SAGSC
Zona sur 42 Comité de Servicio General
El 13 de noviembre, 2016
TIE CLUB - 329 N. 11th St - LAS VEGAS, NV
El acta de la reunión
Silla SAGSC Jonelle W. abrió la reunión a las 1:15 pm con un momento de silencio, seguido con la serenidad de la oración.
Bienvenido Nuevo GSRs & DCMs : Hemos tenido 15 nuevos GSR de asistencia hoy.
Votación de servicio disponible(s) posición(es)
SAGSC Secretario
Glenn W representaba SAGSC secretario y llevó el voto.
Tesoro SAGSCEdie y Chuck representaba SAGSC Treasure - Chuck llevó el voto.
GSR FORMADOR: lisa
Hubo 13 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
Mi nombre es Glenn, yo actualmente sirven como su entrenador de DCM / Coordinadora para la zona sur.
Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que es nuevo y decirle que todos estamos contentos de que esté aquí.
Quiero darles la bienvenida a todos nuestros entrantes de DCM y hacerle saber que habrá una reunión de
orientación de DCM antes del 8 de enero SAGSC reunión y que está programada a las 12:15. Os animo a todos a ir y
satisfacer las demás del DCM en la próxima rotación. Traiga sus preguntas, comentarios y preocupaciones para que
puedan ser contestadas y atendidas. Los paquetes se entregan para ayudarle en la transición a lo que algunos dicen que
el trabajo más difícil en AA.
He traído 20 copias de los formularios de cambio de DCM en el día de hoy. Si no has completado uno todavía,
por favor venga y obtenga uno. Debe llenarse y enviarse o entregarse a nuestra área Secretario Emily C. para actualizar el
área de base de datos. Recibirá su paquete de DCM de la OSG.
Teníamos un gran taller en la última asamblea el domingo por la mañana con 13 nuevos asistentes del DCM.
Muchos temas fueron discutidos y la ranura de una hora fue tan rápido que parecía 5min. Si no pudieron asistir al taller
me han traído 20 copias de las notas de esa reunión conmigo hoy. Si usted o su entrante quiere uno de DCM, por favor
venga y obtenga uno.
Realmente ha sido un honor y un privilegio llenando la posición como coordinador de DCM para la zona sur.
Quiero agradecer a Jonelle para pedirme que haga esto y Rhonda para su entrada y la idea al principio de este Giro.
Quiero también dar las gracias a todos los que han venido del DCM en el DCM talleres durante los dos últimos años,
compartiendo su experiencia y conocimientos con los otros del DCM.

Gracias y gracias por permitirme estar de servicio.
Glenn W.
Zona sur 42 coordinador de DCM
Informe Secretario SAGSC
Aprobación del 10 de julio de 2016 minutos/ SAGSC/ALT. Informe de la secretaria de área - GLENN
Glenn presentó el acta de nuestra reunión, el 10 de julio de 2016. Se hizo una moción para aceptar como está
escrito. Aceptada sin correcciones.
Tesorero SAGSC/ALT. Área Tesorero Informe - EDIE
Nuestros actuales activos como de 7-12-16 ascienden a $17,289.23 en nuestra cuenta de cheques y $15,011.34 en
nuestra cuenta de ahorros. De nuevo, estamos mostrando un ingreso negativo de $3681.99 para el año 2016. Esta
negativa de los ingresos sigue moviéndose en la dirección correcta, ya que nuestros ingresos está empezando a ponerse
al día con nuestros gastos. Todavía tenemos los meses de noviembre y diciembre de ingresos para agregar.
El Comité de Finanzas se reunieron esta semana para discutir el presupuesto de 2017. Por favor tenga en cuenta
que no ha sido posible finalizar el presupuesto debido a la falta de información procedente de la Oficina Central en el
resto de ingresos para 2016 para actualizar los comités permanentes" las solicitudes de presupuesto. Esto fue solicitado el
martes, pero no he recibido la información todavía. Más detalles sobre el informe del Comité de Finanzas y presupuesto.
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. Por favor, pase esta
información a través de su tesorero del grupo.
Edie D. - Tesorero SAGSC
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Presupuesto
del 2016
Los ingresos ordinarios/Gasto
Los
ingresos
4002 · LAS CONTRIBUCIONES
4003 · literatura ingresos
4004 · 7ª TRADICIÓN
El total de ingresos
El costo de los bienes vendidos
50000 · el costo de los bienes vendidos
Total de dientes
Beneficio
bruto
Costa
66000 · Gastos de nómina
66900 · discrepancias en la reconciliación
7000 · Gastos de delegado*
7004 · Reunión SAGSC
Los gastos de reunión
Alquiler
7004 · Reunión SAGSC - Otros
7004 · Reunión SAGSC Total
8000 · COMITÉ PERMANENTE
EXPENSAS***
Comité de Grapevine
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Comité PI
Comité CPC
Necesidades especiales
8000 · COMITÉ PERMANENTE COSTA
- Otros
El total de gastos del Comité Permanente ·
8000
8010 · Preparación de Impuestos
8050 · cargos bancarios
8054 · Gastos de oficina
Los gastos de secretaria
Tesorero gastos
8054 · Gastos de oficina - Otros
Total 8054 · Gastos de oficina
8070 · P O Box alquiler
8075 · NUEVOS KITS DE SUPERVIVENCIA
GSR

