SAGSC
Zona Sur 42 COMITÉ DE SERVICIO GENERAL
Julio 10, 2016 - Actas de la reunión
TIE CLUB - 329 N. 11th St - LAS VEGAS, NV

Reunión abierta por la Presidencia SAGSC Jonelle W. a las 1:15 pm con un momento de silencio,
seguido con la serenidad de la oración.
Introducción de ocho (8) nueva GSR's.
GSR FORMADOR: lisa
Hubo 11 nuevo GSRs asistir a la formación para la supervivencia.
La reunión se abrió con la serenidad de la oración.
Se hicieron presentaciones
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.
DCM Coordinador: Glenn
Nada ha cambiado desde nuestra última reunión SAGSC tan sólo tengo un recordatorio rápido que tendremos
nuestra última mesa redonda de DCM para esta rotación en nuestra próxima asamblea en Tonopah. Dará
comienzo a las 7am del domingo por la mañana en el salón azul.
Quiero animar a todos nuestros actuales del DCM y cualquiera que esté considerando la posibilidad de
pie por DCM en la rotación siguiente para asistir a la reunión. Es un encuentro informativo donde se formulen
preguntas y soluciones están dadas en relación a la posición de DCM.
Gracias a todos y gracias por permitirme de servicio.
Glenn W.
SAGSC/ALT. Informe de la secretaria de área - GLENN
Glenn presentó el acta de nuestro Mayo 15, 2016 SAGSC reunión. Se hizo una moción para aprobar tal como está
escrito. Secundada y aprobada por el órgano SAGSC sin correcciones.

Tesorero SAGSC/ALT. Área Tesorero Informe - EDIE
Nuestros activos actuales a partir de 7-7-16 ascienden a $16,413.33 en nuestra cuenta de cheques y
$15,010.84 en nuestra cuenta de ahorros. Actualmente estamos mostrando un ingreso negativo de $4205.68
para el año 2016. Esta negativa de los ingresos se está moviendo en la dirección correcta como nuestros

ingresos está empezando a ponerse al día con nuestros gastos. Nos pagan la mayoría de nuestros gastos
anuales durante el primer trimestre del año.
El Comité de Finanzas se reunieron esta semana para examinar y adoptar un formulario de solicitud de
presupuesto SAGSC que será entregado a todos los oficiales y el Comité Permanente preside hoy. Hemos
hecho esto para que sea más fácil para cada silla/oficial para preparar qué gastos pronosticados para el 2017.
Me doy cuenta de que este es un año de elecciones, por lo que algunos de ustedes estarán previsión a los
funcionarios entrantes/cátedras, sino porque debemos ser capaces de preparar y presentar un presupuesto
para su aprobación en noviembre, estamos tratando de evitar el desastre presupuestario que tuvimos el año
pasado. Creemos que la recepción de la solicitud de presupuesto información de manera uniforme ayudará al
Comité de Finanzas para preparar el presupuesto en el corto tiempo asignado.
Una vez más, me gustaría recordarle a favor de poner el nombre de tu grupo y el número de grupo en
su cheque o money order para que el grupo pueda ser debidamente acreditado por sus donaciones.
Edie D. - Tesorero SAGSC
Nota: consulte p&l y balance en las páginas siguientes a continuación.

