SAGSC
Zona sur la comisión de servicios generales
12 DE NOVIEMBRE 2017
TIE CLUB - 329 N. 11th St - LAS VEGAS, NV
Actas e informes
Rhonda abrió la reunión a las 1:15 con la serenidad de la oración.
Tuvimos 5 nuevos GSR's en la asistencia.
GSR FORMADOR: Alan informe dado por Lisa T.
Hubo 5 nueva GSR's y 2 visitantes asistieron 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
Hola a todos, Mi nombre es Claudia y soy el coordinador de DCM para el Sur. Continuando mis deberes en esta
posición son para facilitar una sesión de entrenamiento antes de la reunión de enero SAGSC una nueva rotación año,
proporcione la literatura para ayudarlos y copresidente de una sección de capacitación, en cada uno de los ensamblados de área.
Sin embargo, voy a celebrar una reunión antes de que esta uno en enero, y espero poder ayudar a nuestros actuales y
cualquier nueva DCMs responder más eficazmente a sus distritos. Mi colega en el norte y yo también proporcionan un grupo de
google a disposición de todos el DCMS y oficiales para ayudar a mantener un seguimiento de otros distritos' eventos y mantener
la comunicación abierta entre ellos.
Me han ofrecido algunas sugerencias sobre cómo mejorar la comunicación entre el coordinador y el DCMs hablará
sobre ellos con mi colega del Norte. En el ínterin, si usted tiene alguna sugerencia de maneras el DCMs pueden ayudarse los
unos a los otros con sus desafíos comunes, por favor hágamelo saber.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Aprobación de 9 de julio de 2017 minutos
Glenn presentó el acta del 9 de julio de 2017 SAGSC reunión. Una propuesta fue hecha y adscritos a aceptar como
escrito y fueron aprobados sin correcciones. Una copia fue fechado y firmado, será dada a la presidencia para el
almacenamiento de archivos en nuestra próxima reunión.
El Secretario informe: Glenn
Gracias a todos los que me ha enviado sus informes. Esto le ayudará a obtener los minutos hizo más rápido y a nuestros
grupos antes.
He hecho 20 copias en Inglés y 6 en español de las actas de nuestra última reunión en julio. Por favor, reserve las
copias para aquellos que no tienen acceso a correo electrónico.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Glenn W.
Tesorero: SAGSC CHUCK - Edie dio informe
Buenas tardes Familia:
Nov 12th, 2017 Treasure Informe:
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Los ingresos totales para el año de cuotas es de $9,317.27.Los intereses del ahorro es de $1.11 para un total de
$9,318.38 o el 80% de los ingresos previstos para el año.
El total de gastos para el año a la fecha es de $11,565.57 con sólo 3 Gastos de izquierda a informe. Hoy, el costo de
alquiler de reunión reunión refrescos cuestan hoy, seg/Treas gastos de impresión. Todos los demás gastos han sido
contabilizados durante el año. Teníamos presupuestado $11,569.50 y hemos gastado $11,565.57. Cierre real sobre los gastos del
presupuesto previsto para el año. Buen trabajo Edie para la estimación de la proyección que hizo el pasado mes de noviembre.
Los recibos de cada grupo se han distribuido en el DCM de cada distrito en donde se encuentra el grupo. He empezado
a usar el servicio de correo proporcionado. Por favor, si su grupo quisiera recibir un recibo por correo electrónico en lugar de un
recibo impreso, estaré más que feliz para grabar. Puede verme hoy o cuando se hace una contribución, agregar una dirección de
correo electrónico y estaré encantado de enviar ese camino. Esto disminuirá el costo de tener que imprimir cada recibo y
entrega.
Mi meta es el próximo año, sin imprimir, todos los mensajes de correo electrónico para los recibos de donaciones para
el grupo.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Respetuosamente
Chuck
Tesoro SAGSC
Nota: hay un cartel que se pasa alrededor de la hoja para personas que necesitan ayuda, siendo financiada con PRASSA
en Sparks, NV. Si usted no tiene fondos suficientes en tu grupo o en otro lugar, por favor regístrate para obtener
financiamiento de SAGSC. También se pasa alrededor es un signo de la hoja para PRASSA 2018 voluntarios del
programa si alguien está interesado.