8090 · El viaje
El DCMS RODANTES
Foro
Asambleas GSRS
Asambleas oficiales**
Oficiales PRAASA
Presidentes del Comité de PRAASA
8090 · Viajes - Otros*
Total de 8090 · El viaje
8999 · cheques devueltos
Gasto total
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Otros ingresos
9000 · Los ingresos por intereses
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*necesidad de aprobación del cuerpo
** SAGSC silla y posiblemente otros financiado a GENERAL POR ÁREA
*DCM Trainer & GSR Supervivencia
Trainer
***PRAASA financiación se muestra
por separado.

Informe del Comité de Finanzas EDIE-D.
El Comité de Finanzas se reunió el 9 de noviembre para ir a través de la propuesta de presupuesto para 2017.
La propuesta de presupuesto y de la adición se explicará cómo llegamos a todas las cifras propuestas. Una vez
que podamos enchufar las cifras correctas para los comités permanentes, pediré a Glenn al correo electrónico la
propuesta presupuestaria corregida a todos el DCMs. Al menos usted tiene alguna información para llevar de vuelta a sus
grupos.
Hemos aumentado algunas partidas de gasto, mientras que disminuye los ingresos proyectados. Aunque todavía
tenemos dos meses más de ingresos a cargo, nosotros probablemente no afectará a nuestras proyecciones para el
presupuesto de 2016. Preveo que probablemente terminaremos con contribuciones de alrededor de 9.200 dólares. plus
7ª Tradición ingresos de aproximadamente $550.00, dejando un déficit de $1,150.00. Así, hemos ajustado la proyección de
ingresos de 2017 a sólo $9600.00.
Hemos reducido los gastos proyectados para el 2017 por aproximadamente $1198.00 debido principalmente a los
gastos de viaje PRAASA y nuestro nuevo Presidente SAGSC está totalmente financiado para viajar por la zona.
Probablemente habrá una disminución adicional de los gastos una vez que recibamos el Comité Permanente las cifras de
la Oficina Central.
Junto con el presupuesto, hemos incluido una adición que explica el desglose de las cantidades solicitadas.
De nuevo, estamos presentando un presupuesto que es negativo debido principalmente a la disminución de los
importes recibidos en la séptima Tradición y del aumento de los gastos generales.
En enero, tendremos que votar sobre el delegado gastos, además de votar en cada comisión y la partida de gastos de
viaje por separado.
Confío en que el presupuesto y la adición son lo suficientemente claro como para que lo lleve a sus grupos para
guiar el voto de enero.
Respetuosamente,
Edie D., Presidente del Comité de Finanzas
1ª LECTURA - Presupuesto - EDIE
*Por favor consulte las páginas a continuación.

Budget Report from Finance Committee
November 12, 2016
PRAASA 2017 Expenses (Sacramento, CA)
SAGSC OFFICERS* - CHAIR, TREASURER, SECRETARY
UP TO $775.00 (airfare $352. hotel $400 - 3 nights = $752, plus reg & food)
TOTAL =

$1,550.00

Note: 2017/2018 SAGSC Chair funded by Area.

COMMITTEE CHAIRS** - GRAPEVINE, PI, CPC, SPECIAL NEEDS/ACCESSIBILITY, INTERGROUP LIASON
UP TO $775.00 (airfare $352. hotel $400 - 3 nights = $752, plus reg & food)
TOTAL =

$3,875.00

(50% SAGSC contribution) TOTAL =

$1,937.50

** Note: Committee Chairs are funded from Intergroup and SAGSC on a 50/50 basis to cover expenses
and attendance at two Area Assemblies plus PRAASA. They are not funded by SAGSC to attend out-ofarea events

Area Assemblies 2017 Expenses (Tonapah, NV)
2017 Area Assemblies: SAGSC Officer + DCM Trainer + GSR Survival Trainer
($300.00 per person x 2 assemblies)
Note: SAGSC Chair funded by Area 42

TOTAL =

$2,400.00

GSRs & DCMs to Area Assemblies
Notes:
Funding for up to $75.00 each request - 15 GSRs x 2 assemblies & 1 DCM x 2 assemblies after
Groups and Districts have been unable to totally fund them.
Finance committee recommends funding

$2,400.00

Budget Requests
Showing only requested funds less PRAASA shown separately and WITHOUT any adjustment for
remaining funds from 2016
PI/CPC - REQUESTED $800.00 (jointly for both committees)
Notes: PI/CPC requested only assembly funding of $400. each committee
Finance committee recommends funding

$400.00

Finance committee recommends funding

$250.00

Grapevine - REQUESTED $500.00
Notes:
For two assemblies and related expenses.

