Zona sur la comisión de servicios generales
TIE CLUB - 329 N. 11th St - LAS VEGAS NV
Julio 12, 2015
Serenidad oración
Nuevas introducciones de DCM y GSRs. 6 nuevo GSRs y Alt-GSRs introducido por sí mismos.
Moción para aprobar el Acta. Apoyada. Actas aprobadas.
G.S.R. Supervivencia: Lisa T.
Informe:
Hubo 8 nuevo GSRs asistir a la formación para la supervivencia.
La reunión se abrió con la serenidad de la oración.
Las presentaciones fueron hechas.
Se distribuyeron los siguientes artículos:
 La Agenda para la reunión SAGSC
 Lista de oficiales de zona y el DCMs
 Preguntas para el nuevo GSRs
 Zona 42 guías de supervivencia
 GSR Preámbulo
 Cambio de grupo/grupo nuevas formas
Todos los elementos mencionados fueron revisados.
Preguntas generales fueron contestadas.
La reunión fue clausurada con la declaración de responsabilidad.
Minutos:
 La mitad de los nuevos GSRs fueron desde el barrio español. Les dijeron acerca de nuestra
área de miembros del Comité y los funcionarios y que deberían ir a si tienen alguna pregunta.
DCM Supervivencia: Glen
Informe: Asistió, pero ningún informe.
Tesorero: SAGSC Edie D.
Informe:
Nuestros activos actuales a partir del 11 de julio de 2015, constan de $15,161.28 en nuestra
cuenta de cheques y $15,008.94 en nuestra cuenta de ahorros.
Todavía estamos en una posición negativa en cuanto a ingresos vs. los gastos; sin embargo,
dado que no he podido recoger nuestro correo desde el PO Box, esa imagen cambiará una vez que el
depósito ha sido realizado. Por favor acepten mis disculpas por este retraso, sin embargo, una
fractura de muñeca y hombro me ha tenido fuera de la Comisión durante el mes pasado.
Todavía estamos cambiando nuestra cuenta de cheques y otros ajustes necesitarán ser
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hechas. Este problema se resolverá en breve.
También me gustaría recordarles, una vez más, que es importante para poner su nombre y
número de grupos sobre la contribución verificar de manera que los fondos pueden ser acreditados al
grupo adecuado.
Minutos:
 Disculpa para imprimir los informes financieros. Algunos tienen pérdidas y ganancias y del
balance, algunos tienen solamente la ganancia y la pérdida.
 Los presupuestos son adeudados por el 1 de noviembre para cualquier comité permanente que
tiene un presupuesto. No seremos reunión antes de entonces como SAGSC. Por favor, estar
por delante del juego y tenerlos en Tonopah. O enviarlas por correo electrónico a mí.
 Preguntas
o Jake: habrá fondos para los miembros del comité permanente para ir a PRAASA?
 Respuesta: el 50 por ciento es pagado por la Oficina Central y la otra mitad por
SAGSC.
Secretaria: Erica P.
Informe:
Voy a Washington, DC, en dos meses de trabajo. Puedo ir a Tonopah.
[Leer de la zona 42 Directrices para la Alternativa Secretario.]
Ver sitio web Www.nevadaarea42.org durante minutos.
Minutos: Ninguno.
Delegado: Mike M.
Informe:
Me dio 6 informes de conferencia desde abril.
Asistí a la Convención Internacional en Atlanta.
Por favor, llegar a mí si puedo estar al servicio de su grupo o distrito.
Gracias.
Minutos:
 Dos de mis informes de las conferencias han sido en el norte. Claudia acompañó a mí y no me
arrestaron.
 Mi parte favorita de la Convención era domingo por la mañana cuando sacaron a alguien
fuera de la cárcel para hablar con la Convención.
Zona 42 el presidente de la Comisión: Phil W.
Informe:
Hola a todos ustedes. Estoy muy agradecido de poder estar aquí con vosotros. He pedido
Jonelle si me podian decir algunas cosas acerca de nuestra zona.
Me encanta la zona 42 Nevada y pensamos hacer mucho por el alcohólico que aún sufre. He
estado en servicios generales por un poco de tiempo y estoy disfrutando el compromiso que me han
permitido tener.
Nuestra próxima Asamblea será un poco interesante reunión de negocios. Hemos invitado a
venir, Nancy Hains, quien ha estado en el Grapevine Junta y será ayudarnos a mirar nuestras dos
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inventarios de la zona anterior. También tendremos tiempo para debates, uno de los cuales será sobre
"Ideas sobre cómo mantener nuestras habitaciones seguras, soluciones".
Jake, nuestro sur de Grapevine Silla, tiene una gran idea para un juego de peligro que
esperamos que le gusta a todos, con el partido de la final en la noche del sábado antes del banquete.
