras instalaciones o lugares. Esta labor se realiza en el nivel de área local. No comparecieron en el
suelo.
Literatura - Salud mental:
Esta es la 3ª Conferencia que esto ha sido discutido. Mucha discusión acerca de quién es y por qué.
Hablar de la depresión, pero esto no es quién está encaminado. Una clase de vino para el micrófono y
mencionó esto no es enseñar acerca de la enfermedad mental del AA, es enseñar a aquellos con enfermedades
mentales acerca de AA. Pasado
Literatura - AA para la mujer:
Este ha hablado de un par de conferencias. Comité sugirió la adición de historias acerca de las mujeres
en las fuerzas militares y las madres solteras. Pasaron.
Agenda: discutir e informar sobre el proceso de la agenda de la conferencia por el Comité de Síndicos
en la Conferencia de Servicios Generales:
El Comité apoyó el concepto bajo consideración por el Comité de Consejeros en la Junta de
Servicios Generales para hacer síndicos Comité antecedentes disponibles para el delegado Presidente de su
comité de conferencia correspondiente y la Junta trimestral de fin de semana antes de la Conferencia de
Servicios Generales. El Comité tomó nota de que esto aumentaría la eficacia del delegado Presidentes
participación en la reunión del Comité de Síndicos. No realice la planta de conferencias
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Informe & Charter: considerar una solicitud para agregar pruebas distrito reactivación o
grupos a la sección de "servicio de interés general de simulación en la página S23:
Con frecuencia, existe una necesidad dentro como área para intentar reactivar Distrito o grupos que
se han vuelto inactivas o no están representados. Fomentar la participación en las áreas de servicios
generales en muchas maneras, especialmente por extensión directa a grupos por distrito. Oficiales de zona
para proporcionar información acerca de los eventos de servicios y oportunidades para llevar el mensaje más
allá del nivel de grupo. A veces hay un distrito a otro en el cual un patrocinio
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Activo Distrito comparte su experiencia y sugerencias para "Jump Start" actividad entre grupos dentro de los
inactivos en los distritos vecinos.
La literatura C: la posibilidad de actualizar el folleto "AA y el alcohólico Gay/Lesbica":
Una buena cantidad de discusión sobre este tema, especialmente sobre la inclusión de historias de
Transexuales y "no conformes" miembros de género, especialmente en lo referente a ser un recién llegado y
patrocinio. Pasaron.
Grapevine B: Revisión del Plan de Negocios.
El Comité examinó los medios para aumentar el apoyo de toda la organización para Grapevine y la Viña y
sugirió que:
1. Áreas de campeón y abrazar Grapevine/La Viña en las revistas internacionales de A.A. a través de
narrativa coherente de apoyo en todas las presentaciones, informes, avisos, boletines y notas.
2. Todas las entidades A.A. debe ofrecerse la oportunidad de incluir un GV/LV link (con o sin imágenes)
de los sitios web/Área local.
3. Todos los sectores participen en 2015 Suscripción AAGV Inc.'s
Challenge. No llegar al piso
Correcciones: Discutir las correcciones Servicio de Correspondencia (CCS) :
El Comité examinó las correcciones Servicio de Correspondencia (C.C.S.) y pidió que el Comité de
consejeros sobre las correcciones que considere la posibilidad de revisar la eficacia de los criterios que se
utilizan para vincular los alcohólicos detrás de las paredes con fuera de voluntarios. Una preocupación
concreta es el requisito de distancia para los corresponsales que participan en el Servicio de Correspondencia
de correcciones (C.C.S.). No llegaba hasta el suelo. Literatura - Elemento E: Considerar la producción de
un libro que combina Doce Pasos y Doce Tradiciones los doce conceptos para el servicio mundial.
No llegar a la planta de conferencias - Comité decidió tomar acción. Coste de configuración $10-50 K.
Ha fallado.
Minutos:
 Primer delegado informe yo he escuchado fue de Joan M., dando lugar a una larga
discusión de ese primer Delegado informe de Joan.
 Llegué a la Conferencia de Servicios Generales el viernes y de inmediato compró postales
para enviar. Me levanté temprano el sábado y nos dio un tour AA aunque Nueva York,
planificado por nuestro Administrador Regional del Pacífico. El acompañante fue George D.,
un ex mandatario de la región del Pacífico y ex gerente general y largo tiempo de New
Yorker.
 Mientras visitaba la vid y La Vina oficinas, hemos hablado sobre el aprendizaje acerca de
cómo ordenar La Vina las suscripciones, que pueden ser a través del correo electrónico,
internet y teléfono, en inglés y en español.
 Mientras visitaba los archivos, me encontré en la "bóveda". Fue en los estantes con cajas en
ella. Es donde toda la correspondencia histórica de AA. Se sacó la primera carta de
Nevada, y la respuesta de AA a esa persona. Yo era capaz de conseguir copias de esas
cartas a través de mucha negociación y la mendicidad.