Special Needs/Accessibility - REQUESTED $1100.00
Notes:
Requested $1100. after adjustment for PRAASA and Assembly travel to cover 2 assemblies +
Workshops $200. + Literature $300.
Finance Committee recommends funding

$550.00

Intergroup Liaison - REQUESTED $750.00
Note: Requested $750. after adjustment for PRAASA and covers two Assemblies plus $100.00 for
Workshops & $150.00 for Literature
Finance Committee recommends funding

$375.00

Total

$9,862.50

Oficial de zona de informes: delegado: MIKE
Mike agradeció a todos los asistentes para cantar feliz cumpleaños. Lo que ha sido un honor servir a los dos
últimos años en nuestra zona 42 delegado. Mi único objetivo era comunicar efectivamente a nosotros y esperemos que yo
era capaz de hacer eso.
Mike mostró su entusiasmo en nuestro panel de entrada de funcionarios de confianza y liderazgo en la zona 42.
Mike será alrededor y es la presidenta de PRASSA host 2018 en Sparks, NV. . Él continuará llegando a la zona asambleas y
se compromete a estar disponibles y accesibles a ayudar de cualquier manera que pueda.
Zona de la silla: Phil
Hola, soy Phil Soy alcohólico. Sólo quería venir abajo y pasar el rato con algunos amigos me gusta mucho quiero
decir gracias por ayudarme siempre se sienta como en casa cuando he llegado hasta Las Vegas. He tenido un gran tiempo
haciendo las cosas que tengo que hacer como Presidente de nuestra zona.
Ahora estamos llegando al final de este giro y una nueva rotación venir para arriba. Sé que Emily va a hacer un
gran trabajo como nuestro nuevo Presidente y Rhonda será grande como nuestra SAGSC Alt delegado y presidente.
Tuvimos la oportunidad de reunirnos en el Foro Regional del PAC en la isla de Hawaii hace un mes e hice un poco
de brain storming. Te dejaré en una idea que quería probar de nuevo con los temas del programa. Me gustaría darle la
oportunidad para ayudarnos a elegir un par de elementos que le parece que sería interesante discutir en nuestra
Asamblea. Recibiré los temas fuera del DCMs tan pronto como puedo y vamos a obtener comentarios de usted en cuanto

a un par de temas para la Asamblea. Estoy deseando que los próximos años y espero que podamos disfrutar de los
próximos compromisos que asumimos.
Me encanta el crucero alrededor de nuestra zona estupenda y estoy deseando que muchos viajes alrededor de
nuestra zona. Algunos de ustedes ya están pidiendo algunas fechas para informes y cuando esté listo para solicitar sólo
déjame saber lo que está sucediendo espero para acomodar a tantos de ustedes como sea posible.
Gracias por permitirme servirle en todas las formas en las que usted ha autorizado.
Phil W.
Zona 42 silla
ALT. Zona de la silla: JUSTIN
Presidente suplente deberes son asistir con silla de área general y mantener equipos de traducción. También
llegué a nombrar a Jake como nuestra vid silla para esta rotación.
Gracias a nuestro delegado alterno entrante Rhonda de nombrarme para grapevine silla.
Me siento honrado de haber servido en el anonimato ad-hoc como presidente y subrayan la importancia de dejar fuera
los apellidos en informes escritos.
Gracias y ver u en enero en la próxima SAGSC.
Justin p
Secretario: Emily
Ha Cambiar formularios para grupos, DCM, y nuevos grupos. Por favor, rellenen y vuelvan ASAP. Será traer todo el
equipo de registro al Secretario entrante Laura de mamut Ca. El 28 de diciembre 9ª.
Mirando hacia adelante a su nueva posición como presidente de área.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Archivista: RHONDA
Hola mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. Yo soy su área actual 42 archivista.
Este es mi último informe como archivero de la zona 42. Estoy muy triste por abandonar esta posición, aunque
estoy entusiasmado con su Panel 67 delegados suplentes.
Voy a estar pasando la antorcha a la próxima archivista. Aunque la posición no empezará hasta Jan1st. Estoy
esperando 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.
Los últimos 4 años ha sido increíble y la beca ha respondido mucho. Has donado, cintas, memorabilia, el acta de
la reunión, el Secretario informa, las carpetas que ha creado para los archivos. Soy bendecido por haber asistido a un
grupo de personas que se preocupan por conservar y proteger nuestra historia.
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 archivos, eso sería genial.
O Alternatearchivist@nevadaarea42.org Archivist@nevadaarea42.org
Gracias por permitirme estar de servicio,
Y recuerde "No tiro nada lejos"
Rhonda W.
Zona 42 Archivista
NEWSLETTER: Anne
Mi nombre es Ana y soy un alcohólico. También tengo el gran honor de servir como su área 42 Editora del Boletín de la
rotación.
Muchas gracias a todos aquellos que contribuyeron, editado y apoya el esfuerzo, la caída 2016 Newsletter hizo su
manera a la zona el 31 de octubre a través de la secretaria de área. Usted también puede haber recibido a través de la
zona editora del boletín cuenta Gmail si se ha suscrito para recibir.
El boletín incluye escritos de nuestra área de miembros de la Comisión junto con un breve ensayo publicado en
noviembre de 1949 vid por Bill W. que sugiere el uso de las vacaciones del Día de Acción de Gracias el tiempo para