Hablando del banquete, celebraremos un Tri Tip cena estilo barbacoa.
Habrá 2 miembros elegidos. Estaremos confirmando o elegir un Alt tesorero y un secretario de
alt.
Directrices de área:
3.3 Sustitución de oficiales de zona:
A. En el caso de un funcionario abandona su posición por cualquier motivo, el suplente
asumirá las funciones del oficial para el resto del mandato. B. El Área Comité seleccionará un
reemplazo para cualquier vacante la posición alternativa hasta la próxima Asamblea área
regularmente programada, momento en el cual la Asamblea se reafirmará la sustitución o
elegirá un nuevo suplente.
C. Sustitución de un funcionario por un suplente, de ninguna manera el efecto de la rotación
(Norte y Sur) en las próximas elecciones.
Minutos:
 Cualquiera que esté interesado en la posición de Secretario Suplente, ponte en contacto
conmigo, Mike, Justin o Jonelle, y podemos tener una reunión del Comité de área para
confirmar quien quiere el trabajo, o podemos elegir la posición en la general.
 En la Asamblea, se escuchará una primera lectura sobre un par de cambios de orientación que
Carol B. ha trabajado.
Zona ALT 42 El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Justin P.
Informe:
Algunos de mis deberes para área alternativa Silla son para ayudar a la zona Silla, Phil, en
nuestra zona General. También tengo el equipo de traducción, si es necesario, para un evento. Hemos
estado trabajando en un área del inventario para nuestra Asamblea de septiembre. Gracias por
permitirme estar de servicio.
Minutos:
 He asistido a algunas reuniones de negocios el distrito 15. Puedo ayudar en reuniones de
negocios del distrito.
 25 de julio de 2008, Mike estará hablando, junto con otros.
Secretario: Emily C.
Informe:
Otoño 2015 42 Área general inscripción sitio web está funcionando y listo para la acción. Vaya
por delante y compruébelo . http://www.eventbrite.com/e/fall-2015-area-42-assembly-tickets17730735106.
Minutos:
 Gracias a todos por hacer que este día no un miedo como yo creía. Me siento como en casa, y le
doy las gracias por todo el apoyo.
 Estoy obteniendo el registro listo, así que no habrá una línea alrededor del edificio. Michelle
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B., nuestro pasado Secretario estará a mano en Tonopah para ayudar.
Tengo el grupo Cambiar formularios en mí para quien los necesita.

Zona 42 NEWSLETTER EDITOR: Anne K.
Informe:
Le agradezco que me permita servirle. Es un honor.
La fecha límite para el próximo boletín es el 3 de agosto y saldrá el 10 de agosto. Si usted es un
área 42 Oficial, por favor, empezar a pensar acerca de la presentación de un informe para el próximo
boletín. Habrá un recordatorio por correo electrónico enviado a usted a través de Pablo alrededor del
23 de julio.
Rhonda, Archivero de la zona 42, y yo con la ayuda de un diseñador gráfico increíble, Juan S,
trabajaron juntos para crear un banner para la convención internacional en Atlanta. Resultó mejor de
lo esperado. Es una verdadera joya que será algo de nuestra zona pueden estar orgullosos de durante
muchos años por venir. Me han traído conmigo, pero no llega en el día de ayer. Al parecer, existe un
tamaño directriz que yo desconocia hasta que ya estaba hecho. Disculpas por el guf.
Ha habido algunos hablan de hacer el boletín disponible a quienes no tienen acceso a correo
electrónico o internet. Me gustaría animar a la GSRs y DCMs para imprimir copias y hacerlas
disponibles en reuniones y eventos donde sea posible.
Por último, pero desde luego, no menos importante, por favor, hágamelo saber si usted
quisiera ver algo en el Boletín--Por favor acercarse a mí para decirme lo que es. Todo
será considerado, ya que es nuestra zona Newsletter y es mi trabajo para hacerla más significativa
para todos nosotros. Picnics, fiestas, desayunos, eventos distritales, etc.
Todos los boletines se encuentran en el sitio web www.nevadaarea42.org. Mi dirección de
correo electrónico es "area_newsletter_editor@nevadaarea42.org"
<area_newsletter_editor@nevadaarea42.org>.
Minutos:
 La edición de verano salió en junio y parecía ir bien.
 Ha habido una discusión acerca de tener el boletín disponible para aquellos que no disponen
de correo electrónico. Animo GSRs imprimir unos extra y ponerlos a disposición de su grupo.
 Obtener elementos de calendario a Paul así puedo poner todos los picnics y fiestas de Navidad
y toda la diversión en el boletín para informar a las personas acerca de ella.
 Preguntas
o Jean: ¿con qué frecuencia el Newsletter salen?
