SAGSC
Zona Sur 42 COMITÉ DE SERVICIO GENERAL
Julio 9th, 2017 - Actas e informes de la reunión
TIE CLUB - 329 N. 11th St - LAS VEGAS, NV

Reunión abierta por la Presidencia SAGSC Rhonda W. a las 1:15 pm con un momento de silencio, seguido con la serenidad de la
oración.
No hubo nuevos GSR's en la asistencia que el anunciado por sí mismos.
GSR FORMADOR: Alan
Hubo 5 nueva GSR es 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: Claudia
No está presente - no informe
El Secretario informe: Glenn APROBACIÓN DE MAYO, 2017 minutos
Los minutos fueron presentadas entre el 21 de mayo de 2017 encuentro SAGSC. Una propuesta fue hecha y adscritos a
aceptar como escrito y fueron aprobados sin correcciones. Una copia fue fechado y firmado, dado a la presidencia para el
almacenamiento de archivos.
Tesorero: SAGSC CHUCK
El grupo recibos de donaciones fueron dados a Jake hoy para la distribución del DCM. Si usted es un GSR buscando su
recepción de grupos, consulte el DCM y si no la tienen, por favor consulte conmigo después de la reunión.
Gracias a todos los grupos los tesoreros para asegurarse de que el nombre del grupo, grupo # y la información sobre el
distrito está en los cheques. Lo hace de forma mucho más fácil asegurar que estamos acreditando el grupo adecuado para su
contribución a SAGSC.
Copia del P&L de la Declaración y el presupuesto frente a la real están disponibles hoy en día. Tenga en cuenta que hasta la
fecha, hemos recogido el 53% de nuestros ingresos proyectados y gastó el 74%. Estamos en el tiempo justo. El siguiente gasto grande
será de Tonopah viajar en septiembre. Tengo disponibles formularios de solicitud hoy para GSR o DCM está solicitando desde
SAGSC gastos de viaje. Recuerde que debe buscar primero de su grupo y, a continuación, antes de presentarlo al distrito SAGSC.
Verificar el equilibrio actual del libro es de $15,705.14 y el ahorro es de $15,012.31 por un total de $30,720.45. Teniendo en
cuenta que el importe de reserva está establecida en 10.000 dólares, tenemos una cantidad excesiva de dinero en libros para nuestro
tesoro SAGSC. Esto será discutido en el informe del Comité Financiero.
Gracias por permitirme estar de servicio
Respetuosamente
Chuck S
Tesorero SAGSC
Informe financiero: EDIE
El Comité de Finanzas ha celebrado algunas reuniones desde el 21 de mayo SAGSC reunión, específicamente para discutir
a) establecer una prudente reserva y b) examinar las propuestas para la distribución de excedentes de fondos en nuestra cuenta de
ahorros.
Hemos establecido temporalmente una prudente reserva de $7,500.00, que es un poco mejor que 6 meses de gastos, en base a la
revisión de los 3 años anteriores de gastos.
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Puesto que no hay nada en las directrices SAGSC esbozando una prudente reserva, tendremos que presentar una propuesta
de enmienda a las directrices para establecer la cantidad de ahora en adelante.
Como todos ustedes recordarán la propuesta el 21 de mayo fue derrotado y nos invitó al cuerpo que presenten propuestas acerca de
cómo se debería gastar este dinero. Hemos recibido 3 propuestas que se encuentran en el folleto impreso "propuestas al Comité de
Finanzas SAGSC"
Tras un debate en el Comité de Finanzas, hemos examinado las siguientes propuestas recomendadas:
1.El Distrito 1 - propuesta de destinar $4,040.00 a fondo 13 DCMs y 2 instructores para PRAASA 2018 - Los detalles en el
documento.
2.Borrachos Escuadrón y KCB GSRs - $5.000 a los comités permanentes para el 2017 los gastos; 5.000 dólares para PRAASA 2018
para viajes suplementario para el DCMs y GSRs.
3.Propuesta de Área 42 Presidente - $3.000 para PRAASA 2018 para financiar cualquier miembro votante de SAGSC hasta 75 dólares
por solicitud.
Después del examen de los mencionados, el Comité de Finanzas ha propuesto:
A) $5,000 PRAASA 2018 financiación & $2,500 a la GSO
B) $2500 GSO, $5000 y $5000 PRAASA Financiación a 5 comités permanentes
C) 7.500 dólares para financiar el DCMs y GSRs, 2 instructores y oficiales de zona Alt no financiadas en otros lugares, @ $150 ea.