**QUÉ PUEDO ESPERAR EN LA VOTACIÓN GENERAL EN SEPTIEMBRE? - Mike
Nuestro actual Delegado Mike M. pronunció un conmovedor informe al cuerpo SAGSC sobre lo que se
puede esperar en nuestra próxima asamblea en cuanto al proceso electoral y escoger nuestra próxima Zona 42
oficiales y funcionarios de confianza para el panel 67.
Mike pasaron los elementos descritos en el manual de servicio y tocó en algunos artículos escritos en la
zona 42 directrices. Durante su presentación Mike enumeró las posiciones que llegará desde la zona sur,
registrarse para votar, ballets, casting para puestos permanentes, escrito reanudar, quién puede votar, y
"cosecha del sombrero". Mike recibió preguntas de la planta y se explica con más detalle para su aclaración.
Oficial de zona de informes:
Zona de la silla: Phil
Hola, estoy muy agradecido de poder estar aquí. He estado muy ocupado esta primavera y comienzo
de verano como hago paisajismo en Mammoth y sólo tenemos unos meses para lograr mucho. He estado
trabajando en nuestra próxima asamblea, hay mucho para prepararse. Será una elección general y como tal lo
hacemos negocios antes de hacer cualquier otro negocio. Tendremos algunas presentaciones y el
compañerismo en la noche del viernes con algunas otras cosas especiales cepillada. Tengo que decir que yo
pensaba que Bob W. en nuestra última asamblea fue una muy buena manera de llevar el mensaje de lo que
pasa en todo el mundo, y lo está haciendo con AA de nuestras contribuciones.
Sí quiero decir que veo que algunos de nuestros distritos han sido muy activas en hacer el propósito
principal de AA. Me encanta llevar las reuniones a cárceles y haciendo otras cosas para llevar nuestro mensaje
de esperanza a otros compañeros, también me encanta estar allí cuando alguien a quien yo no cumplen aún se
muestra en una reunión para que yo pueda ser, una vez más, anfitrion.
Una vez más, me encantaría visitar cualquiera de nuestros dist. eventos y les encanta hacerse alrededor
de nuestra zona. Llame o escriba a mí en cualquier momento. Me gusta hablar con usted y estoy mirando
adelante a verle en septiembre en nuestra asamblea.
ALT. Zona de la silla: JUSTIN
Soy Justin, alcohólico. Sirviendo como área alternativa silla.
Trabajo principal es ayudar a Phil con el área general. También tengo el equipo de traducción si es necesario.
Estoy presidiendo el comité ad hoc para el fregado de la página web de todas las roturas en el
anonimato. Un agradecimiento especial a Laura y Pablo en el norte y Jonelle, Glenn, Libby, y Anne aquí abajo.
Tendremos un informe a la Asamblea.
Llegué a asistir al taller y la historia de AA que fue fenomenal.
AA sur eventos. Por favor envíenme un correo electrónico a Alternatechairperson@nevadaarea42.org.
Gracias.
Justin
Secretario: Emily
Emily informó que ella tiene los formularios de cambio de grupo si alguna está en la necesidad de
actualizar la información del grupo. También informó de que el enlace para el registro en línea para el otoño
2016 zona general está "vivo" y animó a todos a registrarse con anticipación a través de este vínculo en el sitio
web.