 Respuesta: cuatro veces al año. Trimestralmente, aproximadamente. De octubre,
febrero y mayo/junio y agosto. Es el Distrito 7 del sitio web, para cualquiera que
quiera.
 Mi dirección de correo electrónico se encuentra en el sitio web. Es también en el boletín.
Zona 42/ARCHIVES: Rhonda W., Presidente
Informe:
Asistimos a fundadores día en junio y pasamos un tiempo estupendo. Hemos creado un cartel
para el área internacional en Atlanta y obtuvo excelentes críticas.
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Nos reunimos el tercer sábado de cada mes a las 1:15 en la oficina central. Casi nos tienen
todas las hojas de papel sueltas ponen en protectores, nuestro próximo proyecto será comenzar a
hacer aglutinantes.
Gracias a todos los que han sido dándonos sus cosas.
Hemos comenzado a recibir imágenes de las diversas salas de reuniones alrededor de la
ciudad y están entusiasmados con la creación de la "si estas paredes pudieran hablar" un libro.
Si usted tiene cualquier eventos, y quisiera Archivos para configurar una tabla, por favor
hágamelo saber- nos encantaría venir.
Gracias por permitirme estar de servicio,
Y recuerde "No tiro nada lejos".
Minutos:
 Hemos recibido un montón de fotos de gente en el plano internacional por delante de la zona
cartel.
 Por favor, siéntase libre de hacer su propia aglutinantes.
 "Si estas paredes pudieran hablar" un libro, una foto de la sala de reunión, la ubicación, y me la
envíen.
Zona 42 webmaster: Libby G.
Informe:
Este será un informe breve, porque mi trabajo es bastante complicada. Básicamente, las
personas me envíen solicitudes de cosas para ser añadido, eliminado o actualizado desde el sitio web.
De adiciones, la mayoría de los talleres de distrito. Todos se van a la próxima página de
eventos. También incluye un resumen en la página, así como una entrada de calendario. Una vez que
la fecha es pasada, luego voy a (eventualmente) y eliminar el resumen de sucesos, aunque se
mantiene en el calendario. También puedo incluir un enlace a los volantes. Todo lo que
tienes que hacer es enviar un correo electrónico al Webmaster (que puede ser hecho a través de la
página de contactos).
Puedo agregar SAGSC & NAGSC minutos y otros anuncios. Estas van en la página específica
para cada uno de ellos. El área también tiene minutos y diversos otros documentos para ser
actualizado.
En otras palabras, si usted está buscando un alto perfil de trabajo AA glamorosa, no desea
hacer el Webmaster. Sin embargo, si te gusta trabajar desde casa mientras ve la televisión, es un gran
trabajo.
Para ayudar a compartir la web he creado un folleto, por favor compartir con todo el mundo
en la zona 42.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 Si vas al sitio web y vaya al menú principal y, a continuación, haga clic en la página de
contactos de correo electrónico, todo el mundo está allí. Basta con mirar la posición y todos el
correo electrónico está allí.
Los informes del Comité permanente:
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Comité accesibilidades: Darryl B., Presidente
Informe:
Nos detuvimos teniendo reuniones en dos instalaciones, Desert Springs Nursing Home y el
Lago Mead, la salud y la rehabilitación, porque de no-shows de los residentes. Así que vamos a
volver a llamar a un base. Todavía estamos haciendo Roca Roja Hospital de comportamiento
mientras los residentes siguen aparenciendo.
Tenemos una nueva vida sobria casa con dos discapacitados residentes. Inicialmente, vamos a
tener una reunión por semana y ayudarlos a establecer una reunión interna. Nuestro primer
encuentro fue un éxito. "Gracias a la voluntad y Dave".
Por último, hablé con Steve en las necesidades especiales/Accesibilidades Desk en órbita, una
buena charla, y descubrimos que él gira de la posición y estará en el Foro Regional Central
Occidental. El destino quiso que voy a estar allí así como a hablar con él y otros . Voy a ser totalmente
auto-financiado Darryl (Yea!).
Nuestro Comité se reúne a las 7:00 pm. En la oficina central del segundo lunes del mes
después del
Reunión intergrupo.
Estoy disponible para hablar a cualquier distrito de servicio en necesidades especiales.
Todavía necesitamos un presidente alterno, cualquiera interesado póngase en contacto conmigo.
Minutos:
 El archivero posición en Nueva York será abierta y disponible para cualquiera que esté
interesado.
Colmar la brecha: Linda, silla
Informe: ningún informe.
Los hospitales e instituciones Comité: Matt P., Presidente
Informe: ningún informe escrito.
Minutos:
 H&I haciendo el bien. 17 personas firmó con el Departamento de Correcciones de Nevada y 16
fueron aprobadas.