 Como resultado de la Jack A. Artículo en 1941, el escritor, Ella H., escribió a AA:
O Julio 18, 1943 (5th Street, Las Vegas Downtown). "Escribí una vez antes, cuando salió de
su artículo en el Saturday Evening Post. En ese momento, usted me dijo que su
organización sin fines de lucro y que no tienen a nadie en esta área. He visto tu
artículo la semana pasada en Los Ángeles Examiner, y pensaba en el momento cuando
lo leí, pero lo hice en no hay ayuda para alguien que vive en esta zona. Mi marido como
muchos otros es excepcional en su línea de trabajo y comprende tanto la tubería de
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vapor y colocación. Y la presente a su hijo, que está en la misma línea de trabajo. Sé que
el sueño del niño, también el mío, para ver a su papá, restaurado a la vida útil normal.
Todo lo que usted ha dicho en su artículo es absolutamente cierto, lo intentan durante
un período pero falta el coraje de llevar a cabo. Si usted sabe
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No hay nadie en Las Vegas que puedo hablar para conseguir esto empezó, yo estaría
más que dispuesta a mi parte. Yo sinceramente orar para que esta carta puede traer
resultados que mi última y sincera esperanza para su organización ha ampliado fuera
suficiente para incluir Las Vegas. Me será de 51 años y mi marido 60, pero creo que
tenemos varios años por delante para la felicidad si podemos controlar el deseo de licor.
Por favor, hágamelo saber de usted pronto. -- ella H."
Oh Respuesta: Julio 29, 1943. "lamento decirle que todavía no hay ningún grupo en
Nevada. Sin embargo, si su esposo realmente quiere dejar de beber, hay un precedente
para demostrar que él puede simplemente practicando los 12 pasos y quizás llevar a
cierta correspondencia con esta oficina. Conozco a decenas de personas que se han
recuperado de esta manera [algo] de asociación con un grupo era imposible. El único
requisito es que el hombre quiere dejar de beber. Estoy adjuntando un folleto breve
pero completa, que sugiero leer su marido. Si hay un interés, que él me escribe. En
cualquier momento podemos ser de ayuda, por favor no dude en llamarnos.
Preguntas:
o Pamela: ¿Cuál fue el tema después de Gays y Lesbianas y antes de correcciones?
 Mike: Grapevine plan de negocios. No llegan al suelo.
 Mike: Re-leer los 10 temas del programa
o Tom: existen otros temas de la agenda que has encontrado interesante que no formaban
parte de los 10 de que se trata?
 Mike: Sí, hubo un anuncio de servicio público (PSA), que se jugaba. Fue
realizado por el comité de PI. Se pegan las cifras y que abrirían en otra cosa, y
fue narrado por los miembros de la AA por teléfono de cómo era su vida como
consiguieron sobrio. Todo el segmento fue de 20 o 30 segundos de duración,
pero hubo una discusión acerca de 5 horas. Se convino en que volvería a grabar
lo que ya estaba allí. Yo estaba tan feliz de verlo y no puedo esperar hasta que
salga.
o Darryl: ¿Cuál fue el título de la PSA?
 Mike: Puertas, creo.
o Darryl: y fué aceptada?
 Mike: Sí, con una enmienda y más lenguaje claro y en inglés, francés y español.
o Steve M.: Usted dice que el total de grupos de EE.UU./Canadá. Hubo números para
miembros
En todo el mundo? Hubo una discusión para la membresía en EE.UU., Canadá y en todo
el mundo?
 Mike: Hay grupos de 115,353 en todo el mundo. Miembros en todo el mundo?
No sé. Puedo obtener esa información.
o Cherie: Hay una estimación de cuándo los folletos nuevos o revisados estarán
disponibles? Al igual que la salud mental y panfletos LGBT?
 Mike: Ojalá, obtendremos una copia para revisar y aprobar antes de que
estén disponibles.
o Cherie: es la misma cosa con PSA?
 Mike: esperan tener disponible por tal vez Atlanta, pero probablemente por
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En la próxima primavera.
o Rhonda: Manual de servicio Discusión de grupos-oscuro estarán actualizando el
Manual de servicio con el nuevo idioma?
 Mike: Sí.
o Ruth: Cuántas acciones de asesoramiento real salió de esta conferencia?
 Mike: no sé. [Mike posteriormente investigados, y la respuesta es 38.]
o Ruth: simplemente le indica qué tan bien el grupo está obteniendo junto.
 Mike: hubo mucho menos fondo info. Más de 500 páginas de material
de antecedentes para este año, pero con más de 800 páginas el año
pasado.
o Desconocido: ¿Podría repetir el tema transgénero, por favor?
 Mike: se aprobó. Considere la posibilidad de actualizar el panfleto para AA y el
Gay & Lesbian. El debate fue la adición de personas transgénero y cuestiones no
conformes a los LGBT panfleto. Pasaron.
o Desconocido: He escrito que el párrafo en el Manual de servicio no golpear el suelo.
Así como las actualizaciones del folleto de gays y lesbianas? ¿Tengo que mal?
 Actualización del folleto de gays y lesbianas golpeó el suelo y aprobado. Las
zonas oscuras en el Manual de servicio no llegan al suelo, pero quiero compartir
con vosotros las decisiones que tomamos.
o Desconocido: así que [el] cambio editorial se va a poner?