reflexionar sobre las tradiciones que será adoptado formalmente en la primera convención internacional en Cleveland en
1950.
También incluye el Dr. Bob's última charla en el primer internacional en Cleveland, junto con información general
sobre el servicio y el espíritu de la rotación en el Manual de servicio.
El próximo boletín para esta rotación se ajusta a salir el 23 de febrero. Por favor envíe sus próximos eventos o
cambios a reuniones del distrito tan pronto como usted sabe las fechas. Si tienes algo que te gustaría contribuir a la
newsletter, por favor envíe a mí para examen aproximadamente dos semanas antes de la fecha límite.
Por último, me gustaría dar las gracias a todos nuevamente por permitirme servir su área 42 Editora del Boletín de
la rotación. La experiencia de servir con una increíble paciente, amable y educada AA panel ha sido increíble.
Espero verle de nuevo a medida que continuamos nuestro viaje a través de esta vida.
Tuyo en amor y servicio continuo,
Anne K.
Area_newsletter_editor@Nevadaarea42.org
**Nota: Anne seguirá sirviendo como zona 42 newsletter panel editor 67.
WEBMASTER: LIBBY
Hola, mi nombre si Libby G. y yo soy la zona saliente 42 Web siervo. No tengo mucho para informar de los últimos
meses. Se me acaba de actualizar la página web solicitada por varios funcionarios de confianza.
No puedo agradecerle lo suficiente por permitirme ser de servicio en estos últimos dos años. Ha sido un viaje alucinante
con unas personas increíbles. Me gustaría agradecerle a Mike por confiar en mí para hacer este trabajo y por los demás
funcionarios en el panel que trabajaron tan arduamente para AA.
En una nota personal, no puedo agradecer a todos lo suficiente por todo el apoyo que me han dado desde que
mi marido, Ted falleció en agosto. Me siento como que he estado viviendo las "huellas" y que AA ha llevado a mí. Nadie
de mi familia vive cerca y después todos ellos regresaron a casa desde la celebración de la vida se sentían seguros de que
tengo una red de apoyo que hará que estoy segura y con las personas que cuidan. No puedo agradecerle lo suficiente por
todo.
Gracias por permitirme estar de servicio. Se seguirán viendo en algún lugar AA haciendo servicio,
Libby
**Nota: Libby seguirá sirviendo el Área 42 como nuestra Web siervo para el panel 67
Presidente del Comité permanente de informes:
Necesidades especiales/accesibilidades: DARRYL
Informe de accesibilidades :
Este ha sido un trimestre final de 2016 ocupado con varios eventos próximos dentro de las próximas dos semanas.
Queremos agradecer al Distrito 1 por invitarnos a su picnic siempre divertidos, aunque la presencia de Ted G se perdió.
Fue un placer hablar de mi tema favorito (servicio) en el H&I Workshop en la T.I.E. CLUB.
Dan y yo tuvimos día productivo a papá (el día de toma de conciencia sobre las discapacidades ) conectar y reconectar
con diversas organizaciones de apoyo. Este año está situada en el Centro Comunitario Mirabelli.
Mañana es la 14ª reunión del intergrupo Comité de unidad con la reunión a las 5:00pm. y reunión general con las
elecciones a las 6:00pm.
El martes 15 Estaremos manejando una tabla para Homeless Connect at Cushman Campo y configuración para la
Feria de Salud del Condado de Clark, que ocurre el miércoles y el jueves la 16ª y 17ª.
El sábado vamos a ser campeón en el campo fuera de bonanza para nuestro tercer Convoy of Hope para uno de
los eventos más increíbles para las personas y familias sin hogar, humildemente he sido privilegiado de ser parte de esta
generosa efusión de amor y apoyo para desamparados prójimos. La mayoría de las personas sin hogar a causa de uno o
de todos los principales adicciones, el alcoholismo, las drogas o el juego.
Y, finalmente, lo que todos hemos estado esperando por el 50º Aniversario Las Vegas Round up en el Westgate. Venga a
visitarnos a nuestra mesa en el salón de hospitalidad. Estaremos allí desde la apertura en el Día de Acción de Gracias hasta
que cierre el domingo. Quiero agradecer al Comité Roundup para darnos generosamente cuatro becas para algunos
miembros discapacitados.
Dado que este será mi último informe a pandea quiero agradecer a todos los miembros y a los innumerables
voluntarios por toda su ayuda y apoyo.
Yo no realizar todas las cosas que yo quería, pero logró mucho más de lo que podía haber soñado al principio