 Tenemos un montón de paneles disponibles.
 Harris Springs Campamento Juvenil grupo se volvió negro porque nadie ha estado allí
durante un mes y medio. Los niños están entre los 14 y los 18 años. La mayoría de los niños se
van a la cárcel si no completar ese programa.
 Llegado a H&I Encuentro, el tercer martes de cada mes a las 6pm en la oficina central.
 H&I es poner en un taller para las personas que están interesados en ir a las cárceles o
prisiones. El 18 de julio en el Serenity Club en Spring Mountain y Wynn Road entre las 2:30pm
y 4:30pm. En la Sala 3. Habrá unos pocos oradores acerca de ir a la cárcel y algunos oradores
de las personas que se encontraban en la cárcel y me dieron el mensaje mientras estaban allí.
 H&I ha comenzado a dar tarjetas de agradecimiento a los grupos que han dado aportes a H&I.
Si su grupo ha dado dinero, recoger su tarjeta en la mesa de atrás. Apreciamos realmente el
dinero que ustedes pusieron, porque va hacia los libros y la literatura para ayudar a otro
alcohólico que está encerrado en una cárcel o instituciones hospitalarias.
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Preguntas:
o Erica: Tienes que tener la aprobación de la cárcel para ir a Harris Springs Ranch?
 Respuesta: No, no lo es en el DOC. Incluso puede ser un convicto.
o Marie: Yo estaba en el CCDC desde Noviembre 21 hasta el 26 de junio y me puso en un
gran libro y no tenían ninguna.

Comité intergrupo: Dean S., enlace
Informe:
Oficina Central Jack F:
 Oficina Central tenía 623 llamadas de información; 75 llamadas de 12 pasos.
 Sctd había 2,402 llamadas de información; 262 llamadas de 12 pasos.
 Sitio Web había 142 visitas por día con el total de visitas mensuales de 4,402. Por favor, utilice
la página web.
Tesorero Don H: Ingresos y Gastos informe:
 Aportaciones al grupo $7,099.53
 El total de ingresos de $10,193.73
 El total de gastos de $12,732.48.
 Pérdida neta de $2,592.75
 Los ingresos de la cuenta de $12,873.61 de literatura
 La literatura un total de gastos de $61,00.
 La literatura chequera $12,812.61.
 Oficina central del balance bancario $15,783.70
 Reserva prudente $20,546.73
Hotline Claudia K.: Estaremos escribiendo nuevas directrices de Hotline que será presentado el
próximo mes. La esperanza de ser terminado y aprobado en agosto.
Paso 12 Comité Billy K.: Las cosas están haciendo bastante bien, listas actualizadas están disponibles.
Silver Streak Ken: No hay suscripciones compradas en mayo. Utilice el formulario de envío en la
página web si desea algo incluido. Silver Streak seguirá siendo published mensualmente. Para
suscripciones o a aportar información, artículos o historias, correo
electrónico lvsilverstreak@gmail.com, presentar en línea http://www.lvcentraloffice.org o llamar a la
Oficina Central.
Gratitud : gratitud Michelle Bola Bola fue un éxito, con más de 400 asistentes. $5,718.79 en ingresos
totales; $2,700.00 dado al Intergrupo, resto mantenidos como reserva. El nuevo presidente es David
G, Kristin co-Presidente. Necesitamos más gente a involucrarse.
Comité de Unidad /Fundadores Día: No mostrar/No informe
Entre las reuniones se celebran el segundo 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 en: www.lvcentraloffice.org o llame al 598-1888.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 Este informe de la reunión del Intergrupo de June 8th. La próxima reunión será mañana (13 de
julio) a las 6pm en la oficina central.
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Comité de Grapevine: Jake S., Presidente
Informe:
He sido su silla de vid durante 6 meses y que ahora es uno de los más provechosos y trabajos
ocupados me han servido nunca. Yo podría dar una hora-largo informe hoy aquí, pero me ahorraré
todo desde que.
El Comité Grapevine y nuestro presidente correcciones fueron contactados por la GSO
alrededor de 16 personas que están encerrados en la cárcel y la cárcel que contactó a la GSO y llevar
el mensaje de la Comisión acerca de la obtención de AA Grapevine suscripciones. Trabajando
juntos, fuimos capaces de llenar 15 del 16 de esas solicitudes, y la última solicitud fue por alguien
encerrado en una instalación donde Él estaría allí menos de un año. Correcciones de nuestra
Presidencia será ponerse en contacto con él a través de la reducción de la brecha y, esperemos, al
menos algunas de estas personas se guardarán como me fue a través de este esfuerzo.