 Mike: Sí.
o Ronny: contribución anual de $3k a $5K fue votado no. ¿Qué es la esencia? ¿Por qué
tomar esta decisión?
 Mike: Yo estaba tan seguro de que iba a pasar. En nuestro informe y discusión
de la Carta, que en Francia, en el Manual de servicio, se afirma erróneamente
que la contribución máxima fue de $5k. Me dijo al Comité que no debemos
realizar el cambio porque estaba tan seguro de que la contribución máxima
anual cambiaría a $5k. Lo hicimos para hacer el cambio, pero el perro orejudo
en caso de que teníamos que volver a ella. Hay muy pocas personas que
hicieron las contribuciones. Se establecería un precedente que sólo los ricos
podían hacer esas grandes contribuciones.
o Joan: Hubo alguna palabra acciones?
 Mike. Sí. Tengo y puedo enviarlas por correo electrónico a usted. No hay
fundamento para ello.
o Jerry: ¿le transmita su informe a través de correo electrónico?
 Mike: Le daré el informe y hacienda a través de Jonelle. Usted pagó por él,
por lo que es suyo.
Espero que todos ustedes tienen el interés por tomar esta posición. Es increíble. Gracias
a todos.

Área Finanzas Presidente: Vicente c.
Informe: ningún
informe. Minutos:
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Preguntas
 Jean: Estamos solvente?
o Vince: Sí, hay unos $30k en el banco.
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Tesorero: SAGSC Edie D.
Informe:
Nuestros actuales activos como de 4/30/15 consisten en $14,207.05 en nuestra cuenta de
cheques y $15,007.68 en nuestra cuenta de ahorros.
Nuestro Enero hasta Abril la renta es de $3,496.46, con un total de gastos de $4,647.61, lo que
nos da un ingreso neto negativo de $1,151.15. Incluido en los gastos de los primeros cuatro meses de
este año fueron nuestra contribución anual a la Oficina Central para el comité permanente, así como
los gastos de viajes para el conjunto del resorte en Tonopah y PRAASA en Layton, UT
Estamos en la misma situación financiera que estábamos el año pasado en este momento. Si
bien las contribuciones han disminuido en el mismo período en 2014, nuestros gastos también han
disminuido durante este mismo período de tiempo.
He traído en recibos de contribuciones de grupos, por lo que tome aquellas que pertenecen a
su
Grupo.
También me gustaría recordarles, una vez más, que es importante para poner su nombre y
grupos'
Número de comprobación de modo que la aportación de fondos, puede ser
acreditado al grupo adecuado. Minutos:
 Preguntas
o Rhonda: ¿Por qué son PI, CPC y necesidades especiales tanto?
 Edie: Esa es nuestra contribución anual a la Oficina Central. Me dio esas
cifras por el régimen anterior y escribí esas comprobaciones. Estamos de
acuerdo en ello. Mire el acta anterior. Confirmado Por Erica en la anterior
SAGSC minutos.
G.S.R. Supervivencia: Lisa T.
Informe: hubo 16 nuevo GSRs asistir a la formación para la
supervivencia. Minutos: Informe presentado y no leer.
Zona ALT 42 El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Justin P.
Informe:
Tengo equipos de traducción si es necesario.
Estamos trabajando en el área general de septiembre que se rellenará con algunos grandes
temas de debate y de la zona de negocios. Phil, nuestra zona silla está haciendo un trabajo
increíble, y Iʹm honrado de estar trabajando con él.
Iʹll estar trabajando en organizar el almuerzo de órdenes del Deli el sábado.
Estaremos en marcha (trote) nuevamente en Tonopah. Esto ha sido una buena forma de
conocer a algunos de ustedes y compartir las preguntas que tenga sobre una luz ejecutar.
Gracias por enviarme los próximos eventos para nuestra zona sur AA flyer. Por favor
mantenga mandarme los espero que el folleto ha sido beneficiosa!
Minutos: Ninguno. Informe presentado y no leer.
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Secretario: Emily C.
Informe:
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Si usted es nuevo a este Comité, mi trabajo es asegurarse de que usted y su grupo están
correctamente registrados con la Oficina de Servicios Generales en Nueva York. Si necesita una
nueva forma de grupo o un formulario de cambio de grupo, por favor, ven a verme.
En cuanto a las formas y los cambios que he recibido en Tonopah, tengo la mayor parte de
ellos actualizados en el sistema antes del 8 de mayo de plazo para el directorio. Todo lo que se ha
enviado y se introduce texted conmigo y hasta la fecha.
Estoy trabajando para obtener listas actualizadas para todos el DCMs, esperaba tener este
hecho por todayʹs reunión y tener un poco de trabajo que hacer. Voy a estos correo electrónico tan
pronto como se complete y habrá copias impresas por nuestra reunión de julio.
Minutos: Informe presentado y no leer.
Zona 42 NEWSLETTER EDITOR: Anne K.