del viaje. Dan mi co-presidente y presidente entrante es consciente de estas deficiencias y pueden abordarse en el futuro.
Espero y sé que dará dan toda la ayuda y el apoyo que me has dado.
Gracias por permitirme esta extraordinaria experiencia.
Tuyo en servicio,
Darryl B.
H&I (hospitales y instituciones): matt
No rerport
Colmar la brecha: Lenny
Colmar la brecha no ha recibido ninguna solicitud de cárcel o prisión. Nuestros queridos voluntarios superan a peticiones
Estoy feliz de informar que un puñado de llamadas han llegado a mí desde los centros de tratamiento. Están muy
entusiasmados con nuestros servicios la brecha
Mlalis
Lenny H.
Colmar la brecha coordinador
CPC (cooperación con la comunidad profesional): CHERIE
Comité de Información Pública (PIC): TIM
: informe combinado dado por Cherie
Ifm (Fe) Iniciativa del alcalde actual reuniones mensuales.
Caso 12/8 en Canyon Ridge. Tabla de la literatura.
11/17. Proyecto Homeless Connect Cashman Center (tabla @)
11/18-19. Feria de Salud del Condado de Clark (tabla)
11/18. Cuidado Dar Gracias Feria de Salud (tabla)
21/11. Convoy of Hope (tabla)
11/23. Canon middle school presentaciones
11/26-29. LV Roundup (tabla) 12/6.
Hemos estado trabajando con el Distrito 21 en casi todos estos eventos. Estamos llevando el mensaje a muchas
más personas
Henderson en curso las bibliotecas y la Biblioteca Comunitaria Pahrump iluminado de soporte incluidas Grapevine
en sección periódica.
Nuestros comités se reúnen el segundo lunes del mes antes del intergrupo en 4:30. Damos la bienvenida a todos.
Nos encantaría ver enlaces de distrito y enlaces alternativos más el grupo representantes de nuestra reunión.
Gracias a todos los grupos que han contribuido a través de la verde. Su apoyo nos ayuda a permanecer a flote y llevar el
mensaje! Gracias por permitirme estar de servicio como su CPC silla o en los dos últimos años! Cherie M
CPC Silla para zona
Sagsccpc@nevadaarea42.org
Enlace intergrupo: JOHN
En septiembre, Jack F. informó, Oficina Central tomó en 638 llamadas de información, la línea ha recibido 2.176
llamadas de información. Oficina Central recibieron 52 Twelve-Step llamadas, si bien la línea telefónica recibió 156. El sitio
Web ha experimentado un promedio de 152 visitas por día, y un total de 4.560 visitas mensuales.
Tesorero Don H reportaron: A/S, del 12 de septiembre de 2016 Informe del Intergrupo: ingreso total $11,175.75
$22,529.21; Literatura: Literatura expensas $2,080.98; Intergrupo Saldos bancarios: Cuenta General $8,870.88, menos
comisión totales ($13,156.51): Oficina Central Total ($4,285.63): Cuenta de Reserva $15,548.73 prudente; Literatura cuenta
$20,448.23; el total de las cuentas bancarias de $31,898.67.
Intergrupo será la elección de la nueva Mesa del Comité Directivo en la próxima reunión mensual, mañana, 14 de
noviembre de 2016.
No se olvide el 50º aniversario anual ronda Las Vegas está programado hasta el 24 de noviembre a través de la
27th, 2016. Llegado justo a mezclarse en el refresca la atmósfera de la habitación de cortesía.
Intergrupo se reúne cada segundo lunes del mes, la próxima reunión es el lunes 14 de noviembre, 2016
El servicio anual Festival está prevista para el 5 de febrero, 2017, mira por ella.
A su servicio:

John C.
Enlace SAGSC-Intergrupo
Vid: Jake
Mi nombre es Jake - Soy alcohólico. Estoy muy agradecido de estar sirviendo como su zona sur 42 Grapevine
silla. Bien dos años han volado por una vez más. Parece que justo ayer que me convertí en el Grapevine silla y no tiene
absolutamente ninguna idea de lo que estaba haciendo. Ahora lo tengo todo averiguado y es el momento de girar. Me
encanta Alcohólicos Anónimos.
Hace dos años nuestra área alternativa presidente Justin me nombró presidente de Grapevine. Estoy muy
agradecida de que él pensó en mí para esta posición. Ha sido una posición de servicio increíble y muy gratificante. Conocí
a un montón de gente nueva e ir a un montón de eventos de servicio. Esta rotación era nuestro delegado suplente
Rhonda tiene el deber de designar al presidente de Grapevine y ella nombró a Justin. Creo que es super cool y sé que
Justin hará un gran trabajo que nos servía como el nuevo presidente de Grapevine. Él ya ha llegado a algunas de nuestras
reuniones y estaré colgando alrededor para ayudar a que la transición sea lo más suave posible.
Realmente quiero agradecer a todos los grupos que me pidieron que les habla acerca de la posición y la rep
Grapevine GRAPEVINE. También me gustaría mucho dar las gracias a todos los distritos que nos pidió para configurar una
tabla o Grapevine GRAPEVINE ponga en un taller. Y especialmente, quiero dar las gracias a todos los representantes de la
vid y todos los voluntarios que han ayudado a respaldar la vid esta rotación.
El próximo gran evento que tendremos es el 50º aniversario de Las Vegas Round-Up. El grapevine comité se
encargará de todas las AAWS grapevine y literatura. Este año, el Grapevine mesa será establecido en la habitación de
cortesía. Estaremos abiertos las 24 horas del día y podremos excepto los pagos con tarjeta de crédito.
El 3 de
septiembre el Grapevine de poner un nuevo libro llamado nuestras 12 tradiciones. Está lleno de historias de miembros
compartiendo su experiencia con las doce tradiciones. Hemos pedido dos casos de este libro que estará disponible en las
mesas. Así que por favor pare por la tabla y obtenga su nuevo libro 12 tradiciones. También hemos reordenado el conejo
entra en un bar que siempre es un libro best seller.
En el round up tendremos casi todo en la vid, así como el catálogo de literatura AAWS alguno que pueda
necesitar. Por lo tanto, le rogamos que compruebe que este fin de semana de Acción de Gracias. El Grapevine comité se
reúne a las 6:00 PM el último viernes del mes en la oficina central. Este mes no habrá reunión de comité de Grapevine. Si
necesita obtener sus revistas de mí que estarán disponibles en el Round-Up.
En la zona la elección general tuve la suerte de ser elegido su nuevo secretario área alternativa. Estoy super
emocionada para empezar con esta posición. Emily nuestra área actual secretario era el DCM por el distrito uno, mientras
que yo era el suplente de DCM. Ella ha hecho un gran trabajo como secretario del área. He hablado con ella sobre esta
posición y yo le estoy diciendo ahora que voy a estar molestando a diario por su experiencia como Secretario. Al final de
mis informes siempre le digo a usted que los Alcohólicos Anónimos ha salvado mi vida y Servicios Generales se ha
convertido en una gran parte de mi programa de recuperación.
Más me mantenerse sobrio, más me doy cuenta de lo que es un milagro; este hermoso compañerismo y la
segunda oportunidad en la vida que me ha dado a través de usted. Yo nunca podría poner en palabras lo que esto
significa para mí. Pero por suerte para mí, no tengo que decirlo en palabras porque todos sentados aquí ya sabe
exactamente de qué estoy hablando.
Gracias, gracias, gracias, te amo.
Enlace LVYPAA: Rory
- LVYPAA Scavenger Hunt, aproximadamente 80 asistentes procedentes de países tan lejanos como Sacramento, Reno, y
Salt Lake City. Hemos hecho aproximadamente $1.000
- LVYPAA hosts 2 reuniones semanales. Jueves al KCB Club 830pm. Los sábados en la oficina central a las 7pm.
- Desde la última reunión SAGSC nuestro Comité ha tenido representación en pueblos jóvenes en eventos de AA en Utah,
en el sur de California y la conferencia internacional en Tennessee.
Informes de DCM:
Distrito 1: Claudia
Hola, Mi nombre es Claudia y soy un alcohólico. Yo también soy el DCM saliente por el Distrito 1. Esto ha sido una
experiencia maravillosa y espero que mi futuro oportunidades en servicios generales.

Nuestras reuniones se celebran el segundo domingo del mes en la ciudad de Boulder, excepto para aquellos
después SAGSC durante reuniones y asambleas de Tonopah.
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que ayudaron a hacer de nuestro distrito 1 de octubre sea
un éxito de picnic. Aunque la asistencia fue un poco la luz, parecía que todos tenían un buen tiempo. Los resultados
fueron muy positivos. A continuación, se realizó un taller el pasado fin de semana en Sweet modifica y quienes asistieron
participando en algunas cuestiones interesantes y reveladores que surgen durante el 8º y 9º paso el proceso.
En términos de la hotline, nuestro distrito continuará para manejar llamadas en el primer lunes de cada mes,
desde las 8:00pm hasta las 8:00am y espero que mi primer lunes de diciembre de compromiso.
Ha sido un año difícil para nosotros en ese distrito 1 es un distrito geográficamente grande que incluye bastantes
clubes y grupos dentro de sus fronteras. Estamos bien representados, sin embargo. Es todo un reto para seguir en
contacto con muchos grupos.
También hemos perdido nuestra alternativa Ted, DCM y lo extrañaremos mucho.
Por último, en la ciudad de Boulder se refería a un ataque incendiario que dejó Perdido y Encontrado inhabitables
y tuvimos que buscar rápidamente un nuevo hogar. Sin embargo, para la mayor parte, todos nos quedamos sobrios. No
importa qué.
Gracias por permitirme estar de servicio, y el distrito 1, no olvides nuestra reunión después de ésta en la trastienda.
Distrito 3: JERRY
En presentes hoy son Steve Mc K., John C. - grupo de graduados, Jason LVYPAA.
Distrito 3 reunión había mucha discusión sobre cómo llegar a los jóvenes involucrados en el servicio general.
Distrito 3 sigue siendo solvente financiera aunque las contribuciones han bajado este último trimestre.
Tuvimos suficiente dinero para abastecer a los buñuelos de nuevo y esperamos que estés disfrutando de ellas.
Steve McKay es el nuevo DCM por el Distrito 3. Steve lleva años de servicio, y en mi opinión la calidad sobriedad. Como
muchos de nosotros, esta será mi última reunión SAGSC en este Giro.
Algunas observaciones: Ha ocupado varios puestos del cuadro de servicios generales todo a través de la década
de los noventa y luego regresan para esta rotación me ha dado algunas ideas. La tecnología ha permitido la comunicación
mucho mejor. Este panel con Mike y Jonelle y todos los demás miembros del Norte y del Sur han sido para mí un placer
servir con. Mi esperanza para el panel entrante es que animan a los participantes a expresar no sólo su voz sino de sus
propios grupos. Este es el lenguaje del corazón. También que ignoran la reciente sugerencia en el área de elecciones que
lindo y divertido o feliz alegre y libre no son cualidades primordiales de la Atracción. Dr. Bob dijo que nuestro programa
llega hasta el amor y el servicio.
Creo que la más importante de ellas es el amor.
Gracias
Jerry B.DCM
Distrito 3
5B: Distrito Bryce
Mi nombre es BRYCE Y Soy alcohólico. En primer lugar QUIERO DAR LAS GRACIAS A MI EQUIPO DE DISTRITO 5B
para otros 2 años de soporte increíble. Ha sido un honor y un privilegio ser tu siervo como DCM. En adelante, no tengo
ninguna duda de que este nuevo grupo de siervos continuará la tradición de excelencia que ha sido nuestro estándar
durante tantos años.
Ayer tuvimos unas elecciones:
DCM: LISA I.
ALT DCM: RON D.
Secretario: Martin L.
Tesorero: LC B.
Esas son las principales personas votaron en. El resto de los puestos serán ocupados por el Grupo entrante de GSR'S EN
ENERO.
En octubre tuvimos nuestro picnic anual. JENNIFER Amigo es de 2 por 2 en la organización de un evento exitoso.
Tuvimos un tiempo estupendo; un montón de comida, diversión y compañerismo. LC B. DIO UN TONO AGRADABLE, a los
niños les encantó el pastel caminante y Lisa G. sospechosamente ganó la rifa (50/50 estuvo a cargo). Me llamó su boleto
fuera de un sombrero y ella NI SIQUIERA ME DAN UN POCO DE Kick-back!
En Nov 5, 2016 nuestro distrito participó con los distritos 3 y 7 en un taller celebrado en el club de la Serenidad. El
tema fue "POR QUÉ A.A. Las obras". LAURA "Butterfly", habló sobre los pasos 10 y 11; LISA W. habló sobre las tradiciones