"Por favor, consulte las declaraciones de finanzas en la siguiente página siguiente"
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Informe financiero: EDIE
El Comité de Finanzas se reunió el 3 de noviembre y llegaron a un acuerdo sobre el proyecto de presupuesto para 2018.
La propuesta de presupuesto y el anexo explica cómo llegamos a todas las cifras propuestas. Antes de la votación en enero,
tendremos que enchufar corrigió las cifras del Comité Permanente, ingresos y gastos adicionales.
Una vez que tenemos una imagen real de 2017, el proyecto de presupuesto para 2018 se actualizará y esperamos ser
capaces de reenviar esto a todos ustedes antes de la reunión del 14 de enero. Lo que es presentado en el día de hoy le dará todos
los detalles suficientes para poder informar a sus grupos.
También estamos de acuerdo sobre la redacción de las directrices propuestas cambiar para establecer una reserva
prudente.
Gracias a todos por su cooperación en la obtención de las 2018 Peticiones de presupuesto a mí en forma oportuna. Yo realmente
lo aprecio.
Respetuosamente,
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Edie D., Presidente del Comité de Finanzas
Nota: Algunos números cambiará en el proyecto de presupuesto una vez que los ingresos y gastos reales vienen al final
del año.
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Oficial de zona de informes:
Delegado: Phil - Rhonda dio informe
Hola Rhonda, gracias por leer esta nota.
Hola a todos, siento que no existe este momento. He pedido para cualquier persona interesada en formar parte del
programa PRAASA en la capacidad del temporizador, el lector, el moderador o líder de una mesa redonda, para hacerme saber
que estoy compilando una lista para la presidencia del programa como todos los demás delegados de la región del Pacífico están
haciendo. Esto no es para tomar el lugar de ser voluntarios para ayudar en PRAASA y no significa que usted será recogido
como existen muy pocas personas que se han ofrecido para ello nos gustaría tener a gente que no han hecho esto en el pasado,
pero que no saben lo que es el voluntariado. Mi correo es delegate@nevadaarea42.org o quizás Rhonda le pueden ayudar a
obtener de mí tu información esto es para gente que está registrado para asistir a PRAASA.
Gracias,
Phil W.
Zona 42 delegado
ALT- delegado: RHONDA
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Presente - no informe
Secretario: área JONELLE
Presente - no informe
Zona: Emily silla
Ámbito general de Marzo 23-25, 2018 en Tonopah será nuestra pre-conferencia general y nuestro Administrador
Regional del Pacífico Joel C. será nuestro orador invitado en la asistencia.
Todavía estoy trabajando para ultimar los arreglos de banquetes para la asamblea.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Emily C.
ALT-registrador: Jake
Mi nombre es Jake- Yo soy alcohólico.
Estoy muy agradecido de estar sirviendo como su suplente secretario de área. No tengo mucho que informe y sé que
estamos ocupados hoy por lo que voy a mantener este corto y dulce.
Como su área alternativa secretario me sirven como su secretario en el sur. Si necesita cualquier grupo Cambiar
formularios o si tiene alguna pregunta acerca de su inscripción con GSO o su paquete por favor hágamelo saber.
Registro en nuestro área de caída general salió muy bien. Gracias a todos por su ayuda con esto. Hemos utilizado las
pocas pegatinas para seguir la pista de los miembros con derecho a voto y que iba muy bien también, así que probablemente
estará usando nuevamente para nuestro conjunto de resorte.
Alcohólicos Anónimos ha salvado mi vida y servicios generales se ha convertido en una gran parte de mi programa de
recuperación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y darme una vida digna de ser vivida.
ALT-archivista: GABRIEL
No está presente - no informe
NEWSLETTER: Anne
Hola a todos.
La cuarta y última área 42 Boletín de 2017 se distribuyó el 31 de octubre. Gracias a todos los que contribuye, distribuye
los puestos, ayuda y lee el boletín trimestral. Se requiere de todo un pueblo.
El número actual de la revista oficial de zona contiene columnas, próximos eventos, información de los calendarios de
reuniones de distrito, información sobre el alojamiento de Tonopah, los códigos de descuento para PRAASA, direcciones para
hacer contribuciones a la OSG, Zona 42, y NAGSC SAGSC, tanto al norte como al sur de las oficinas centrales. También
observará una ronda de noticias y actualizaciones arrastrado desde la 67ª Reunión Anual Informe Final y Box 459 junto con un
trozo de Grapevine sillas - Pat S.(norte) y Justin P. (Sur). Limpieza y mantenimiento incluye las directrices publicadas
cambios.