Informe:
La zona de Verano 2015 42 Boletín fue completado en plazo, distribuidas en la zona a 42
oficiales y el DCMs por área Secretario Paul E. desde allí, webmaster Libby G. lo publica en el sitio
web. Me envió a otra lista de quienes se han inscrito para recibir. Si te gustaría estar en esta lista,
por favor, envíe un correo electrónico area42newsletter@gmail.com y le agregaré a esta lista.
También me gustaría animar el DCMS y GSRs imprimir algunos ejemplares del boletín y traen a sus
grupos.
En un intento de hacer el boletín como útiles para los miembros como sea posible, estoy
esperando para publicar cualquier área conocida NAGSC SAGSC 42, y reuniones y, si es posible,
Intergrupo eventos y talleres de distrito. Espero que el NAGSC SAGSC y calendarios para obtener
esta información, de modo que mantener el Intergrupo, y SAGSC NAGSC calendarios actualizados es
servicial.
La Zona 42 Boletín de noticias para la zona, por lo que doy la bienvenida a cualquier
comentario, sugerencias para el contenido o la presentación de artículos, por favor envíelos a mí
para su consideración. Si usted está buscando para presentar un artículo, por favor, recuerde que
debe estar orientada al servicio.
La caída boletín está saliendo el 10 de agosto.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos: Ninguno. Informe presentado y no leer.
Zona 42/ARCHIVES: Rhonda W.
Informe: presente, pero ningún informe.
Zona 42 webmaster: Libby G.
Informe:
Sólo he estado en el trabajo durante tres meses y he venido a ver que hay mucho que aprender.
Scott, el anterior webmaster ha sido más amables en enseñarme a hacer los cambios necesarios en el
sitio web. Aprecio su paciencia conmigo. Todavía estoy aprendiendo el trabajo y probablemente
seguirán haciéndolo hasta mi mandato ha servido.
He actualizado las direcciones de correo electrónico para el área de los miembros del Comité,
los miembros NAGSC SAGSC y y el DCM. Otros tipos de tareas que he hecho es actualizar el área
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Calendario con los próximos eventos. He añadido a la página web de información financiera
confidencial en la página. He agregado varios tipos de talleres para la SAGSC NAGSC's y sus
páginas. He prescindido de elementos de fecha, así como la adición de la zona Boletín. He añadido
enlaces a la página de montaje para el montaje
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La inscripción.
Como muchas tareas en Alcohólicos Anónimos, en un primer momento me tomó muchísimo
tiempo conseguir nada porque me costó encontrar donde hacer los cambios. Ahora tengo un mango
en algo mejor las cosas y va mucho más rápido. Yo era bastante miedo a tomar el trabajo porque
realmente no soy un geek. Puedo hacer un poco de la construcción de la web, sino que sólo he hecho
mis propios sitios y tenía miedo de que no sería técnicamente capaces de hacer el trabajo. Hasta
ahora, aunque estoy recibiendo el trabajo realizado, o al menos no han roto el sitio web todavía,
Knock On Wood.
Me gustaría agradecer a Mike y el área para esta oportunidad de estar de servicio.
Minutos: Informe presentado pero no
leer. Los informes del Comité
permanente:
Comité accesibilidades: Darryl,
Presidencia informe:
Seguimos con nuestras reuniones en Roca Roja Home conductuales y gracias a una nueva
adición a nuestra comisión, Gerald, tenemos un nuevo compromiso en Desert Springs hogar de
vida asistida. Nuestro primer encuentro, el 7 de mayo, había una gran afluencia de voluntarios y
visitantes.
Nos sumamos Cherie del CPC compartiendo una mesa con Al-anon para una convención de
PTA en Texas Station. Fue muy gratificante y bien planeada. Nos reunimos tanto los maestros como
los padres, la mayoría de las escuelas primarias, y muchos de los que expresaron la necesidad de
A.A. a visitar sus escuelas y para la colocación de nuestra literatura.
Tomamos la literatura a la caja nido para una niña sorda y literatura para su población en
general. Era muy apreciado.
Estamos estudiando las necesidades de un intérprete profesional si el tribunal ordena una
persona como en este caso para asistir a las reuniones de A.A.. Esta información se actualizará tan
pronto como se conozca más.
Cherie contactado inspiraciones Senior Living en Pahrump para nosotros y estamos a la
espera de la aprobación de la Junta.
Y por último tenemos una silla de ruedas siendo utilizado por un miembro visitante y estamos
agradecidos podemos hacerlos disponibles. Ahora también disponemos de un flamante walker en
nuestro inventario gracias a una generosa donación de un amigo.
Minutos:
 Nos reunimos cada segundo lunes del mes en la oficina central, antes de intergrupo.
 Red Rock está haciendo bien y tengo gran voluntarios.
 Tenemos nuevos Assisted Living en Flamingo llamado Desert Springs.
 Nuevo lugar de vida asistida en Henderson con nuevos voluntarios.
 Estamos poniendo la literatura y DVDs de la biblioteca, lo que es útil para los sordos.
 El caminante está disponible para su uso en la oficina central.
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Colmar la brecha: ningún representante en la actualidad, el informe
presentado por Matt P. Informe:
A partir de ahora, no tenemos un coordinador de colmar la brecha. Estamos buscando un
nuevo coordinador. Si usted está interesado, por favor venga a la H & I Reunión sobre el tercer
martes de cada mes a las 6 p.m. en la oficina central en 15 y Charleston. Gracias.