5, 6 y 10 Y JONELLE W. Nuestra silla SAGSC saliente y nueva área 42 Secretario, habló sobre los conceptos de 3,4 y 5. Seán
D. El presidente de taller para el distrito 7, presidió la reunión. Teníamos una buena multitud de más de 50 personas.
Comimos bien, disfrutaron de la beca y aprendido algunas cosas acerca de estar en servicio.
Así que de nuevo quiero agradecer a todos ustedes por permitirme ser de servicio.
BRYCE B.
Distrito de DCM 5B.
Distrito 7: Bud
Hola a todos, Lisa agradecido alcohólico, Alt DCM. Bud envía sus disculpas por no poder estar hoy aquí.
El 5º de noviembre tuvimos nuestro último evento del año de servicio combinado con distrito 5B.
Gracias 5B y a todos aquellos que han ayudado a hacer de él un evento exitoso, especialmente Juan, quien presidió el
evento.
En nuestra reunión el mes pasado tuvimos un montón de nuevos GSRS en asistencia.
Este próximo viernes es nuestra reunión del distrito, celebraremos elecciones para el próximo 2017-2018 rotación.
Gracias a todos por el privilegio de servir a los distritos como Alt DCM , así como de servicio a la zona 42.
En amor y servicio
Lisa T.
Distrito 9: John
No informe
El Distrito 11: DEBRAH
No informe
Distrito 13: Alison
No informe
El Distrito 15: Randy - Informe dado por: Dave K.
Hola, soy Dave K. y soy alcohólico. También soy el suplente por el distrito D.C.M. (15) y dando el informe de
progreso en Randy R.'s place.
Desde la última vez que nos reunimos, en Julio, hemos asistido a la caída general en el cual el nuevo panel
"funcionarios de confianza" fueron seleccionados. Fue un fin de semana muy agradable.
En ese mismo mes de septiembre (el vigésimo cuarto para ser exactos), District (15) junto con nuestro
representante de Grapevine, Jake S., celebró un taller de Grapevine. La asistencia fue buena, pero debido a los bloqueos
de calles en el centro de Las Vegas para el caso de que el fin de semana, fueron aquellos que no pudieron asistir, que
sabemos que quería estar allí. No obstante, creo que tuvimos un muy exitoso evento con un número de aspirantes a
escritores compartiendo sus experiencias, fortaleza y esperanza. No sé cuántos realmente presentado a la vid, pero
podemos ser capaces de ver las presentaciones de Las Vegas en un futuro no demasiado lejano.
En octubre celebramos nuestras elecciones para los dos próximos años (2017-2018) del panel de distrito (15)
funcionarios de confianza. Yo seré el D.C.M. entrantes y muy optimista de que estamos construyendo un gran núcleo de
G.S.R.'s para el futuro de este distrito. Además, el 22 de octubre de 2016 se celebró un taller de H & YO CREO QUE FUE,
una vez más, un gran evento y espero que podamos continuar con estos eventos en los próximos dos años y en el futuro.
Antes del final de este año y, por consiguiente, la finalización del Grupo, volveremos a celebrar nuestra Alcothons
anual para 2016 en diciembre. A la víspera de Navidad el día de Navidad y la víspera de Año Nuevo para el día de Año
Nuevo aquí en la T.I.E. Club, distrito (15) tendrá las puertas abiertas para aquellas personas que necesiten alguna
experiencia, fortaleza y esperanza durante los días festivos. Una vez más Bob K. será nuestro Alcothon la presidencia. Él
tiene el sign-up de hojas, de manera que obtenga la ranura usted y su grupo desea pronto. A medida que se acerca a las
vacaciones, puede que no haya ninguno de los spots de "primo" a la izquierda.
Creo que estamos haciendo algunas cosas buenas en el distrito (15) y tenemos algunas caras nuevas que serán de
ayuda. Vamos a crear y finalizar las directrices del distrito. Algo que todos podemos vivir y ser lo suficientemente flexible
como para permitir a la unanimidad, la creatividad y la expansión para aquellos que vendrán después. Además, vamos a
trabajar hacia las metas que se incluyen talleres de participación del distrito múltiple, nuevas ideas, y la posibilidad de
todos los distritos (15) oficiales que asistían a la 2018 P.R.A.A.S.A. en Reno. Nobles objetivos, quizá, pero podríamos
obtener todos "a bordo" y tener éxito.