Desde el Comité de Finanzas no pudo llegar a un consenso, se nos propone el cuadro esta decisión desde la órbita
geoestacionaria no necesitan actualmente una contribución debido al 7/27 Desafío; Comité Permanente en los presupuestos no apuntan
a la necesidad de fondos adicionales, y PRAASA 2018 no tendrá lugar hasta el próximo año.
Tenemos que decidir si alguna de las anteriores propuestas es aceptable para el cuerpo o si desea presentar la decisión hasta la próxima
reunión.
Un elemento más del negocio es la preparación del Comité Permanente y oficial SAGSC presupuestos. Por favor, tome uno
de los formularios y rellenarlo para que pueda ser recibida por el Comité antes del 1 de noviembre, 2017
Respetuosamente,
Edie D., Presidente del Comité de Finanzas
Nota: Después de una breve discusión y responder preguntas de aclaración relativa a las tres recomendaciones formuladas por
el comité de finanzas en cuanto al desembolso de fondos líquidos en exceso en el tesoro SAGSC hizo una moción para aceptar
el artículo nº C (arriba). La moción fue secundada y SAGSC cuerpo llevaba el voto con ninguna oposición.

Oficial de zona de informes:
ALT- delegado: RHONDA
Ningún informe actual
Secretario: área JONELLE
Hola a todos, mi nombre es Jonelle… y yo soy su área 42 Secretario. La reunión SAGSC Mayo fue el primero me perdí en
más de seis años. Mi patrocinador dijo que mi ver U2 en Pasadena fue una razón excusable para mí no estar aquí, y estoy de acuerdo.
Ya he comenzado un área de preparación de la próxima Asamblea General en septiembre. Los sobres se han identificado, y
las listas se han revisado. Yo será enviar una agenda preliminar para el cuerpo alrededor del 8 de agosto. Estoy pidiendo que todos los
informes, presentaciones, etc, etc, etc se me presentó a más tardar el 28 de agosto. Esto también permitirá tiempo para Tony, nuestro
libre sin cargo traductor/intérprete para hacer su thang! Voy a la imprenta el 29 de agosto y será ensamblar los paquetes para ese fin de
semana. Voy a ser re-enviar una copia de la zona minutos, la zona de directrices, y el programa definitivo la semana - ish de la
Asamblea. Posiblemente lo más pronto posible.
Por favor, familiarícese con los minutos ya que no estarán en los paquetes. A estudiarlas, imprimirlas, haga lo que sea
necesario para que podamos aprobar en la asamblea. Mismo con la zona de directrices. Voy a hacer unas cuantas copias de cada para
quienes no tienen acceso a correo electrónico. Gracias por todo lo que haces y que me permite hacerlo con usted.
Zona: Emily silla
No presente ningún informe
ALT-registrador: Jake
Mi nombre es Jake- Yo soy alcohólico. Estoy muy agradecido de estar sirviendo como el área 42 secretario suplente. Como
secretario suplente me sirven como su secretario en el sur. Como muchos de ustedes han oído hablar de nuestra área secretario Laura
se puso muy enfermo y terminó en el hospital en San Diego. Me complace informar de que ella está en casa y ahora ella se está
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recuperando y mejorando. Mientras que ella ha estado fuera he estado manejando todos los formularios de registro de nuestra zona y
manejo de toda la correspondencia con la OGE. Todavía se me puede manejar todo por un rato, así que si usted necesita cualquier
formularios para nuevos grupos o nuevo GSRs por favor hágamelo saber.
Espero que todos ustedes han oído por ahora que el registro en línea para el área de caída general está ahora abierto a
eventbrite.com. La caída de área general se celebrará el 42 de septiembre 8ª-10ª en el centro de convenciones en el hermoso centro de
Tonopah, Nevada. Por favor por favor por favor ir en línea y regístrese. La inscripción es sólo de $15 y el banquete boleto es de
$22.09. Usted puede comprar uno de ellos o ambos. Cuanta más gente se registre en línea más rápido podemos obtener todos a través
de la línea el Viernes. Hay sólo 2 meses izquierda hasta la asamblea y estará aquí antes de que usted lo sepa. Tendremos la tabla de
registro abierto de 2pm y si se registra en línea tendrá todo listo para que lo recoja en cualquier momento después de las 2pm. Muchas
gracias por su cooperación y muchas gracias por permitirme estar de servicio.