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Minutos:
 Estamos teniendo elecciones abiertas en la próxima H&I reunión el martes a las 6pm.
 Leer carta del Coordinador de correcciones en órbita: "Estimado Mateo, los cálidos saludos de
la OSG. Sírvase encontrar adjunta o debajo de una copia de una carta de un recluso que se
trasladarán a la zona tras la liberación de la prisión. Esperamos que le pida a alguien que
escriba y servir como un contacto previo al lanzamiento".
 La reducción de la brecha se ha detenido en Florencia McClure Centro Correccional de Mujeres.
Por favor, tome esta posición de servicio.
Los hospitales e instituciones Comité: Matt P.,
Presidente informe:
Estamos comenzando un comité directivo que está trabajando en conseguir que la gente borra
de la cárcel.
Tenemos 16 personas que están en el proceso de borrado.
En el Departamento de Correcciones, Nevada tenemos paneles disponibles; así que si te
gustaría hacer el trabajo de 12 pasos y tomar un panel a un hospital o facilitar las correcciones, por
favor venga a la H & I Reunión sobre el tercer martes del mes en la oficina central a las 18.00 horas.
Gracias por permitirme estar de
servicio minutos: Informe de lectura, ni
siquiera minutos.
Comité intergrupo: Dean S., Informe de
enlace:
Re: Las Vegas reunión intergrupo, 11 de mayo de 2015
Oficina central: Jack dio la bienvenida a todos incluyendo los nuevos representantes del
intergrupo. La Oficina Central tenía 568 información de llamadas y 203 llamadas de 12 pasos. El
SCTD había AA 1.882 llamadas de información y 72 llamadas de 12 pasos. El sitio web de Las Vegas
tenía 133 visitas diarias con un total mensual de la visita de 3.990. Las cosas en la oficina central se
ejecutan sin problemas. Nuestro amigo Jack F. ha celebrado su 41 ª Año de sobriedad desde el último
informe.
Tesorero: Jack F. Informes para Don H.: de abril Informe de Ingresos y Gastos: aportaciones
al Grupo de $7,387.45. El total de ingresos de $10,933.17. El total de gastos de $9,837.64. Los ingresos
de la cuenta de $18,986.60 LITERATURA LITERATURA gasto total $17,422.96. La literatura
chequera $14,263.90 donaciones.
$4,722.70. Oficina Central banco de saldo de $18,519.44. Reserva prudente $20,545.90.
Hotline: Claudia K.: Tenemos 10 turnos disponible! Claudia trajo una votación ad hoc al piso
para autorizar algunas actividades que se están realizando actualmente, que creían que habían sido
autorizados. Una moción para permitir Hotline para hacerlo pendiente escrito formal, el próximo
mes, el movimiento fue aprobado.
Paso 12 º Comité: Billy K.: Las cosas están haciendo bastante bien, todavía se necesitan
voluntarios. Llame al (702) 598-1888.
Silver Streak: Lorena. El compromiso actual a Silver Streak no se llena y se presentaron
candidaturas. Intergrupo votó y eligió candidato Ken. Silver Streak seguirá siendo publicada
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mensualmente. Para suscripciones o a aportar información, artículos o historias, correo
electrónico lvsilverstreak@gmail.com, enviar en línea http://www.lvcentraloffice.org o llamar a la
Oficina Central.
Fundadores Día: Greg: el evento de este año es el 6 de junio de th en la Iglesia Episcopal de
Cristo: san Luis y Maryland. Los boletos cuestan $5, desayuno a las 7-8am, rifa, etc. será ~3:304:30pm, Eddie K. será el principal orador.
Gratitud: ningún comité de unidad de bola llamada/ No show.
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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 a www.lvcentraloffice.org o llame al (702) 598-1888.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 Claudia pensó que había sobriedad requisitos, pero que no era correcto.
 Preguntas:
o Rhonda: ¿Será llevar armas a Tonopah?
 Dean: Sí.
o Rhonda: conseguimos el acta de la última reunión SAGSC?
 Jonelle: fueron enviadas el 2 de marzond.
Comité de Grapevine: Jake S.,
Presidente informe:
Ha sido una locura y emocionante 5 meses desde que he tomado esta posición. Sé que esto es
una reunión muy concurrida, por lo que mantener este corto y dulce.
Reunión del Comité de la vid se ha movido desde el segundo viernes del mes. Nos reunimos
aquí en el cuarto viernes del mes en la oficina central a las 6pm. Estamos tratando de recopilar viejas
cuestiones de Grapevine para nuestros otros comités de zona sur. Si usted tiene alguna de las viejas
cuestiones de la vid,por favor dona a su representante de vid o uno de nuestros otros comités.
Asistí PRAASA, el área general y el TRI ESTADO Round Up. En PRAASA, me dio la
idea de celebrar un taller de escritura de Grapevine.