Todos los boletines de noticias en vivo en el área de 42 Sitio web.
El próximo boletín está saliendo el 23 de febrero. Si usted es un oficial de zona, envíe sus columnas por 15 de febrero.
Si usted tiene cualquier reunión del distrito de futuros eventos o cambios, por favor envíe esos tan pronto como sea posible. Si
tienes algo que te gustaría contribuir a la newsletter, por favor, envíe un correo electrónico a mí, para su examen por el 5 de
febrero.
Gracias por permitirme servir como editora del boletín para Editor 42. Es un gran honor.
Tuyo en amor y servicio continuo,
Anne K.
Area_newsletter_editor@Nevadaarea42.org
WEBMASTER: LIBBY
No presente -no informe
Presidente del Comité permanente de informes:
Necesidades especiales/accesibilidades: DAN
No está presente - no informe
H&I (hospitales y las instituciones): Christy
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No está presente - el informe enviado por correo electrónico
H& me está haciendo bien. Estamos enviando un representante de este fin de semana para asistir a un taller de
corrección aa en St Louis .Él traerá nuevamente información a nosotros la próxima semana.
Hemos crecido por 5 instituciones adicionales desde la última reunión y estamos encantados de tener una tabla en el
Roundup.
Los voluntarios son apreciados en contacto conmigo para más detalles
Colmar la brecha: Lenny
No está presente - no informe
CPC (cooperación con la comunidad profesional): Caroline
Hola, SAGSC!
Todo está bien con la cooperación con la comunidad profesional y los comités de Información Pública. Este descenso
ha sido muy ocupado! La mejor noticia es que Holly se ha unido a nuestro equipo como la información pública silla! Somos tan
bendecidos con ella a bordo!
Como ustedes saben, estamos concentrando nuestros esfuerzos en los desamparados y veterano de las poblaciones.
Hacemos esto a través de su participación en eventos especiales y en las reuniones mensuales de proveedor para profesionales
que trabajan en estos campos - que es el CPC, y a través de la difusión en el público en general y a nuestra comunidad - que es
PI, para educar al público acerca de AA en general lo que hacemos. Trabajamos en estrecha colaboración con el Comité de
accesibilidades, Distrito 21, y Al-Anon. En julio, se celebró un taller entre comités para evaluar lo que estamos haciendo y
cómo lo estamos haciendo.
Nuestro comité sigue siendo fuerte y dedicada. Desde nuestro informe a la Asamblea General en julio, hemos seguido a
asistir a las reuniones mensuales del pacto de coalición, la Coalición de cuidados, el alcalde de la fe la iniciativa y el Nevada
Homeless Alliance. Damos información sobre qué AA es y lo que no lo es. Muchos profesionales tienen conceptos erróneos
acerca de AA ordenando la religión, prohibiendo a los medicamentos prescritos, siendo un culto, etc.
Holly:
Además de las reuniones de proveedor, cada segundo sábado del mes, Elizabeth personal dando una tabla al proyecto y
hace contacto directo con bebidas a los veteranos y a sus familias.
También asistimos a eventos de AA, como la gratitud de bola en abril, el Día de los fundadores, y el Las Vegas
Roundup. Nos encanta ir de fiesta y están disponibles para cualquier evento AA - Talleres Distritales, picnics, etc. contribuimos
a la zona 42 Newsletter y nuestro Intergrupo local Silver Streak.
También hay eventos de la comunidad donde ofrecemos horarios de encuentro y la literatura a la que sufren los
alcohólicos y aquellos que los aman. Desde nuestro último informe en julio, hemos asistido a la Noche Nacional Fuera,
Proyecto interactiva semanal conecta sin hogar, las ferias de salud y bienestar, el Rally de recuperación, Canon Middle School
Open House, el sur de Nevada, el uso de sustancias y de salud del comportamiento, una cumbre de 3 días habilidades de
consejería profesional Conferencia, empleado de Clark County Health & Wellness justo y la colaboración móvil de salud. El
martes, asistiremos a la enorme ciudad-wide Project Homeless Connect en el Cashman Center. Si sabe de alguna próximos
eventos que usted piensa que sería apropiado para el personal de AA en una tabla, por favor, háganoslo saber.