Archivista: RHONDA
Hola mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. Yo soy su área actual 42 archivista.
Este verano he tenido el placer de asistir a un picnic del Distrito 8 con unos 42 miembros de nuestra
zona, yo estaba tan sorprendido cuando el 08 DCM me pidió que venga y vea los archivos!!! Nunca he sido tan
orgulloso.
Hoy me han traído los Archivos Descripción de trabajo. Es un trabajo muy grande y uno que nunca
parece tener terminado. Como debe ser. En septiembre estaré pasando la antorcha a la próxima archivista.
Aunque la posición no empezará hasta Jan1st, estoy esperando poder trabajar estrechamente con el nuevo
Archivista Suplente para el Área 42. He aprendido mucho en los últimos 4 años. Realmente ha sido una gran
experiencia.
Estamos deseando asistir a tus eventos y reunir más de nuestros archivos locales y estatales. También se
trabajará en la zona aglutinantes durante los últimos 4 años. Asegurarse de que todos los registros de Sagsc
Nagsc, y la zona de las asambleas son todos en aglutinantes marcadas claramente y es fácil de encontrar para
referencia futura.
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 DCM.s email los eventos mensuales, actas de reuniones y volantes para mí, eso sería genial.
Gracias por permitirme estar de servicio,
Y recuerde "No tiro nada lejos"
Rhonda W.
Zona 42 Archivista
NEWSLETTER: Anne
Buenas tardes, mi nombre es Ana y soy su área 42 editora del boletín y un alcohólico.
Gracias por permitirme servir en esta posición. Es un honor.
La Newsletter del verano está configurado para salir en 20 de agosto. La fecha límite para las
nominaciones es el 3 de agosto.
Ya que es un año de elecciones en Tonopah, estaré trabajando en torno a ese tema. Si alguien tiene alguna
experiencia en esta área que les gustaría escribir sobre, por favor enviar un artículo para su examen, a más
tardar el 3 de agosto. El área final 42 Boletín se publicará el 31 de octubre.
Mi dirección de correo electrónico es area_newsletter_editor@nevadaarea42.org.
Mirando adelante a verle pronto.
Nuevamente muchas gracias por permitirme estar de servicio.
Anne
WEBMASTER: Libby no presente: informe presentado por correo electrónico para su inclusión
Hola, Mi nombre es Libby y soy alcohólico y la Zona 42 Web siervo. Voy a mantener este corto, ya que
hay montones de otras personas que deben dar los informes. Para aquellos nuevos a SAGSC mi trabajo es
mantener el Área 42 Sitio web actualizado, lo que significa principalmente añadiendo cosas a la próxima
página de eventos.
Este pasado varios meses ha estado más ocupada que de costumbre con la actualización de los
diversos documentos que ya estaban en el sitio web para eliminar el anonimato se rompe. No se deben frotar
de nuevo por lo menos 2009. Gracias a todas las personas que se encontraban en el Comité Ad Hoc ayudando
a barrer todos los documentos.

Recuerde la dirección del sitio web es nevadaarea42.org
Gracias por permitirme estar de servicio.
Libby G.
Área Siervo Web

Presidente del Comité permanente de informes:
Necesidades especiales/accesibilidades: DARRYL
Primero de todo me gustaría anunciar que accesibilidades tiene un nuevo Copresidente, Dan N. Por
favor darle una cálida bienvenida. Yo estoy muy feliz!
Recientemente hemos participado en una feria de salud de ancianos en el Centennial Hills centro de
recreación, una feria de la salud en el sur de Nevada y la salud mental en nuestro propio Día del Fundador,
gracias Honere' por su ayuda.
También visitó Lisa at medical rehab las dos últimas semanas, ella es un miembro recuperándose de su
cuarto golpe. Página de agradecimiento para mostrar. También me gustaría agradecer a Verna y Kala para
realizar llamadas a Anna, que ha estado en el hospital y el hogar obligado durante los últimos meses.
Y por último, nos gustaría agradecer a Paul y Michelle, dos nuevos voluntarios, para intensificar.
H&I (hospitales y instituciones): matt
Soy alcohólico mi nombre es Matt. He estado limpio y sobrio desde el 31 de agosto de 98. Yo soy del sur de
Nevada 42 H&I silla.
En primer lugar me gustaría dar las gracias a los grupos de su tiempo, energía y contribuciones. Sin su servicio no
seríamos capaces de llevar este mensaje de vital importancia de Alcohólicos Anónimos a los alcohólicos que sufren en las
cárceles e instituciones.
Nuestro tercer trimestral de H&I taller se celebrará el sábado 16 de julio entre las 1:30 y 4:40 p.m. en el Club la
serenidad, la dirección es 3990 Schiffe Drive, Las Vegas, Nevada. H&I todavía está buscando miembros individuales o de
grupos que están dispuestos a hacer trabajos de mantenimiento en H&I. Tenemos paneles que están abiertos y
disponibles. La mayoría de las instituciones requieren una verificación de antecedentes, pero si quieres ir a los hospitales
no hay comprobación de antecedentes y un mínimo de 6 meses de sobriedad.
H&I Encuentro se celebra el tercer martes de cada mes en la oficina central, 15 y Charleston a las 18.00 horas.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Que tenga un buen día