Estoy muy emocionado de anunciar nuestro primer taller se celebrará con Distrito 13 el sábado
27 de junio de 2 a 3:30 pm en la sala grande del triángulo Club. Nos gustaría agradecer a Distrito 13
por invitarnos y esperamos que va a anunciar este taller en tu grupo, por favor, únase a nosotros en
junio de este año.
El Grapevine Comité quisiera agradecer a dieta Pimienta recto por invitarnos a su Grupo
y solicitar una suscripción para su grupo.
También nos gustaría dar las gracias a nuestro delegado, Mike. Agradecemos todo su trabajo
duro, sus actualizaciones desde la Conferencia, y su informe. Si usted quisiera que vengan a su
grupo o evento, o si desea cualquier otra información, por favor llame a mí.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 Tenemos un evento que viene.
 Gracias por invitarme a eventos. Muchos eventos.
 Escuchar a distrito 13's informe.
La cooperación con la comunidad profesional de la Comisión: Cherie M.,
Presidente informe:
Las reuniones mensuales de las 4:30 en la Oficina Central cada segundo lunes del mes (antes
del intergrupo). Todos bienvenidos. Necesidad enlaces y enlaces alternativos para todos los
distritos. Asimismo, buscando representantes de grupos. Si youʹd como nosotros a visitar tu reunión
de grupo o distrito, póngase en contacto con nosotros.
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Desde la primavera de montaje:
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Coloca la literatura 5 racks en la zona sur del estado de Nevada las ubicaciones de
Servicio de Salud Mental para Adultos e hizo una presentación para el personal de
Henderson ubicación.
Asistir a reuniones mensuales de fe del alcalde de la iniciativa en el
Ayuntamiento. Próximos eventos 7/11 para los miembros del clero.
Se reunió con HR/Employee Assistance Program directores de Valley Electric en Pahrump.
Próximas presentaciones formales.
Se reunió con directores de bibliotecas y Henderson Pahrump Biblioteca Comunitaria.
Ahora tenemos la vid en la sección de periódicos. Donaremos cuestiones actuales hasta que
tengamos los fondos para suscripciones.
Weʹve había mesas al Distrito 7 del evento, en agradecimiento, al noreste Womenʹs Bola Fair
(patrocinado por metro), y la Convención Anual de PTA.
Muchas tablas y próximas presentaciones, incluyendo Founderʹs . Pase por
día! Contacte conmigo 24/7.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 Tenemos un montón de apoyo. Buscar latas de verde.
 Fuimos al Convoy of Hope almuerzo el 7 de mayo.
 El 21 de noviembre dest es el gran evento que viene.
 "Esperanza" DVD encontrados en AA.org, bajo la sección de materiales para personas que
trabajan con la comunidad profesional.
Comité de Información Pública: Russ C.,
Presidente informe:
La P.I. El Comité se reúne el 2º lunes de cada mes a las 4:30pm.
Hemos estado muy ocupados. Tenemos grandes libros, 12 y 12 y donado Grapevine en todas
las bibliotecas de Henderson, y la biblioteca tiene libros Pahrump AA y un estante de literatura.
Hemos tenido nuestra mesa creada en varios eventos, incluyendo el Distrito 7 Taller y la
Convención de PTA. Todos bien atendidos.
Próximos eventos estaremos en: fundadores día y del Alcalde de la Iniciativa Basada en la fe
en el evento
De junio.
Tenemos un verde puede que ponemos a estos eventos para donaciones y esperamos
Proporcionar literatura a Clark County School District, escuelas secundarias, escuelas secundarias
y escuelas primarias.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 Gracias a Cherie y Darryl, como he estado fuera de servicio durante un tiempo.
 Hemos sido invitados a otra función de PTA en julio.
Informes de DCM:
El distrito 1: Ted G., Alt DCM, por Claudia B.,
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DCM Informe:
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En primer lugar, quiero disculparme por mi ausencia, pero mi hijo es casarse este fin de
semana en los Cayos de la Florida. Fue una decisión difícil, Mike, sino una obligación necesaria.
A continuación, hemos ganado esta yearʹs cocinan chili y acogerá el próximo año próximo.
También, vamos a tener dos talleres sobre los otros dos legados, uno el 20 de junio que será
sobre el tema de la unidad desde el sábado 2 -4. Los archivos estarán involucrados. Tendremos
folletos disponibles en mayo de reunión y debería haber hecho aquí en SAGSC.
También habrá un taller sobre el legado de servicio el 1 de octubre, junto con el distrito 13.
También estamos planeando nuestro Distrito 1 picnic para celebrarse en Broadbent Park a
los 10días del mes de octubre.
La intención es un montón de actividades para los niños, buena comida y un gran orador.
Como DCM, voy a seguir para localizar esas reuniones sin representación y Ted, nuestra
alternativa, DCM y voy a estar buscando maneras de fomentar su participación. Ya he visitado
varios grupos en nuestro distrito para compartir en servicios generales.
Minutos: Ninguno.
Distrito 3: Jerry B.,
DCM Informe:
Aquí presentes hoy son: Steve M. de graduados, David N. de guerreros de fin de semana,
Debbie T. de cómo funciona, Gwen R. de Mesquite a Compartir y cuidar y Angela E. Lugar de mi
Grupo.
