
Zona sur 42 reunión de la Comisión de Servicios 
Generales 

 
Minutos - 8 de noviembre de 2009 

 
T.I.E. Club, 329 N. 11th St. Las Vegas, NV -

 1:00 Reunión abierta por Andy K a las 1:20 pm con la serenidad de la oración y 

el Preámbulo.  Se movió, apoyada y llevada que en el mes de julio minutos ser 

aprobado tal como está escrita. Secretario, Edie D, no tienen un informe. 

Informe del Tesorero dadas por Cherie N - aproximadamente $23.000 en total en SAGSC cuentas entre 

cuenta corriente y CD. Área de impuestos pagado $900 el año pasado . Hemos convenido en que 

tendríamos que pagar la diferencia para la presentación de nuestro informe con el área. Combina la 

devolución de impuestos de este año - nuestra parte de $1020 a la zona 42 . De ahora en adelante el 

costo bajará al igual que el año pasado hubo un montón de preguntas por NAGSC CPAs que aumentó el 

costo. 

 

Moción hecha para dividir SAGSC desde el Área 42 y obtener el archivo de identificación fiscal propio 

con el gobierno federal la condición de institución sin ánimo de lucro (5013(), secundada y hubo algunos 

debates acerca de los pros y los contras. La moción fue derrotada. 

 

Movimiento, apoyado y llevado a reembolsar Cherie $129 para toners (reembolso del 

costo) para cubrir las copias de los informes realizados para las reuniones.  Tesorero 

anterior había ido  a Kinko's y el coste era un poco alto. 

 

Nuevo GSRs y DCMs se le pide permanecer - 

hubo 11nuevo GSRs y 1nuevo DCM. Viejos Negocios: nueva  presentación del IRS y 

préstamo a Distrito 1ya ha tomado cuidado de. 

Nuevos Negocios: Andy propuso/solicitado $1000 Presupuesto para sufragar la compra de un ordenador 
portátil, impresora, 

 Disco duro externo/papel y tóner para el actual secretario SAGSC, siendo propiedad de SAGSC y se 

pasa a la siguiente persona, tomando el compromiso . A esto siguió un debate sobre los pros y los 

contras. Moción presentada y apoyada y llevada por la mayoría. 

 

Se pidió por Joan M que todos los presidentes de comités y suplentes a someter sus presupuestos a 

finales de mes para ella. 

Informes de la comisión de: 
 

H&I - Tim apoyando actualmente 48 reuniones semanales en 
las cárceles, prisiones, hospitales, etc. YTD contribuciones 

$18,735. Poner sobre correcciones taller en Enero 23'd al Ejército de Salvación - registro $5 que 

no incluye comidas. 

 

Grapevine - ningún informe. 

 
CPC - Tim no está presente - ver pl 

 
Pl - Cindy dio informe combinado recauchutado de los recientes acontecimientos y aconsejó el 

foco para el otoño de 2009 en la comunidad sanitaria . Áreas de enfoque en el futuro será la 

justicia penal, cumplimiento de la ley, militares, etc. Dispone de 40 AA de un vistazo mostrar 



cajas disponibles a cualquiera que quiera tener una caja a su consultorio como medio para 

hacer llegar el mensaje. 



Intergrupo - Andre aconseja hubo 1193 hotline info llamadas, las llamadas de la Oficina Central de 

840 y 190 visitas diarias en la web para el mes de Sept. Busca artículos de plata de la Raya - 

especialmente para la Internacional en San Antonio en julio. Considerando las formas de reducir los 

gastos en la oficina central, posiblemente mediante la reducción de las horas de empleado. La 

oficina central está actualmente se sumerge en una prudente reserva reserva de CD es de unos 

30.000 dólares, el gasto promedio es de cerca de 10.000 dólares por mes, por lo que el total de la 

reserva como de ahora, incluyendo CDs y cuenta de reserva abarcaría a los 4 meses. 

 

LV Roundup - ningún informe pero alguna discusión acerca de por 
qué se incluyen en Formato . 

 
Necesidades especiales - Leslie aconsejó a unas cuantas reuniones se han tomado a los que no 

pudieron llegar al encuentro y pasó alrededor de un cartel para aquellos dispuestos a tomar una reunión 

o realizar llamadas a aquellos que no pueden llegar a una 

reunión. Hay  también un voluntario que firmará  en Monte Vista reuniones cada 1st y 3º 

el viernes. También busca una firma española y conseguí un voluntario de la habitación. 

 

Webmaster - ningún informe 

 
Informes de DCM 

 

El distrito 1-Susan agradeció a todos los que asistieron su picnic anual en octubre y también agradeció 

la generosa SAGSC préstamo que hizo el picnic posible. Reunión de negocios se celebrará hoy 

inmediatamente después de esta sesión y uno de los temas de discusión será el reembolso del 

préstamo SAGSC. 

 

Distrito 3 - Russ aconseja son autosuficientes y reuniones activas dentro del distrito son regulares y 

bien atendido. Desde la caída general han venido trabajando en maneras para servir mejor concepto. 

 

Distrito SA - Oscuro 

 
SB - distrito John C se disculpó por falta de refrescos, debido a la falta de comunicación. Celebra 

taller sobre patrocinio; celebró agosto picnic; otro taller sobre tradiciones programada para 

noviembre 21st en escalera II. Tienen 2 nuevo GSRs y un Alt GSR. Trabajando en reuniones registrados 

y verificaciones y tratando de conseguir más participación. 

 

Distrito 7 - ningún informe 
 

El Distrito 9 - Keith Alt. DCM anteriormente oscuro y seguir avanzando en la obtención GSRs a 

participar y ha introducido un nuevo GSR. También trabaja en una pizza para recaudar fondos para 

algún momento del próximo año y dará más detalles a medida que se solidifican . 