ALT-archivista: GABRIEL
No informe presentado: notas
Estamos reorganizando los casos en la sala de archivos en la oficina central y será construir librerías alrededor de la
habitación para hacer más espacio utilizable para nuestros archivos. El costo estimado es de 600.00 - 700.00 para madera y materiales,
mano de obra será gratuita. Hemos estudiado otras opciones de almacenamiento y el precio para alquilar otro espacio de
almacenamiento es costosa, alrededor de 6500.00 anualmente para el espacio de la pantalla.
Nos reunimos cada sábado en oficina central entre las 4 y las 6pm.
NEWSLETTER: Anne
Buenos días.
Mi nombre es Ana y me sirven como su área 42 editora del boletín. Gracias por confiar en mí con esta posición. Es un honor
para servirle.
La siguiente Zona 42 Boletín está saliendo el 10 de agosto. Comunica la zona, distrito y intergrupo eventos e ideas para la
composición sigue siendo una prioridad. Si usted tiene un servicio general insight o experiencia o un evento que desee resalta, por
favor, por favor, llegar a mí por el 4 de agosto. Mi dirección de correo electrónico oficial
es area_newsletter_editor@nevadaarea42.org.
Gracias a todos los que ayuda con el boletín. Se requiere de todo un pueblo.
Si no han visto la zona newsletter, usted siempre puede encontrar en nuestro sitio web (nevadaarea42.org).
Gracias por mi vida.
Tuyo en amor y servicio
Anne K.
WEBMASTER: LIBBY
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.
Si quieres añadir algo a la zona website por favor transmita al Secretario de área, Jonelle y ella revisará para el anonimato se
rompe y luego hacia adelante para mí. Sólo revisar tu folleto para verificar que no tenga alguna última nombres o números de teléfono
personales o correos electrónicos, podemos agregarlo al sitio web. Ah, y por supuesto que está relacionado con un evento de AA en el
Área 42.
Recuerde la dirección del sitio web es www.nevadaarea42.org.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Libby G.
Área Siervo Web
Presidente del Comité permanente de informes:
Necesidades especiales/accesibilidades: DAN
No presente -ningún informe (véase el informe del CPC)
H&I (hospitales y las instituciones): Christy
Informe presentado no-notas:
Christy notificaron los mayores contribuciones a H&I ha reportado en los últimos 5 años. Gracias por apoyar y pasando
alrededor de la rosa de latas. Presta apoyo a reuniones en 45 hospitales e instituciones. Actualmente estamos trabajando en reuniones
trae de nuevo en Rawson-Neal y Montevista.
Hay un nuevo panfleto llamado literatura AA en Prison-Inmate al recluso. El costo es de 4.00 y se va a través de ellos.
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Nuestra reunión de negocios es el tercer martes de cada mes a las 6pm en la oficina central. Siempre necesitamos más voluntarios. Las
reuniones están creciendo en la CCDC. Correcciones conferencia en noviembre y Alan V. estarán presentes. Taller es el 22 de julio en
la serenidad Club, 1:30-3:30pm. Las contribuciones pueden dejarse en la oficina central o en nuestra reunión de negocios.
Colmar la brecha: Lenny
No informe
CPC (COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL): Caroline informe dado por Cynthia
El CPC y el PI de la reunión mensual de segundo lunes del mes. La reunión ha aumentado desde 5-6 personas hasta ahora de
10 a 15 personas.
Hemos asistido a muchos eventos como los desamparados Connect y Family Connect. Estamos invitados a estos eventos por
parte de los organizadores.
Nuestro taller se celebrará el próximo 16 de julio para los miembros del Comité.
Gracias, Cynthia L
Comité de Información Pública (PIC): Tisa
Consulte el informe del CPC
Enlace: INTERGRUPO KELLIE
Para el final del mes, 30 de mayo de 2017, Jack F. informó de que la Oficina Central tomó en 432 información de llamadas y
el SCTD recibió 1.856 llamadas de información. Oficina Central recibieron 52 doce paso llama y el SCTD recibió 183 llamadas de
doce pasos. El sitio Web ha experimentado un promedio de 183 visitas por día y total de aproximadamente 5.800 visitas durante el
mes de junio.