Colmar la brecha: Lenny informe dado por Rebecca
La brecha es mantener el impulso.
Fuimos a Pahrump a asistir a una reunión de distrito con Lynn T.
Informó de que la Brecha de entregar el formulario de suscripción voluntaria es ineficaz.
Muchos de los asistentes pidió formas. Dirigido a dar a h n I representantes en distrito respetado.
Este patrón ha sido mucho más productivo en nuestra querida zona. Ha permitido reducir la brecha para
costear las peticiones 3 voluntarios por solicitud.
Mi próxima aventura está en centros de tratamiento con el formulario de solicitud con contactos
externos

Mucho amor y vida en servicio.
Colmar la brecha Coordinador
Lenny H.
Distrito respectivo
CPC (cooperación con la comunidad profesional): CHERIE
No presente
Comité de Información Pública (PIC): TIM
No presente

Enlace intergrupo: JOHN
En mayo, Jack F. informó, Oficina Central tomó en 343 llamadas de información, la línea ha recibido
2,486 llamadas de información. Oficina Central recibió 72 Twelve-Step llamadas, si bien la línea telefónica
recibió 299. El sitio Web ha experimentado un promedio de 172 visitas por día, y un total de 172 visitas
mensuales debido a la reconstrucción.
Tesorero Don H informó: ingreso total $6,546.89 $3,550.19; Literatura: Literatura expensas $70.20;
balance de chequera $5,725.53 Intergrupo; Saldos bancarios: Cuenta General $5,291.41, menos comisión
$11,524.89 totales: número total de Oficina Central $5,482.85: Cuenta de Reserva $15,545.47 prudente;
Literatura cuenta $19,938.46; el total de las cuentas bancarias de $33,016.68.
Sitio Web intergrupo está en proceso de actualización de la página web de motor, se esperan mejoras en la velocidad
y capacidades de búsqueda, especialmente en la capacidad de búsqueda por código postal, el día, la hora, la ubicación
específica, mapas de los alrededores, etc., también mejoras en la localización de las actividades de diversos grupos.
A partir de este informe que tenemos un candidato SAGSC Alt-Intergroup Enlace.
Servicio anual festival era celebrado el domingo 17 de abril de 2016, en la barra de Club a partir de las
1:00 p.m. a 4:00 PM Gracias a todos los participantes para un exitoso festival. Los participantes incluyeron
miembros del intergrupo, SAGSC y miembros en general. Tuvimos una buena participación y séptima tradición
abarca casi el 50% del coste total.
5B de distrito celebró 12 conceptos taller el 14 de mayo de 2016 en el KCB Club.
Fundadores día se celebró el sábado 4 de junio, 7:00 A.M.-4:00 P.M. $5.00, el desayuno y el almuerzo
son servidos.
Prepárese el 50º aniversario anual ronda Las Vegas está programado hasta el 24 de noviembre a través
de la 27th, 2016
Intergrupo se reúne cada segundo lunes del mes; la próxima reunión es el lunes 11 de julio de 2016.
A su servicio:
John C./SAGSC-Enlace intergrupo
Vid: Jake
Mi nombre es Jake- Yo soy alcohólico. Estoy muy agradecido a ser sobrios y estoy muy agradecido de
que todavía se sirve como su zona sur 42 Grapevine silla. El grapevine comité se reúne el último viernes de
cada mes a la oficina central a las 6:00 PM. Si tu grupo o distrito no tiene una vid rep. Por favor, venga a
visitarnos. Si no son capaces de hacer a la reunión el viernes a las 6 de la tarde, lo que no significa que no
puede aún ser una vid rep.