El Mesquite Compartir y cuidar Grupo auspició el Distrito 3 Reunión de negocios el sábado 9
de mayo después de su reunión de mediodía. Steve M., GSR para el grupo de graduados, hizo el
viaje desde Las Vegas. Gwen R. y 14 miembros del Grupo mezquite resultó justo para la reunión de
negocios, y nos dieron una cálida bienvenida. Realmente les agradezco a todos por su apoyo. Las
rosquillas eran disfrutados por muchos.
Distrito 3 sigue siendo financieramente solvente gracias al apoyo de
los grupos. Un par de nuevas actividades que ocurrieron.
A fin de dar más tiempo a asistir a cualquier pre-entrenamiento o simplemente beca a partir de
julio, Distrito 3 va a mover nuestro negocio reunión de 12:00 a 11:00 antes de la SAGSC reuniones. El
simpático grupo actualmente se reúne a las 11:00, donde llevamos a cabo nuestras reuniones en la
oficina central, por lo que una nueva ubicación tendrá que ser encontrado.
Distrito 3 y los grupos en el Distrito va a co-anfitrión de una reunión mensual de altavoz con el
grupo alto y seco en el tercer miércoles del mes. Este comenzará el 17 de junio. He traído volantes y
Erica fue lo suficientemente amable para reenviarlos. El propósito de esta reunión es facilitar una
unidad local. La primera reunión será organizada por los graduados y, si está disponible, Steve M.
será el 45 minutos en altavoz. Cada grupo activo actualmente en el distrito ha sido insertada en y, si
así lo deciden, proporcionará a los participantes de su grupo.
Minutos: Ninguno.
Distrito 5B: Bryce B.,
DCM Informe:
Nuestro Distrito tuvo un Taller de primavera en la 9ª. Fui bien atendido; alrededor de 60 o
más personas vinieron. Teníamos mucho que comer y todos lo pasamos muy bien. Nuestros
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panelistas, Roger L., Patty W., Julian y Marita R., hizo un trabajo fantástico de compartir cómo
patrocinio ha sido una parte importante de sus
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La sobriedad. El evento fue grabado y si alguien desea tener una copia, puede llamar o dejar un
mensaje a Fred S.
Todavía no hemos comenzado a planificar nuestro próximo Taller, pero estoy convencido de
que será un éxito, al igual que este último fue. Algunas de nuestras ideas giran en torno a los pasos,
tradiciones y posiciones de servicio, por ejemplo, ser una vid Rep, H&I Rep., GSR o DCM.
En nuestra reunión de junio, estaremos discutiendo nuestras opciones. Alentamos a
cualquiera, especialmente a los miembros de nuestro distrito para venir a nuestras reuniones de
distrito y ver qué podemos hacer. Podemos intentar conseguir en otro taller en el mes de agosto.
Ojalá nuestra próxima reunión del distrito está en el 2º sábado de Junio 13th en el KCB Club. La
reunión empieza a las 1:15pm.
Todavía estamos en la etapa de planificación para nuestro picnic que será el 2º domingo de
octubre.
Actualizaciones para seguir.
Estamos en el proceso de obtener un nuevo P.O. Box. Nuestro Tesorero es teniendo cuidado
de que y cuando lo tengamos, transmitiré la información a nuestro Secretario y la órbita
geoestacionaria.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos: Ninguno.
1:54:00.
El distrito 7: Lisa T., Alt DCM, para "Chef" Bud L.,
DCM Informe:
Me disculpo por no ser ella, pero estoy seguro de que Lisa está muy emocionado para rellenar
para mí y gracias a Lisa para eso. Chef Bud deberes y tuve un compromiso.
Nuestro Distrito es balanceo. Hemos tenido 27 GSRs, suplentes y otros en Tonopah para el
conjunto del resorte. Algunos primeros cronómetros. Hemos ofrecido para acoger la caída general
mientras allí. Qué gran asamblea como preparamos nuestro delegado, Mike, de Nueva York.
También nos encantó la actualizaciones de Mike como la Conferencia continuó.
Tuvimos nuestra primera reunión de negocios del viernes y descubrimos que nuestro comité
prepara un picnic muy ajetreado distrito 30 ª anual de 7 Mt. Picnic de Charleston. Tendremos música
en vivo, un buen humor real carretilla hasta allí, además de muchas otras sorpresas para este
trascendental 30ª anual de Picnic. Será 16de agosto en el picnic Foxtail motivos de 10am a 3pm. Las
entradas será de $10. Y habrá comida, diversión y muchas becas. Boletos y volantes estará disponible
a comienzos de junio.
También tenemos nuestro 2º evento de servicio programado para Junio 20th en la serenidad
Club de 11am - 1pm. La 6ª Tradición es el tema y los "no tan Glum muchos jugadores" estará
realizando junto con un panel de discusión y como siempre comida por el Chef Bud. Que sería de
mí, bien técnicamente, no a mí porque yo soy Lisa. Sólo quieren ver si ella dice esto. Ustedes tendrán
que hágamelo saber.