Michael H. dio a los tesoreros informe. Según el informe de mayo de 2017, Intergrupo: ingreso total $10,905.65; y gastos de
$15,387.13 para una pérdida neta de ($4,481.48). Los ingresos de $11,884.66 de literatura; Literatura gastos de $5,065.12; Intergrupo
Saldos bancarios: Cuenta General $11,765.22 menos Comité totales ($12,348.70) por un total de balance de la Oficina Central de
($583.48). Oficina Central tiene una reserva prudente de $10,000.48, una nómina cuenta con un balance de $2,769.03, y una literatura
cuenta con un balance de $6,819.54; el total de las cuentas bancarias de $19,005.57.
Nos gustaría agradecer a todos los grupos e individuos que contribuyen a la Oficina Central! Realmente apreciamos sus
contribuciones para ayudar a todos a servir a nuestra comunidad.
Oficina central posee dos eventos durante el año y este año estamos agregando un nuevo evento en octubre. El nuevo evento
será un Oct-Soberfest y se celebrará en octubre 14, 2017 a partir de las 11:30am a 2:30pm en la Iglesia Luterana de Lagos, tendremos
flyers pronto. Fundadores día fue un enorme éxito y recaudó $1.781 para la Oficina Central.
Intergrupo se reúne cada segundo lunes del mes. La próxima reunión es el lunes, 10 de julio de 2017 a las 6:00pm en la
oficina central.
En el servicio:
Kellie M.
Enlace SAGSC-Intergrupo
Vid: JUSTIN (Robert dando informe)
Tuvimos un gran evento del día de los fundadores, así como en el distrito 7 y combinado de 13,15 eventos. No tenemos la
"Rectificando" libro aún gracias por su paciencia! Estamos entusiasmados por la zona general en septiembre! Esta asamblea del sur de
Grapevine silla es responsable de proporcionar la GV tabla. Por favor, hágamelo saber si usted tiene peticiones especiales. También
estaremos en el Roundup las 24 horas del día. La zona sur GV reunión es el último viernes de cada mes a las 6pm, 1431 East
Charleston Ave. Las Vegas oficina central. Podemos leer y discutir un artículo así como GV actual eventos y sugerencias. No tienen
que venir a la reunión para ser un GV o LV rep. y hay pizza!
GV y La Vina las revistas son una gran manera de ayudar a pasar el mensaje al alcohólico sigue sufriendo. Individual, de
grupo y las suscripciones de regalo ayuda a mantener nuestra vid auto compatibles como son ahora.
El diario GV cita viene a través del correo electrónico todos los días gratis si u sign up en AAgrapevine.org. También hay
una línea de suscripción disponibles para compra que tiene la revista mensual y artículos archivados volver al inicio de la GV.
Gracias a nuestra oficina central para mantener la revista a $3. Y esperamos que nuestra GV 4 estaciones de servicio que alienta a los
miembros del grupo a presentar sus historias a GV. También recuerde que estamos disponibles para configurar un GV mostrar en sus
eventos. Gracias por permitirme estar de servicio!
Justin
Enlace LVYPAA: Jason informe dado por Shaylee
Estamos teniendo un juego de noche en el Club de ate el 15 de julio de 4-8. 7.00 se sugiere un donativo. También
estamos teniendo nuestro mayor evento 30 de septiembre, en el Club de amarre. Es un Scavenger Hunt y tendrá más información
sobre esto más adelante. Gracias
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Informes de DCM:
Distrito 1: Joan
Buenas tardes! Mi nombre es Joan y soy DCM por el distrito uno, que va desde la parte sureste de Las Vegas Nevada y
reflector a Henderson y cubre la ciudad de Boulder en entre. Desde nuestra última reunión, hemos estado trabajando muy duro en
nuestro próximo taller de planificación, seguridad dentro y fuera de las habitaciones, que se celebrará en el Club 51 el 22 de julio de 2
a 4 pm. Tendremos un panel de presentadores y discusión, sí, habrá aperitivos. Por favor recoger un flyer y compartir este evento con
sus grupos.
Seremos los anfitriones de la asamblea de otoño, así que si nos ven correteando alrededor del Tonopah Convention Center
con bandejas de bocadillos, usted sabrá por qué!
Nuestro Comité de orientaciones de Finanzas ha programado un tiempo para reunirse. Todos nuestros debates en el nivel
SAGSC en la prudente reserva y manteniendo nuestros fondos modestos ha sido muy instructivo y planeamos usar algunas de las
lecciones que hemos aprendido en la creación de nuestro propio perímetros.