El Comité Grapevine estarán presentes y el establecimiento de una mesa de picnic en el distrito 7 del 21
de agosto, así como en el distrito de un picnic octubre 8th. También estaremos manejando todo de la vid y
AAWS literatura para el Roundup. Este año será el 50º aniversario para el Roundup, por favor salga y lo apoyo.
El Grapevine mesa estará abierta las 24 horas del día, por lo tanto, necesitamos voluntarios que nos ayuden.
Como siempre, si tiene un evento que le gustaría la vid comité asistir, hacer una presentación o para configurar
una tabla no dude en preguntar. Nos encantaría hacer todo lo que podamos para ayudar a apoyar su evento.
Espero que todos ustedes han oído hablar de la "crecer su vid" actividades para 2016. Si no puede
obtener una lista completa de todos los detalles y reglas en su revista o en AAGrapevine.org. grapevine El
primer lugar recibirá una sección especial en el año 2017 la revista Grapevine. Además se seleccionará cinco
ganadores al azar para ganar cada cosa en el catálogo de Grapevine. El premio se encuentra en $500 por lo
que es bastante impresionante. Así que por favor, forman un equipo de barrio, con su grupo o con usted y
unirse a la diversión de las actividades 2016 crecer su vid. La gran noticia es que usted no tiene que llenar la
tarjeta de husillo y enviarlo a través del correo ya. Usted es capaz de hacer la cosa entera online ahora y
actualiza los totales de inmediato. Este año se divide por la zona. Estamos haciendo bastante bien y el Área 42
está en tercer lugar en general en las 93 zonas de Estados Unidos y Canadá.
La cosa más importante que debo informar hoy es que el distrito 15 y la vid comité será la celebración
de un enorme taller de Grapevine hoedown jamboree festival! Se celebrará en esta misma habitación en la que
estés sentado en el 24 de septiembre desde las 1:30 PM a 3:30 PM. Por favor marquen sus calendarios y por
favor venga y nos apoye y nos ayude a hacer de este el mayor mejor taller de vid en la historia del universo.
Tenemos folletos aquí, así que por favor tome uno y lo puso en su lugar de reunión y anunciarlo en vuestros
grupos.
Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Servicios generales de AA se ha convertido en una gran
parte de mi programa de recuperación, y la AA ha salvado mi vida. Estoy tan agradecido de estar aquí con
ustedes y tener una segunda oportunidad en la vida, y una vida que valga la pena.
Me encanta y gracias a todos.
Informes de DCM:
Distrito 1: Claudia
Hola, Mi nombre es Claudia y soy un alcohólico. También soy el DCM por el Distrito 1.
Actualmente tenemos previsto tres eventos próximos. La primera será el 20 de agosto, a partir de 2-4 a
GVG en Warm Springs. Este taller cubrirá los entresijos de la cuarta etapa. Tendremos oradores y preguntecesta y aperitivos. A continuación, ya estamos planeando nuestro Distrito 1 picnic anual que se celebrará el 8
de octubre de 11-4 a Broadbent Park en la ciudad de Boulder. Otro próximo evento se celebrará a finales de
octubre y tratará con modifica…ah, Dulce modifica.
También estamos cubriendo el cambio de 8 a 8 el primer lunes de cada mes en la línea directa.
Estamos haciendo grandes progresos en el trabajo en nuestras pautas y final tienen copias impresas de
nuestro distrito reunión de este fin de semana. Las otras cosas que podemos hacer es incorporar los debates
sobre los capítulos del manual de servicio en nuestra mensual (No PANDEA/Tonopah) reuniones y una
discusión en cada reunión de algunos de los retos que tenemos en nuestras posiciones de servicio.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Por cierto, este es un recordatorio de nuestro Distrito Uno GSRs; nos reuniremos en la habitación trasera
derecha después de esta reunión. Por favor, asegúrese de que permanezca.