Comité de Información Pública (PIC): Holly
Consulte el informe del CPC
Enlace: INTERGRUPO KELLIE
Como enlace del Intergrupo a menudo me pregunta qué servicios ofrece la Oficina Central? La Oficina Central de Las
Vegas es un extraordinario grupo de personas bondadosas, que banda juntos a través de nuestros diversos comités de
voluntarios para ofrecer servicios necesarios para nuestra comunidad y nuestros miembros necesitados.
Las Vegas es uno de los pocos lugares donde un alcohólico puede llamar las 24 horas del día, 7 días a la semana para
ayudar, y un ser humano responde el teléfono y los servicios son finalmente entregados. Toda la comunidad AA de Las Vegas
debe estar orgullosa de ello, así como todos los demás servicios ofrecidos por H&I, Accesibilidades, de vid a PI/CPC, desde el
sitio web de clase mundial, al Silverstreak publicado localmente, desde la unidad, a la reducción de la Brecha, desde archivos a
LVYPAA, y todos los eventos de la comunidad que ayuden a recaudar fondos y promover la educación, la concienciación y el
compañerismo como fundadores del día, gratitud Ball, la reciente Huesos & Eventos Brew, incluso el LV Roundup puede
rastrear sus raíces hace 51 años cuando la gente ejecuta la Oficina Central de Las Vegas entonces, tuvimos una idea brillante
que se reúnen para celebrar la sobriedad. Muchos de nuestros miembros están agradecidos por la Oficina Central de Las Vegas
y estoy especialmente agradecido a todos ustedes por su apoyo constante.
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Próximos acontecimientos:
1. Las Vegas Del Río Roundup divertido billetes de autobús, Sat, Jan 13, 2018 a las 11:00 AM | Póngase en contacto con la
Oficina Central para más detalles.
2. Guardar la fecha! El Festival de servicio 2018 está programada tentativamente para el 11 de febrero de 2018.
Nota: Kellie habla en detalle y explicó la situación financiera de la Oficina Central y el continuo apoyo de nuestros
generosos aportes personales y de grupo.
Vid: JUSTIN
Justin alcohólico.
Greatfull para estar de servicio. No somos vendedores de libros y revistas! Llevamos el mensaje de AA al alcohólico a
través de nuestro encuentro en la impresión.
Nuestra reunión es el último viernes de cada mes a las 6pm en la oficina central hay pizza! Noviembre no habrá
reunión estaremos en el Roundup. U siempre puede recoger GVs en oficina central durante las horas hábiles normales. A
continuación, ponga el dinero o las revistas de nuevo cada mes.
Tenemos los nuevos libros , lo modifica y la mujer en la recuperación. GV literatura es conferencia aprobó, nacido
fuera de nuestras propias experiencias. La versión online tiene una cotización diaria gratuita y la versión de pago tiene un
montón de artículos y archivos.
Tengo un voluntario portapapeles en la parte posterior para tomar 4 horas de franjas horarias en las mesas. Vamos a
tener una literatura tabla 24 horas establecido
En enero GV ha sido invitada a pahrump y nos son bienvenidos para ser invitados a su evento. En el área general,
tuvimos unas 15 nuevas suscripciones rellenado y varios miembros escribió allí historia
Muchas partes de nuestra zona no tienen AA liturature disponibles para ellos debido a su lejanía fue un placer contar
con mucho disponible para ellos en la asamblea.
En una nota personal, pude visitar el GSO en Nueva York el 3 de noviembre y obtén gratis el tour fue emocionante
conocer a algunas de las personas que he hablado por teléfono y por correo electrónico. Dan la bienvenida a todos a explorar los
archivos.
Enlace LVYPAA: JASON
Jason M.
Enlace LVYPAA y GSR para el grupo de jóvenes de Las Vegas
Informe SAGSC 11/12/17
Las Vegas Jóvenes Alcohólicos Anónimos Comité (LVYPAA)
Nuestro Comité se reúne el primer domingo de cada mes a las 1pm en la oficina central. Teníamos nuestro anual
Scavenger Hunt, que fue un gran éxito. Hemos tenido asistentes de Colorado, que incluía el altavoz, California, Arizona, Utah.