Gracias por permitirme estar de servicio!
Distrito 3: Steve informe dado por Juan
Buenos días, mi nombre es Steve M. y soy un alcohólico. Debido a la mala salud he pedido John C. para presentar el distrito
3 informe.
Las finanzas son sanos para el Distrito 3, como tenemos un número de grupos en el hogar contribuye al distrito. El saldo
actual es de $2,000. No tenemos ninguna nueva GSR al informe. En la lista actual se sitúa en 5 GSR's.
No están previstos nuevos eventos en este momento.
En servicio, Steve M. Distrito 3 DCM
Distrito 5B: LISA I
Mi nombre es lisa y soy un alcohólico.
•
5B de distrito se reúne el segundo sábado de cada mes a las 1:15 en el KCB, 5715 W Alexander Rd.
•
Tenemos un activo distrito que muestra a apoyar nuestro distrito constantemente.
•
Estoy agradecido al informe que a través de mucha persistencia y paciencia en nuestro distrito ha adoptado finalmente una
serie de directrices.
•
Lena (nuestro presidente de taller) nos ayudó a poner juntos un taller ayer, 8 de julio de 2-4 en el KCB. El tema era sobre
patrocinio, tuvimos 5 altavoces cada foco en un par de preguntas desde el folleto "Preguntas y Respuestas sobre el patrocinio".
•
Durante nuestras reuniones de distrito tenemos tiempo para discutir PRAASA esperando para ayudar al nuevo GSRs entender
qué es y para qué ir. Pasado Delegado Chuck compartida de 3 razones para ir a PRAASA:
•
3 razones para ir a PRASSA:
1) gran cantidad de información que se obtiene de otros GSRs o los demás comités que sirven AA. Más experiencia para todos.
2) muchas áreas diferentes experiencias y últimos consejeros para adquirir conocimientos. amplía su círculo y AA hace apenas un
poco más allá de su ciudad natal.
3) El amor de AA. La gente vuelve a arder por AA.
•
Tenemos nuestra reserva en el Children's memorial park para nuestro picnic anual el 8 de octubre de 12-3. Barbacoa y vamos
a tener un caminar de torta y rifas 50/50, y más diversión! Por favor haga planes para unirse a nosotros!
Agradecido de estar en servicio,
Lisa I
Distrito 7: Lisa
Hola a todos, Lisa agradecido alcohólico. Un montón de cosas buenas ocurriendo en el distrito 7.
Tuvimos nuestro segundo evento de servicio el 24 de junio, fue en nuestros tres legados, entrando en servicio. Tuvimos una
maravillosa participación.
Llegando hasta el 13 de agosto es nuestro Mt anuales. Picnic de Charleston. Yo estoy deseando estar en la montaña donde se
enfríe, por unas cuantas horas de diversión y compañerismo.
Debido a los esfuerzos incansables de nuestro Alt DCM visitando grupos no representados hemos ganado algún nuevo
GSR'S. Él también ha tenido algún éxito visitando reuniones y hablar con ellos de los beneficios de registrarse como un grupo con
GSO. Buen trabajo Dano!!!
Todos estamos deseando asistir a la caída general en septiembre y a participar en el simulacro de conferencia.
Una vez más doy las gracias a todos por darme la oportunidad de servir a la zona 42 y A.A. como un todo.
Distrito 9: VICKIE
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Hola mi nombre es Vickie y soy alcohólico. Yo soy el DCM por el Distrito 9. Nos siguen creciendo. Estoy asistiendo a
reuniones que actualmente no tiene representación para ayudarles a obtener información sobre la zona y si les gustaría participar.
Estamos teniendo un taller sobre las 12 tradiciones y los medios de comunicación social. Será el 7 de octubre de 2017 desde
las 9 a.m. hasta las 4 p.m. . Habrá comida. Estará aquí en el famoso Club de amarre. Bill N. antes de la OSG en Nueva York será el
líder del taller con Carrie B.. Estamos emocionados de ser creciente y tener la oportunidad de llevar el mensaje de nuestro distrito.
Gracias
El Distrito 11: Deborah
Distrito 13: KIM M informe dado por alt DCM Jamie M.
Distrito 13 ha tenido un poco más de GSR del agregado al distrito. Ahora tenemos tres GSR's y a H y He.
Tuvimos nuestro taller el 24 de junio que estaba en el dictamen del médico. Compartimos el taller con el distrito 15 y fue
muy exitoso. Tenemos 55 personas en asistencia.