Gracias por permitirme estar de servicio.
Dave K.
Distrito 17: James: informe dado por John S.
Emily deja saber que estamos completando todos los entrantes y salientes de nuestro documento de trabajo para
la entrada de sirvientes.
Mencionó el pasado 42 de área Delegado Mike D. falleció a finales de septiembre. Memorial se celebra hoy en
Jackson, Ca. Que Dios tenga en su alma.
Agradeció a Mike M. para su actual servicio al Área 42.
Siete miembros de Pahrump están aquí hoy. Estamos vivos y bien y obteniendo nuestro s**t juntos.
Había un evento exitoso en Lovell Cañón a finales de septiembre. Habiendo alcathon reuniones para Navidad y
Año Nuevo. La planificación de un evento "sin talento" para febrero de 2017.
El amor está en el evento SAGSC.
Gracias,
John S.
Agotado Rooster
Distrito 19: DAMON
No informe
Distrito 21: GABRIEL
Tenemos 18 grupos. Reunión del distrito todos los jueves.
Tenemos una contribución desde el foro local para 136.40.
Nuevo DCM -Jose G. y nueva GSR-Leo P.
Han estado hablando con nuestros grupos acerca del panel 65 Informe final de la conferencia . Muchos no sabían
que existía.
Tiene un montón de nuevos DCM para seguir trabajando.
Gracias,
Gabriel
Viejos negocios: ninguno
Nuevos Negocios: 1ª LECTURA - FINANCIACIÓN PARA GSR TRAINER - JONELLE
GSR Trainer
Propuesta
Objetivo: proporcionar financiación para la SAGSC (Zona Sur) Comité de Servicio General GSR Formador de
supervivencia para asistir a las Asambleas de área de otoño y primavera (siempre que los fondos lo permitan) y un
presupuesto para la literatura utilizada para sus entrenamientos. Para tener la posición es una posición designada por el
Presidente SAGSC para una rotación de dos años plazo.
Justificación: Por la SAGSC Directrices, la GSR Trainer posición es una votación, no financiados miembro de
SAGSC. Esta posición de financiamiento permitiría al entrenador la oportunidad de satisfacer sus necesidades de forma
más eficiente. La posición es invitado a dar 5 (4+ El Tema presentaciones) GSR capacitaciones por año, proporcionar
información pertinente para la formación y dar un informe a cada área general. A menos que se financian a través de otra
posición de servicio o asistir en su propia moneda, no podrán asistir. Son otra fuente disponible en asambleas para GSR es
quién puede no entender. Esta posición se financia mediante un miembro de NAGSC. Por financiar nuestra GSR formador,
seremos como un área uniforme.
Respetuosamente por:
Jonelle
Silla SAGSC
Nota: un cálido y sincero comentario final de nuestra Presidencia SAGSC Jonelle W. agradeciendo a todos por permitirle
SAGSC relleno y servir como presidente. "Es una experiencia increíble que ha sido. Gracias a todos".

Gracias a todos los funcionarios de confianza saliente… Bienvenidos a todos la próxima!
Bueno & Bienestar - Anuncios
***Cumpleaños fueron anunciados con más de 215 años de sobriedad.
Gracias Distrito 3 para alojar… Distrito 1 será el anfitrión de enero SAGSC
SAGSC - 8 de enero de 2017 empate club 1:15PM GSR CAPACITACIÓN 12:15PM DCM CAPACITACIÓN 12:15 PM.
Mesas redondas de febrero o marzo de 2017
PRAASA - marzo 3-5 de 2017, Sacramento, CA.
Zona general - marzo 24-26 de 2017, TONOPAH, NV

Cierre con IM RESPONSABILIZAN