Como siempre, contamos con nuestro sitio web y estaremos encantados de poner nuestros
compañeros del distrito eventos allí tanto tiempo como usted consigue a Ann, nuestro amante web
web, me refiero a la azafata. Ella hace un gran trabajo teniendo cuidado de nuestro sitio junto con el
Área 42 editora del boletín. El sitio es www.lasvegasdistrict7.org.
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Una vez más, quiero darle las gracias por permitirme servir a Area 42 y Distrito 7 como el
DCM. Es un honor y un privilegio para hacerlo. Esperamos verle en nuestros eventos, así como
algunos de los suyos. Tenemos un gran grupo de personas sirviendo a nuestra zona y estoy orgullosa
de ser parte de ella. Muchos abrazos, oraciones y buenos deseos a Tony en una pronta recuperación.
Minutos:
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Disculpas por no tener los donuts aquí anteriormente.

El distrito 9: Paula, Alt, DCM para John F.,
DCM Informe:
Estoy en el proceso de trasladar a mi madre a otra ubicación en el condado de Orange este
fin de semana y me disculpo por no asistir a la reunión de hoy.
El distrito 9 está haciendo bien en nuestro saldo actual en nuestro tesoro está en blanco.
Estamos mirando adelante a tener un evento en el nivel de distrito después de la
Conferencia Internacional celebrada en julio o agosto.
También me gustaría introducir Paula como nuestra nueva alternativa de DCM.
Me gustaría dar las gracias a la Conferencia de Servicios Generales de el sur de Nevada por
su paciencia y comprensión en un momento en que mi madre me necesita mucho.
Gracias de nuevo.
Minutos:
 Estamos trabajando en la oscuridad visitando Grupos en
nuestro Distrito Distrito 11: ningún informe.
Distrito 13: Darryl, Alt DCM, por Alison S., DCM
Informe:
Distrito 13 está geográficamente ubicado en 4600 S. 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
compartir sus informes con nuestro GSR's. Recientemente, hemos adquirido 2 nuevos GSR's y a
PI/CPC Rep.
Nuestro GSR siguen alojando el distrito 13 reuniones de altavoz que se celebró el segundo
martes de cada mes a las 6:30p. También tomaron el reto de dividir los grupos oscuros en nuestro
distrito y visitarlos para ver si estarían interesadas en la elección de un GSR.
Teníamos un novato en abril que el taller fue muy informativo y bien atendido.
Estoy emocionado de poder anunciar que el Distrito 13 será co-patrocinar un taller de
escritura de Grapevine GRAPEVINE con nuestra Comisión. El evento tendrá lugar el sábado 27 de
junio de 2P-3:30p.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 Jake, nuestro Presidente de Grapevine, estará ayudándonos con el taller de escritura de
Grapevine y deberemos hablar de alguien que ha sido publicado en el Grapevine.
El Distrito 15: Tim S., DCM:
Informe: presente, pero
ningún informe.
Distrito 17: James,
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DCM Informe: ningún
informe.
Distrito 19: ningún informe.
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El Distrito 21: Gabriel, MDC: Miembro de Comite de Distrito
(DCM) Informe (informe): ningún informe.
Viejos Negocios:
Ninguno. Nuevos
Negocios: Ninguno.
SAGSC HOSTING
Gracias a Distrito para hosting: Distrito 7
de Host para el próximo SAGSC Julio
12th: Distrito 1
Bien Y BIENESTAR ANUNCIOS
Celebración de cumpleaños: 9 de cumpleaños, 137
años en total. Cerrar con la Responsabilidad
Declaración alrededor de las 3pm.

Adición
Carta, 18 de julio de 1943. Autor: Ella H. dirigida a A.A. Fuente:
Archivos de la sede de la OSG, colección de manuscritos, Las
Vegas, Nevada.
Extracto de la siguiente manera:
"Yo escribí una vez antes, cuando el artículo que salió en el Saturday Evening Post…. En ese
momento, usted me dijo que su organización es una organización sin fines de lucro y que no tienen a
nadie en esta área. He visto tu artículo la semana pasada en Los Angeles Examiner y pensé en el
momento por qué leer, pero lo hice, como no hay ayuda para alguien que vive en esta zona.
Mi marido como muchos otro es excepcional en su línea de trabajo comprende tanto la
plomería y llenado de vapor, en la presente a su hijo, que está en la misma línea de trabajo…Yo sé
que es el sueño del niño también mía para ver a su papá, restaurado a una vida útil normal.
Todo lo que usted menciona en sus artículos son absolutamente cierto, lo intentan durante un
período de tiempo, pero falta el coraje de llevar a cabo.
Si usted sabe de alguien aquí en Las Vegas que puedo hablar con para obtener este
empezara yo estará más que dispuesto a hacer mi parte.
Yo sinceramente orar esta carta traerá mejores resultados que mi última y espero
sinceramente que su organización ha ampliado fuera suficiente para incluir Las Vegas.
Me será de 51 años y mi marido 60, pero creo que tenemos varios años por delante para la
felicidad si podemos controlar su deseo para el licor…por favor hágamelo saber de usted muy
pronto".

Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016. 17