Estamos trabajando en nuestro próximo Taller. Más por venir. Gracias
El Distrito 15: David
Hola, soy Dave K. y soy alcohólico. Yo soy la D.C.M. de distrito (15). Celebramos el dictamen del médico "taller", previsto
para el sábado 24 de junio a partir de las 2:00PM a 4:00PM en el triángulo club, ese sábado, nuevamente en colaboración con el
distrito (13). El tema de este taller fue bien recibido y atendido por el delegado y delegado suplente para el Área 42 con David W.
como orador principal. Tuvimos muy buena asistencia. Quiero dar las gracias a Kim M., de distrito (13) D.C.M., y Teresa B. por sus
esfuerzos para celebrar este seminario. También me gustaría reconocer Glenn W. por sus esfuerzos en hacer posible este taller.
Además, habrá un distrito 15 reunión directamente tras esta reunión SAGSC. Debatiremos y posiblemente una votación sobre
la propuesta en ese momento. Por favor asistir si desea pesar en la propuesta.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Distrito 17: KIM informe dado por alt DCM Bud L.
Hola a todos, mi nombre es Bud L. y actualmente estoy cumpliendo como suplente por el distrito de DCM 17 en Pahrump.
Lo estamos haciendo muy bien sobre la joroba. Actualmente contamos con 15 a 25 personas en nuestra reunión del distrito,
que es el primer miércoles de cada mes en la Iglesia Luterana de Blagg Street.
Nuestra hotline está haciendo muy bien. En la actualidad nuestro GSR's están reclutando voluntarios para la lista de llamadas
de 12 pasos. Tenemos nuestro campamento anual en septiembre a nivel Cañón. Pido disculpas por no haber volantes en este momento.
Tenemos algunos cambios de posición a nivel de distrito. DCM es suplente Bud L., secretario de distrito es Jodi L. y archivos
es el gato. Domingo 2 de junio, Phil nuestra área delegado dará su informe.
Así que estamos manteniéndose ocupado este verano hacia el otoño. Gracias por permitirme servir como alternativa o DCM
en cualquier parte de AA.
Distrito 19: Informe por Rhonda
Notas:
Rhonda y Anne visitó Ely e hicimos algunas actividades de divulgación con nuestros miembros en el área. Fueron un éxito y
conseguir un contacto para el distrito 19 y les mantendremos informados sobre el Área 42 business a través de llamadas telefónicas y
correos electrónicos. Bienvenido de nuevo distrito 19!
Distrito 21: JOSE
Informe Español JUNIO AA
Cada lunes visita los grupos 7-9pm
Viernes 14 de julio del grupo sindical está haciendo un trabajo tradiciones de fabricación
2832 Lake Mead Blvd. Suite G, North Las Vegas, NV, 89130
El 23 de junio el Foro evento 150 personas asistidas
El 24 de junio Phil dio informe en la "Buena Voluntad" del grupo
Convenio de 30 de junio lugar station casino
JOSE GONZALEZ MCD
Viejos Negocios: Conferencia simulada de Rhonda,
Notas:
Rhonda habló y explicó la próxima zona 42 caída general simulacro de conferencia y pidió que se formularan observaciones.
Un miembro se refirió a su grupo y éstos se sentían que "inventarse" problemas que no existen. Se hizo una sugerencia en cuanto a por
qué no estamos usando los puntos del orden del día. Un miembro comentó que no había interés en venir con temas en su distrito. Un
miembro explicó cómo otras áreas están configuradas para funcionar como una conferencia y sugirió el uso de la "consideraciones
adicionales" del pasado como temas de la conferencia.
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*Se hizo una moción para informar al área del cuerpo SAGSC silla que quisiera que la Presidencia a considerar la posibilidad
de utilizar las consideraciones adicionales como temas de nuestra caída general. La moción y Marita R. se ofreció a informar a Emily
del voto.

Nuevos Negocios:
Bueno & BIENESTAR ANUNCIOS
Celebraciones de cumpleaños = 192 años
Gracias distrito 5b para hosting… será anfitrión en el distrito 7 de noviembre
PRAASA - 2 a 4 de marzo de 2018, Sparks, NV
Zona general - septiembre 8-10 TONOPAH, NV
SAGSC -noviembre 12th, 2017 empate club 1:15PM GSR CAPACITACIÓN 12:15 PM.

Cierre con soy responsable
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