Por favor, no te olvides de la AA Grapevine suscripción desafío y AA grapevine.org. Hay una
gran cantidad de información, incluyendo la clasificación en el reto de suscripción, y Nevada está
haciendo muy bien. Hawaii es en primer lugar con un 18,3% en Nueva suscripción crecimiento y
estamos en 6º lugar, en general, con un 13,9%. Por favor, si usted nunca ha tenido una suscripción
para el AA Grapevine, o si usted utiliza para obtenerlo, y usted está pensando en renovar, ahora sería
un buen momento para hacerlo. Tengo todo lo que necesita para suscribirse, y no tienes que pagar
ningún dinero hoy.
Muchas gracias a todos los grupos, talleres y eventos que me han pedido que venga hablar con
ellos acerca de la vid o configurar la tabla de Grapevine, y muchas gracias a todos los grupos que
tienen un representante de Grapevine. Si el grupo no tiene una vid Rep, consulte conmigo después de
la reunión.
El Grapevine Comité se reúne el cuarto viernes del mes] [ a las 6pm en la oficina central. Si
usted no puede venir a esa reunión, usted todavía puede ser una vid Rep.
El día 27 de junio, el Comité de Grapevine y Distrito 13 celebró un taller de vid en la sala
grande del triángulo Club. Este taller fue un gran éxito. La sala grande del triángulo Club estaba lleno
de gente. Hemos aprendido todo acerca del AA Grapevine y todas las directrices sobre cómo escribir
y presentar un artículo, broma, imagen u obra de arte a la vid. Hemos escuchado historias de
personas en nuestra región que han sido publicados en la revista y hemos dedicado tiempo a leer y
escribir nuestros propios artículos que presentaremos. Distrito 13 parece estar muy contento con el
taller y el turn-out. Me gustaría agradecerles la oportunidad de tener este taller y toda su ayuda y
apoyo.
Hoy es 12 de julio de 2015, y es mi 40 cumpleaños. No puedo decirle que estoy muy
agradecido de estar aquí con ustedes el día de hoy. Sé que se supone que tengo que estar viviendo la
vida de un alcohólico sin esperanza y sé que es la gente en esta sala que me has salvado del infierno.
Mi sobriedad fecha es el 16 de agosto el mismo día como tesorero de nuestra zona, Vince. Me encanta
que mi amigo. Yo no te olvidaré.
Minutos: Ninguno.
La cooperación con la comunidad profesional de la Comisión: Cherie M., presidente
Informe:
@ reuniones mensuales en la Oficina Central del 2º Lunes del mes @ 4:30 antes de intergrupo.
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Todos son bienvenidos.
Tenemos enlaces y enlaces alternativos para todos los distritos. Además, los representantes del
grupo.
Póngase en contacto con nosotros, si a usted le gustaría visitar su negocio de grupo o Distrito
mtg.
Desde la última SAGSC:
 Coloca la literatura rack @ gota en el centro del estado de Nevada en los Servicios de Salud
Mental para Adultos (SNAMHS) y compartieron allí en una reunión con un cliente 6/1.
 Literatura SNAMHS recargado racks en Charleston y Henderson ubicaciones. Presentación de
~30 funcionarios en Charleston SNAMHS.
 Asistir a reuniones mensuales de fe del Alcalde Iniciativa @ City Hall.
 Había una mesa en 7/11 evento.
 Se reunió con el Director de la biblioteca de Green Valley. Nos han pedido para hacer una
presentación sobre el 10/3.
 Continuar para entregar los problemas actuales de la vid a Henderson bibliotecas (4), además
de enviar uno a Pahrump Biblioteca Comunitaria. Cuando los fondos estén disponibles, vamos
a suscripciones de regalo para ellos.
Las tablas en:
 5/21. Nevada Homeless Alliance evento
 5/28. Servicios Sociales Luteranos
 5/28. Feria de salud prenatal (Catholic Charities evento anual)
 29/05. Ayuda del sur de Nevada presentaciones, nos hicieron 3 presentaciones de ~90 clientes.
Visto "la esperanza" del DVD. Marty, altavoz. Literatura para todos. Situar la literatura rack en
su solicitud.
 6/6. Mesa en el Día del Fundador.
 6/20. Tabla de PTA en el día de la formación. Será en el próximo uno en 8/15.
Se reunió con el Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) Coordinador del Programa de
Abuso de Sustancias. Formación obligatoria para los alumnos que deben asistir identificado con un
padre. Estos se llevan a cabo semanalmente durante el año escolar en inglés y español. Hemos
ordenado la literatura y los jóvenes videos para 6 escuelas donde se celebrarán los entrenamientos.
Pahrump visitó dos veces para 2 entrenamientos, reunión con el Distrito 17 Enlace y DCM. La
planificación inicial para futuros eventos.