Tuvimos un nuevo comer con cinco días de asistencia que tenía 15 años. Hubo un empate en el primer tiempo y los dos equipos
se escogió un adversario del otro equipo para armar a luchar por la victoria. Los recién llegados fue escogido y ganó, fue épico.
Se me informó que ella sigue asistiendo a las reuniones.
Grupo de Jóvenes de Las Vegas
Tenemos un gran libro semanal de estudio que responde a las 7pm el jueves en el TIE club. Leímos el libro grande
cubierta para cubrir. Fue criado en nuestra reunión de negocios que parece ser que no hay reuniones de ASL en el sur de
Nevada. Decidimos por unanimidad que estamos cambiando nuestra reunión de formato y estará jugando la conferencia aprobó
ASL vídeo. Manténgase sintonizado para obtener más información.
Informes de DCM:
Distrito 1: Joan
Mi nombre es Joan y soy un alcohólico. Es un honor para mí servir el Distrito 1 como su DCM. El Distrito 1 incluye
reflector, Boulder City, Henderson y una porción del sureste de Las Vegas.
Hemos sido muy activos en los últimos meses. En octubre, organizamos nuestro picnic anual a Broadbent Park en la
ciudad de Boulder, que destacado orador Claudia B., una rifa gratis, juegos infantiles, y un montón de comida sabrosa. Me
gustaría agradecer a Erri S. nuestra fabulosa silla de picnic y los miembros del Grupo Perdido y Encontrado su ayuda y apoyo.
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En noviembre se celebró un taller en el paso 11 Green Valley Club que consistió en una breve meditación guiada y un
grupo de oradores compartiendo sus diversos itinerarios espirituales y contestar preguntas. Kathleen B. ha venido haciendo un
trabajo de bang como nuestro Presidente de Taller y ella ya está planificando una Regla 62 Taller para el próximo mes de abril.
Gracias por tu apoyo esta oportunidad para compartir con ustedes.
Distrito 3: Steve
Buenos días a todos mi nombre es Steve M. Y SOY UN ALCOHÓLICO Y EL DCM por el distrito 3. Tenemos un nuevo GSR
DAVE P. de mesquite. Bienvenido a Dave.
En nuestra última reunión del distrito, tuvimos 4 GSRs EN ASISTENCIA, Elizabeth R. DEL CÓMO
Funciona grupo; DAVE P. DEL MESQUITE GROUP, JASON MC E. DESDE EL GRUPO DE JÓVENES; JOHN C. Desde el
grupo de graduados.
Distrito 3 es financieramente sólida. 8 grupos han contribuido AL DISTRITO Y LA LIGA
Oficina central de vegas hasta la fecha en el año 2017.
Desde mi último informe DCM ha visitado dos de los grupos dentro del distrito 3. En septiembre he asistido a las
reuniones de negocios para el grupo y cómo funciona el
Grupos de mezquite. Ambas reuniones estuvieron bien organizadas y atendido. En ambas reuniones se analizó la posible
financiación para GSRs que deseen asistir PRAASA 2018 en Reno.
La próxima reunión del distrito 3 será justo después de esta caída SAGSC COMITÉ DE SERVICIO
Reunión
Gracias
Saludos.
STEVE MCK.
Distrito 5B: LISA I
5B de distrito celebró su picnic anual el segundo domingo del mes de octubre de este año, hemos tenido una gran vuelta
y recaudó dinero para nuestro distrito a enviar gente a Tonopah el año próximo y para ayudar a la gente a conseguir PRAASA.
Teníamos un cakewalk una silla de masajes rifa 50-50 alimentos fun y el compañerismo y la diversión una vez que se ha tenido
por parte de todos. Mantuvimos una reunión la última hora del picnic que incluye Chuck C. como nuestro altavoz de 10 minutos
y fue seguido por el grupo de participación.
También celebramos nuestro último taller del año ayer en el KCB Club sobre la opinión de los médicos. El taller fue
dirigido por David W. tuvimos una buena participación y agradecemos a todos ustedes que apoyen el distrito 5 b.