Distrito 3: JERRY
En presentes hoy son Steve McK. y John C. Grupo de graduados, Dave M. Mesquite Grupo AA, Lisa S.
guerreros de fin de semana Grupo, Rebecca F. Cómo Funciona el grupo. Todos los grupos de Servicio General
activo en el distrito 3 tienen representación aquí hoy.
Distrito 3 es solvente financiera gracias a las aportaciones al grupo.
Financiamiento para el DCM septiembre 9-11 zona 42 General fue aprobado así que estaré asistiendo.
Financiación parcial para GSR en el distrito 3 también fue aprobada.
Estaremos eligiendo a nuestro nuevo DCM y tesoro durante nuestro Distrito 3 reunión de negocios en
la asamblea en Tonopah el 10 de septiembre de 2016.
Nuestro Distrito 3 Reunión de negocios hora ha cambiado a 11:30 am en la oficina central en las
mismas fechas que el SAGSC reunión.
Gracias,
Jerry B
DCM Distrito 3
5B: Distrito Bryce
El 14 de mayo de 2016 tuvimos nuestro Taller de primavera. Fue una introducción a los conceptos 12.
Se contó con 41 personas. Gracias a todos los que participaron.
El 18 de junio el Distrito 5 b hizo un taller conjunto sobre la prehistoria de Alcohólicos Anónimos, con
más de 50 personas en asistencia. Estamos poniendo a cabo sensores a otros distritos para tener más talleres
de la cosechadora.
Sigue trabajando detalles sobre nuestro picnic en el 9 de octubre, tendremos volantes en el Tonopah
general.
Estamos deseando que se aloja en la caída general en Tonopah.
Gracias.
Distrito 7: Bud informe dado por Lisa
Hola a todos, Lisa agradecido alcohólico. Estoy Distrito 7's Alt DCM, Bud no podía hacer hoy, y presenta
sus excusas.
Tuvimos nuestro segundo evento de servicio el 18 de junio, el tema fue el paso 6. No un montón de
jugadores Glum ponga en una parodia, Blancanieves y los siete defectos de carácter. Estaba histérica y muy
informativo al mismo tiempo. También tuvimos un panel de oradores y buena comida.
El evento contó con una nutrida asistencia.
Nuestra 31ª Anual de Mt. Picnic de Charleston está llegando en agosto 21st, el Comité se reunirá hoy
para empezar a ultimar los detalles. Volveremos a tener una banda en vivo, un camión de helados de buen
humor, buena comida, una reunión y sobriedad recuento descendente, pero sobre todo gran teniendo
comunión. Espero veros allí. No olvide cómo es agradable y fresca, que está arriba en la montaña.
Hubo unos pocos nuevos GSR's en nuestra reunión del distrito. Hemos tenido buena asistencia en
general, aproximadamente el 20-25 de nosotros.
Me hace giddy, cuantos más seamos.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Distrito 9: John informe dado por Vickie

Vickie informó de ella es el único que está aquí por el distrito 9. Terminaron su paso estudio taller el
mes pasado con la 12ª paso llevar por Bill H. mencionó que ella está deseando ir a Tonopah porque siempre es
increíble.
El Distrito 11: DEBRAH
No presente
Distrito 13: Alison informe dado por alt DCM Dick
Distrito 13 lo está haciendo bien, tenemos 1 Nueva GSR desde un novato llamado reunión golpearon a
partir de los pies. Desde que nos reunimos por última vez en mayo, sin embargo, hemos tenido nuestro
Tesorero puesto quedara vacante y están activamente buscando un reemplazo.
Todavía estamos alojando el orador reunión mensual que se celebra el segundo martes de cada mes a
las 6:30p. Nuestro siguiente orador es de Lennie, quien va a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza con
nosotros este Martes 12 de julio a las 6:30pm.
El siguiente taller se basa en la tradición 11 y se titula "El anonimato es todavía importante?" esperamos
compartir experiencia sobre todos los tipos de anonimato, incluso en el lugar de trabajo y en los medios de
comunicación social. Estaremos reunidos en el triángulo Club el sábado 13 de agosto, a partir del 2P-330P,
esperamos que usted pueda unirse a nosotros.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Respetuosamente,
Dick W.
Distrito 13 Alt. DCM
El Distrito 15: Randy informe dado por alt DCM David
David informó ídem ídem Jake y Bryce. Había un evento de Junio sintió fue muy exitoso. Más de 50
asistentes. Planificación y tendrá una vid taller en el tie Club del 24 de septiembre de 1:30 - 3:30pm. Tener un
poco de dificultad para otras personas involucradas, pero la administración para hacer que las cosas funcionen.
Él siente que va desde aquí las cosas van a ser cada vez mejor, por el distrito 15.
Distrito 17: James
No presente
Distrito 19: DAMON
No presente
Distrito 21: GABRIEL
Gabriel informó que tienen 18 grupos en el distrito 21 y se reúnen cada jueves del mes. Ellos han
estado trabajando en el establecimiento de un comité de traducción y tienen 3-4 personas que estén
interesados en ayudar. Ellos están esperando la caída general y trabajar con nuestro delegado de zona la
próxima semana.
Nota: Justin P mencionado acerca de la traducción del inglés al español en el sitio web. Gabriel, la respuesta
fue que muchas palabras se pierde en la traducción y el significado y el mensaje también es perderse en el
método actual del área está utilizando para la traducción.