Asistió a diversas reuniones de negocios de Grupo y distrito volver Enlaces y representantes del
grupo más "verde". Ahora tenemos algunos representantes del grupo más algunas latas verde que
pasa!
Las próximas "National Night Out", Martes 8/4 de 5-8:30 en ubicaciones por todo el valle de Las
Vegas. Necesitamos mucha ayuda para este evento anual. Los enlaces, los representantes voluntarios,
por favor, háganoslo saber cuanto antes.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 Necesitamos personas bilingües como voluntarios para eventos.
 Racks y literatura cuestan $50. Y hay personas que recogerlas. Esta es la razón por la que
necesitamos dinero.
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Habrá más presentaciones en SNAMHS; son nuestro mayor cliente.
Todo el mundo está invitado a la fe del alcalde de la Iniciativa. Hay muchos tipos diferentes de
cursos. Ayer fue el mayor evento.
Biblioteca valle verde nos gustaría hacer una presentación. Que será el 3 de octubre en
cooperación con Ala-Teen y Al-Anon.
El Coordinador CCSD quería los folletos "Mensaje a los adolescentes" y "Una guía breve de
AA." Así que pedimos 1.000 piezas cada uno.
Hay etiquetas para las latas de verde, que también se puede encontrar en la oficina central.
National Night Out es patrocinado por metro. Esto se lleva a cabo en todo el territorio de los
Estados Unidos. Necesitamos voluntarios bilingües. Que 40.000 personas nos iba a tocar sólo
en el valle de Las Vegas.
Preguntas:
o Justin: Entonces, ¿la literatura que usted compra salen de la CPC en el presupuesto?
 Respuesta: Sí. Iba a ser nuevos negocios que necesitamos nuevos fondos, pero
necesitamos ayuda seria y dinero. No podemos esperar hasta el mes de
noviembre. Por favor, obtenga la latas verdes alrededor.

Comité de Información Pública: Russ C., silla
Informe:
Nuestra reunión de negocios es el segundo lunes de cada mes a la Oficina Central a las
4:30pm.
Asistí a día de fundadores y fue capaz de red con pasado PI sillas y obtener algunas de sus
experiencias, fortaleza y esperanza.
Asistieron religiosas Iniciativa del alcalde de taller y finalizamos el evento del 11 de julio.
Asistí a este evento y conectado con dos oficiales (METRO), quienes expresaron su interés en tener
una presentación y literatura en el aeropuerto McCarron.
Fuimos invitados a asistir a la Noche Nacional Fuera, una asociación de la policía de la
comunidad. 4 de agosto en la zona noreste de comando en el centro de recreación de nogal de 5 pm a
8:30pm.
Seguiremos asistiendo a reuniones de grupo para compartir nuestro mensaje de lo que
hacemos y conseguir nuevos representantes.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos: Ninguno.
Informes de DCM:
El distrito 1: Claudia B., DCM
Informe:
Primero, estamos en proceso de elaborar directrices para nuestro distrito basado en los que
amablemente me dio el DCM de distrito 13.
También estamos planeando nuestro Taller de otoño en servicio con ellos.
Tuvimos una pequeña pero íntima participación en nuestro segundo Taller sobre los archivos
en la oficina central y el Jack's historias de los primeros años de AA en Nevada. Gracias a todos
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aquellos que se presentaron y a Jack para compartir sus conocimientos con nosotros. También
estamos planeando nuestro picnic en octubre a Broadbent Park.
Por el camino, tuve la oportunidad de asistir a la Convención en Atlanta y hablar en una de
las sesiones ("en el punto de inflexión", para aquellos de ustedes que quieran descargar el MP3, ella
humildemente los comentarios). La Convención fue magnífica, excepto por un pequeño contratiempo
con mi pie. Si no
Sido uno, empiece a ahorrar su dinero para el próximo uno de cada cinco años en Detroit. Realmente
no hay nada como el sonido de más de 56.000 diciendo la serenidad de la oración.
Mi tarea para el futuro es seguir hablando a grupos que quieren saber más sobre Servicios
Generales y donde puedo ser de la máxima de servicio de AA y el alcohólico que aún sufre.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos: Ninguno.
Distrito 3: Jerry B., DCM
Informe:
En presentes hoy son Gwen R., Dave M.--Nueva GSR de Mesquite AA Group, Steve M.-graduados Group, David N.--Grupo de guerreros de fin de semana, y Leticia A.--recto grupo dieta
Pimienta.
La nueva hora de reunión de 11:00 am para el Distrito 3, reunión de negocios anterior a la
reunión SAGSC salió bien y va a continuar. También vamos a celebrar una reunión de negocios en
Mesquite nuevamente el próximo año.
Distrito 3 es financieramente solvente.