También una gran parte de nuestras deliberaciones durante nuestra reunión de distrito había consistido de ideas de
cómo hacer llegar el mensaje de que la oficina central necesita apoyo financiero de todos los miembros de nuestra comunidad.
Agradecido en servicio,
Lisa I
Distrito 7: Lisa
Hola a todos, Lisa agradecido alcohólico.
Los últimos tres meses han sido ocupados por el Distrito 7.
En agosto tuvimos nuestro Mt anuales. Picnic de Charleston, fue una maravillosa participación. Gracias al comité de picnic para
reunir, pero principalmente a todos aquellos que participaron.
En septiembre fuimos a Tonopah, estoy encantado de decir el Distrito 7 había aproximadamente 25 representantes.
Finalmente en octubre celebramos nuestro último evento del año de servicio. Fue sobre seguridad en A.A.. La
presentación Rhonda dio en Tonopah hace unos pocos años era cuando Stacey, la GSR desde el paso 3 en 2 grupo, tomó su
inspiración. Hemos tenido una asistencia excelente y un montón de comentarios positivos sobre el contenido. Se centran en una
variedad de diferentes tipos de conducta abusiva, no sólo sexual. Stacy escribió una parodia en tres partes, gracioso pero
estimulante. El no es un lote Glum jugadores eran maravillosos. Nuestros dos ponentes del panel, Rhonda y Barrett, la GSR
desde el suroeste de sobriedad, hizo un gran trabajo. Gracias a todos los que participaron.
Vienen de febrero del próximo año seremos anfitriones de la Chile cook-off, esta es una competición amistosa entre
todos los distritos en el valle. ¿Quién no quiere presumir. Tan pronto como tengamos una fecha establecida le haremos saber,
así que todo el mundo comenzó en el perfeccionamiento de sus mejores recetas de Chile.
Tiene una maravillosa temporada de vacaciones, nos vemos en enero.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Lisa T.
Distrito 9: VICKIE
Hola, soy Vickie y soy alcohólico. Soy el DCM por el Distrito 9.
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Organizamos un taller de tradiciones el 7 de octubre de 2017 en el Club de amarre discutiendo las doce tradiciones y
relación con los medios de comunicación social. El taller fue conducido por último Clase B fideicomisario Billie N. y Carrie B.
fue un momento de diversión para todos y tan informativa.
El distrito 9 se reúne en el último domingo de cada mes a las 4 p.m. en la oficina central. Estamos mirando adelante a
potencialmente trabaja con un par de otros distritos para poner en más talleres.
Actualmente tenemos 7 GSR y esperamos seguirá creciendo.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Vickie

El Distrito 11: Deborah
No está presente - no informe
Distrito 13: KIM M.
Tuvimos un taller sobre Servicios Generales el 21 de octubre. Hubo 16 asistentes.
Estamos teniendo 6 personas presentes en nuestro Distrito 13 GSR reuniones.
La mayoría de nuestros D-13 posiciones de servicio están llenos, Glenn W sigue ayudando a mí y el distrito.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Kim M.
El Distrito 15: David
Hola, soy Dave K. y soy alcohólico. Yo soy la D.C.M. de distrito (15). No me fue posible asistir a la última revisión
general en Tonopah. Espero que todos pasamos un tiempo maravilloso.
Asistiré a la Asamblea de Primavera en marzo. El distrito ha perdido el suplente de DCM y tenemos un nuevo tesorero.
Afortunadamente nos devolvió la SAGSC tesoro para el préstamo a todos ustedes que tan gentilmente nos avanzada. No
tendremos mucho en nuestro tesoro, para asistir a la 2018 PRASSA puede no ser posible, pero hemos programado la Navidad y
Año Nuevo Alcothons nuevamente este año y yo probablemente será financiado por nuestra Asamblea. Si desea ayudar en la
Alcothons, póngase en contacto con Robert K.
Además, habrá un distrito 15 reunión directamente tras esta reunión SAGSC. Debatiremos el Alcothons. Por favor
asistir si desea ayudarnos.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Distrito 17: KIM informe dado por John S.
Holiday Alcathons - póngase en contacto con el distrito 17 DCM para más información.
1) el éxito de campout a Lovell canyon en septiembre
2)Reunión Taller sobre tres primeros pasos el 5 de noviembre.