Viejos negocios: ALT. Delegado, CAROL B.-área directriz CAMBIAR RE: COMITÉ PERMANENTE sillas
Gracias por permitirme tomar unos minutos de su tiempo para explicar mejor y posiblemente aclarar
cualquier malentendido durante la lectura y debate en la mañana del domingo en reuniones de negocios
durante la Asamblea de Primavera en abril pasado 3rd.
La razón voy a través de esto con usted, porque hay algunos miembros apasionado tanto del norte como del
sur, se percató de que no había una clara comprensión por parte de todos, con respecto a esta zona 2.0
Comité: elemento de propuesta, por lo tanto, no es realmente un grupo informado plenamente de la
conciencia. Sensación de que estaban excluidos y menos importantes, se formó una comisión con miembros
reunidos en la última SAGSC & NAGSC reuniones. Jonelle ha los highlights de que para quien esté interesado
en los detalles.
Aspectos destacados de Carol B. Informe a julio de 2016 SAGSC
1. Zona 42 Área reconocidas directrices en sillas
2.0 Comité de área
2.3
C, las funciones del Comité de Presidentes serán definidas por sus
Directrices del Comité respectivo y /o el SAGSC NAGSC o las directrices.
2. Zona 42 Directrices sección eliminada 2.3 C. en 2014, por lo que no
El presidente de la Comisión de reconocimiento.
3. Propuesta para añadir el Comité de Presidentes y Coordinadores a 2,1 miembros C.
Fue rechazado el 3 de abril de 2016.
4. Hubo confusión durante el debate sobre este tema, que fue discutido
Y votado dos veces y ambas veces ha fallado.
5. Algunos miembros fueron perturbados por los resultados y la confusión sobre
La propuesta. Un comité de miembros sintiendo sus posiciones son
No se valora por el conjunto del cuerpo fue formado, y han tomado un
Conciencia de grupo para reparar este agravio personal. Esta será dirigida
En septiembre en el conjunto.
6. Todos los miembros en el área de 5 listas de votación se han considerado
Los miembros del comité de área durante varios años, y son por lo tanto reconocido
En todos los debates que tienen lugar durante las dos reuniones anuales del Comité.
7. Carol B. Opinión. Zona 42 directrices deberían reflejar el respeto, la aprobación y el apoyo de la Asamblea,
mediante la inclusión de estos funcionarios de confianza. No es esta la "Carne y Papas de AA"? El 21 de
Servicios Generales Consejeros servir en 13 comités, que cubren estos diversos aspectos del servicio (junto con
los temas que cubre las responsabilidades de la conferencia). Cuando el SGC convoca cada primavera, 135
miembros de la conferencia se dividan en estos comités. Entre sus funciones es hacer el negocio de la edición y
actualización de la documentación del Comité de nuestros diversos libros y kits, llevando el mensaje mundial
de alcohol en el anonimato.
Gracias por su tiempo y consideración.
Nuevos negocios: ninguno

Bueno & Bienestar - Anuncios
Cumpleaños fueron anunciados…Felicitaciones a todos ustedes.
Gracias por acoger el distrito 15… Distrito 3 será el anfitrión de noviembre SAGSC
Zona general - septiembre 9-11, 2016 TONOPAH, NV
Noviembre 13, 2016 EMPATE CLUB @ 1:15 PM GSR CAPACITACIÓN @ 12:15 PM.