Steve M. ha sido elegido como suplente del Distrito 3 de DCM. Steve hará esta posición sobre
una base provisional, si alguien con menos experiencia de servicio quiero ser voluntario.
Nuestra reunión mensual de altavoz está en curso. Volantes estaban sobre la mesa. Nuevo
tiempo es 6:30 pm el tercer miércoles del mes en los EE.UU. a 525 veterinarios E Bonanza en Las
Vegas. Nuestra primera reunión fue patrocinada y apoyada por el grupo de egresados. Steve M. dio
un poderoso mensaje. La próxima reunión el 15 de julio está organizada por el Grupo de cómo
funciona. Estamos planeando una celebración de reuniones del altavoz en Mesquite.
Me invitaron a hablar en el lugar de mi Grupo en el Bungalow Club. Me fue bien recibido y es
genial tenerlos involucrados en el Servicio General a través de su GSR Angela E.
Financiación de la caída general fue aprobado, y tengo la intención de asistir. También se
incluye la financiación parcial adicional para cualquier distrito 3 GSR cuyo grupo no tienen los
fondos para asistir.
Minutos:
 Nosotros co-host con el grupo alto y seco para nuestra reunión mensual de altavoz.
Distrito 5B: Bryce B., DCM
Informe:
Yo era capaz de ir a la Convención Internacional en Atlanta, Georgia la semana pasada. Pasé
un tiempo fabuloso; se reunió con un montón de amigos y algunos nuevos.
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Todos estamos tristes por el repentino fallecimiento de nuestro amigo Vicente Cárdenas el 28
de junio. Muchos de nosotros pudimos asistir a la celebración de la vida el sábado 11 de antes de
nuestra reunión del distrito.
Nuestro Distrito reunión fue breve, como un montón de la GSRs regulares no estuvieron
presentes debido a Vince del funeral. Sin embargo, fuimos a través de nuestro programa como de
costumbre.
Una de las cosas que surgió fue un debate acerca de una donación para CPC/PI. La sugerencia
fue pedir a los grupos para pasar alrededor de una lata para las donaciones. Llegamos a la conclusión
de que la CPC/PI la gente debería, en primer lugar, denuncia la zona o SAGSCs, y luego si hay un
déficit, entonces podríamos hablar de ello.
Distrito 5B tiene un 4º Paso taller previsto para el 8 de agosto en el KCB Club. Será entre 2pm y
4pm. Deberíamos haber volantes para distribuir esta semana. Nuestro presidente de taller, Lisa G.,
está en el proceso de poner todo junto. Habrá comida como de costumbre.
También tenemos un picnic prevista para el 11 de octubre. Estamos considerando la
posibilidad de tener a los niños's Memorial Park, situado en Rainbow y Gowan. Toda esa información
debe ser dispuesta por la caída general.
Nuestro CPC/PI Silla, Cynthia, hizo una breve reseña de la tradición 7 y Concepto 7. La
tradición 7 es acerca del pago de nuestro propio camino, y Concepto 7 es sobre el equilibrio de poder
entre la Conferencia y la Junta de Síndicos. La Conferencia tendrá siempre la última autoridad en
virtud de las disposiciones de la Carta de la Conferencia. Pero la carta combinada con los Estatutos
autorizan legalmente a la Junta de Síndicos a actuar independientemente como " funcionarios de
confianza". Pero la Conferencia será siempre superior a la Junta de Síndicos por tradición ([como se
explica en el concepto 1]) y el poder del dinero.
Hemos concluido nuestra reunión a las 2:00 p.m., con la responsabilidad de la oración.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos: Ninguno.
El distrito 7: Lisa T., Alt DCM, para "Chef" Bud L., DCM
Informe:

Bud envía sus disculpas por no poder estar disponible hoy en día.
El 20 de junio celebramos nuestro segundo evento de servicio. Fue bastante exitosa. Nuestro
"No Glum mucho", los jugadores hicieron una parodia sobre las tradiciones y nuestro panel oradores
compartieron sus experiencias con la tradición de seis. Gracias a todos los que han participado.
Nuestro 30 Mt anuales. Charleston picnic está llegando hasta el 16 de agosto. Escapar del calor
y unirse a nosotros. Estamos de vuelta en el picnic Foxtails motivos, que han sido renovados y están
buscando bastante maravilloso. Este año tendremos una banda en vivo y un restaurado 1950 Buen
Humor camión de helados, muchas rifas, juegos para niños, comida, compañerismo y montones de
diversión para todos.
Seguimos para llegar a oscuros grupos así como nuevas reuniones. Ayudándolos a obtener sus
grupos registrados con la OSG, y ayudar en cualquier forma posible. Como el trabajo de uno-a-uno
con un recién llegado, ayudando a estos grupos ha sido muy gratificante.