3)buena asistencia a nuestras reuniones D-17. "El primer miércoles de cada mes a las 5:30pm".
4) Justin P. - Zona sur Grapevine cátedra será nuestro orador en el Oasis, el Centro de Investigación en 1/28/2018 en Pahrump,
Nv.
Reunión es a las 11am, seguido por un "bote" mucho la comida.
Gracias, Kim W.
Distrito 19:
Ninguna representación
Distrito 21: JOSE
No está presente - no informe
Viejos negocios:
Ninguno

Nuevos Negocios: propuesta para enmendar SAGSC Directrices (Comité de Finanzas) 1ª LECTURA
Propuesta para modificar la zona SAGSC 42 Directrices como sigue:
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El Comité de Finanzas propone enmendar la sección VI financiamiento añadiendo el tema G
G. El Tesorero, en conjunción con el Comité de Finanzas, deberá revisar sus gastos durante los últimos 3 años para llegar a
un número que se reservó como una prudente reserva en la cuenta de ahorros SAGSC existente. Esta cantidad, una vez
establecido, será revisada anualmente por el Comité de Finanzas y supervisado por el Tesorero SAGSC para asegurar que
existen fondos suficientes en la cuenta de ahorros para cubrir la prudente Reserva.
Pedimos esta enmienda sea eficaz, XX de enero de 2018, en caso de ser aprobado por el cuerpo en la reunión de enero de 2018.
Nota: Después de un largo debate, se decidió por el cuerpo SAGSC retirar esta propuesta. Una nueva propuesta será
redactada por el autor original y presentado en enero 14, 2017 reunión como una primera lectura.
Crear PROSOSAL SUNSHINE COMITÉ (DARRYL B)
Después de años de servicio y especialmente en los últimos meses ver amigos personales debido a emergencias, accidentes, o
problemas de salud en curso, se encuentran en hospitales, centros de salud, un centro de vida asistida o rehabs homebound.
No nos engañemos, tenemos un envejecimiento A.A. comunidad y miembros jubilados moviendo aquí de todo el país. Muchos
de los que han dado los años de servicio en nuestra comunidad y en el suyo.
Lo que no tenemos es evidente. Lo que necesitamos es un establecido permanentemente, concertada y esfuerzo enérgico para
corregir esta deficiencia.
En resumen, necesitamos una entidad de servicio independiente, construido específicamente para estas necesidades. Sólo con
el gasto presupuestario de la impresión de tarjetas de información, que Rob me informó costaría alrededor de $ 80.00 para los
primeros mil. Esto , la producción de folletos, guías y otros requerirían un máximo de $250.00 para empezar.
Y, finalmente, sin el apoyo de Zona Sur 42, especialmente en todos los distritos, todos los grupos en el hogar y no GSR'S y los
voluntarios para este trabajo. Este proyecto nunca sucederá.
Esto me comprometo a proseguir enérgicamente junto con Gabrielle, que se ha ofrecido a aportar a la comunidad hispana y
varias otras amiga que han expresado su disposición a ayudar.
Gracias por su consideración.
Darryl B.
Nota: se realizaron preguntas contestadas, para mayor claridad, hubo un breve debate. SAGSC tendrá un debate
abierto sobre esta propuesta en la reunión de 14 de enero de 2018.

Bueno & BIENESTAR ANUNCIOS
Rhonda pregunta Marita R. nuestro programa PRASSA 2018 Silla para venir al micrófono y explicar a todos lo que ella
ha planeado para nuestras próximas PRASSA en Sparks NV. Si usted está interesado en ser voluntario o tiene
comentarios o dudas por favor póngase en contacto con ella a través de la página web de PRAASA Https://praasa.org.
Teníamos un número total de sobriedad cumpleaños anuncios año equivalen a 250 años. Felicitaciones a todos ustedes.
Gracias por acoger el distrito 7 Distrito…__5B__ ACOGERÁ EN NOVIEMBRE
PRAASA - 2 a 4 de marzo de 2018, Sparks, NV
SAGSC -Enero 14th, May 20th, Julio 8TH, 11 de noviembre de 2018 empate club 1:15PM GSR CAPACITACIÓN 12:15
PM.
Mesas redondas 25 DE FEBRERO
Ámbito general de Marzo 23-25, 2018 en Tonopah
Cierre con soy responsable
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