En nombre de Bud, nuestro distrito y yo hacemos llegar nuestras condolencias a Emily y toda
la familia de Vince & amigos.
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Minutos:
 Estamos haciendo todo para el picnic anual 30. Hay un prospecto. Los boletos cuestan $10. Los
niños menores de 12 años gratis. Aún no se admiten mascotas.
El distrito 9: John F., DCM
Informe:
He estado ocupado durante los últimos meses con algunas cosas personales y estoy deseando
volver en el columpio de cosas a nivel de distrito.
Todavía estamos deseando completar el paso estudio que iniciamos el año pasado; tenemos los
pasos 10, 11 y 12 al completo.
Me gustaría agradecer a todos los grupos que han venido contribuyendo a distrito
nueve, porque sus contribuciones significan mucho para el Distrito.
Estamos planeando tentativamente haciendo nuestro paso Estudio sobre Paso 10 el 22 de
agosto desde las 2 a las 4 PM en la oficina central.
Minutos:
 Saldo actual es de $1.156 a $235 en espera.
 Comida gratis en el paso estudiar el 22 de agosto.
El distrito 11: ningún informe.
Distrito 13: Alison S., DCM
Informe:
Nuestro Distrito está haciendo bien, estamos activos y financieramente sólida. Nuestro
Tesorero se mueven, lo cual es un fastidio porque ha hecho un gran trabajo. Estamos esperando para
llenar su posición y elegir a alguien en nuestra reunión de negocios de Julio.
Recientemente, hemos obtenido 1 nueva GSR, y ha iniciado la revisión de una tradición
diferente cada mes en nuestra reunión de negocios.
Nuestro GSR siguen alojando el distrito 13 reunión de altavoz que se celebra el segundo
martes de cada mes a las 6:30p. Nuestro siguiente orador es rica W. que compartirán su experiencia
de servicio con nosotros el Martes 7/14.
Teníamos un increíble Taller de Escritura de Grapevine, en junio, que fue muy divertido,
informativo y bien atendido. Tuve el privilegio de compartir la historia que he presentado en el taller,
y estoy esperando a ver a uno de nosotros obtenemos publicado! 
Nuestro próximo evento será el 22 de agosto de 2015 de 2p-3:30p, y cubrirá los legados 3. En
Octubre, estaremos co-patrocinar nuestro último taller del año con el Distrito 1 en el triángulo club.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Minutos:
 También hemos adquirido un nuevo Alt GSR recientemente.
El Distrito 15: Tim S., DCM
Informe:
En este punto, me complace anunciar que tenemos un nuevo encuentro registrarse hoy.
El 25 de julio a las 2pm, el distrito 15 es un hospedaje comer y hablar espaguetis Cena - se
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sugiere un donativo de $5. Todos los oradores tienen más de 50 años. La Silla será Mike M., Delegado
de área. También tenemos una rifa 50/50.
Gracias.
Minutos: Ninguno.
Distrito 17: James, DCM
Informe: ningún informe.
Distrito 19: ningún informe.
El Distrito 21: Gabriel, MDC: Miembro de Comite de Distrito (DCM)
Informe (informe): ningún informe.
Minutos:
 Tenemos 16 grupos españoles.
 Reuniones de distrito todos los jueves.
 Teníamos el delegado dos veces para compartir en nuestros grupos.
 Fuimos a la Convención española en la 19ª, 20ª y 21ª en Sam's Town. Hicieron una
contribución a la zona.
 Estamos trabajando en los talleres de los pasos y las tradiciones.
Viejos Negocios: Ninguno.
Nuevos Negocios:
Varias posiciones disponibles.
 Zona Alt Secretario, que también es el Secretario SAGSC. Puede ponerse de pie para área
alternativa Secretario si ya has sido SAGSC Secretario. Y entonces tendríamos una elección
para SAGSC Secretario.
 Zona Alt Tesorero. Zona Alt Tesorero debería dar el paso hacia la posición de Tesorero, el Sur
tendrá el área alternativa tesorero de posición, pero no afectaría a cualquier ulterior
rotaciones.
 Hubo un debate que se produjo y no se podía escuchar a través de la grabadora, porque
ellos no estaban en el micrófono.
 Miembro del Comité de Finanzas en general
Área General estará en Tonopah Septiembre 11 al 13, 2015.
SAGSC HOSTING
Gracias a Distrito para hosting: Distrito 1
Host para el próximo 8 de noviembre, 2015 SAGSC: Distrito 3
Bien Y BIENESTAR ANUNCIOS
Celebración de cumpleaños: 6 de cumpleaños, 145 años en total.
Cerrar con la Responsabilidad Declaración alrededor de las 2:30pm.
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Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016.
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