 

El distrito 11- No informe 

 
Distrito 13 - Justin GSRs actualmente 13 de los 30 grupos. Casi eligió un intergrupo Rep que asistirán a 

la próxima reunión del comité de área han tenido varias personas hablan en sus reuniones. Han tenido 

tradición Talleres cubriendo 9 primeras tradiciones este año y el año pasado 3 serán cubiertos en algún 

momento en diciembre. Maratón será tener reuniones en el triángulo del Club a través de la Víspera de 

Navidad el día de Navidad. 

 
El distrito 15 - Dave aconseja distrito había picnic en octubre y aprendido mucho de un barrio.  Hizo algo 

de dinero que permitirá luego a la diversión al menos 2 GSRs para el conjunto de resorte . Preparación 

para sus reuniones maratón de Navidad y Año Nuevo ; Alcathon cuyas ganancias se destinarán a 

la  Oficina Central. 



H
. 

Distrito 17 - Dale - alrededor de 30 reuniones por semana en Pahrump y de las 5 zonas 

periféricas, sólo el Valle de la muerte (Furnace Creek) es activo en este momento. La mayoría de 

los miembros del comité han cubierto, aunque algunos 

Los individuos tienen más de un compromiso a fin de obtener cobertura. También tienen un 

nuevo enlace de distrito 21. Los talleres se han reducido a trimestralmente, a fin de 

promover la asistencia - siguiente es 

El 19 de 
diciembre

1
 

Los recién llegados son bastante activos y el distrito está bien en forma financiera . 

 

Distrito 19  - Doug (Alt DCM) hay 6 reuniones en Ely, uno en 

McGill y Eureka. Entrar en alta '   escuela y también intenta entrar en la prisión del estado 

de Nevada. La  negociación para tener reuniones en la cárcel del condado. 

Va a enviar un informe. 
 

Distrito 21 Eduardo tener reuniones de distrito cada jueves y los grupos que visitan dos veces a la 

semana. Asesorar a grupos de asistencia en español Convención y también ayudar en la Convención 

como delegados de habla española. Apoyar Roundup de habla española Comité. El  próximo mes 

comenzará a promover su foro local de Servicios Generales que tendrá lugar en 2010 y también 

dispuesto a ayudar en PRAASA evento en marzo de 2010 en Los Ángeles. 

 
Informes oficial 

 

Alt Secretario - Michell enviado en todos los formularios de cambio de Tonopah y Kevin confirmó que 

remitió a la OSG en Nueva York. Recibir nuevos GSR formularios y enviarlos por correo. Si alguien es 

nuevo, por favor, rellene su nombre, dirección, grupo name, número de teléfono y dar a Michell o correo 

electrónico a la dirección: 

 Y por favor poner "GSR información" en la línea de asunto. 

 
Archives - Carolina ha estado yendo a los picnics y reuniones de 
negocios y agradeció a los distritos que invita a los archivos. 
Necesitan que los archiveros de distrito para ir a través de los 
registros para ver qué hay disponible . 

Caroline estará encantado de conocer a nadie que no puede hacer el martes por la mañana 

reuniones.  Necesitamos voluntarios con pantalla, diseño y experiencia de construcción para poner 

juntos plan sobre cómo mejor visualización. 
 

Alt - Mike delegado informó al Muelle en Tonopah se discutirán temas de la agenda en la mesa 

redonda de la moda. General es fin de semana de Marzo 28
1
h. Habrá 6 Mesas redondas ante la 

Asamblea para la discusión de temas y GSRs para llevar de vuelta a sus grupos. Habrá 

presentadores y estos temas volverán a ser examinadas en el conjunto del resorte. Las mesas 

redondas estarán a T.I.E aquí . Club en feb. 28 a las 2 :15  hasta las 5:15pm, después de una 

discusión de fecha y hora y una moción hecha, apoyado y llevado 

Para la mencionada fecha/hora. Mucha discusión con respecto a la logística. Quisiera poder haber 

escuchado conversaciones antes de PRAASA en marzo. 

Delegado - Jason aconsejó a todos los delegados que vaya a NY anualmente y los temas del programa 

son los que se debaten en la Conferencia y discutido en la mesa redonda de la moda. Por el 15 de 

febrero le proporcionará información de antecedentes sobre los temas que serán seleccionados por 

GSRs, grupos y pertenencia. En el área General, el Comité Pl será cubierto que es el comité el que 

Jason sirve. Los 6 temas elegidos por el cuerpo no podrá ser discutida en el suelo . En Pl, nuestro 

delegado tiene el 100% de decir, pero en todos los demás temas de los que no pueden. El Comité aporta elementos a la planta 

de conferencias para debatir y votar . 

 



En 2/28 y la mesa redonda de marzo general, se hará hincapié en los elementos de Pl. En 2/15 los 

delegados reciben información de antecedentes y un 6 a 10 persona comité resumirá. En 2/16, la 

Comisión enviará a Jason, Sophie & Marion con resúmenes hasta la fecha. En 2/18, Marion recibirá 

resúmenes finales. En 2/19, un resumen consolidado el documento será enviado al Comité de área 

(incluyendo el DCMs) y luego el DCMs enviar a los grupos a escoger GSRs top 6 elementos. GSRs 

volverá top 6 votos para el DCMs que enviará a Jason 



 A más tardar el 2/21 y Jason enviará top 6 a mediodía. Habrá 6 Mesa Redonda facilitadores para 

preparar el 2/28 discusiones . Jason's detalles son: delegatearea42@gm ail.com -. En 

2/21,los distritos 21 y 22 de dos voluntarios de habla inglesa para dar información a los 

intérpretes y en la necesidad de organizar el lugar de la reunión. 

 

A fin de preparar Pl presentadores, necesidad antiguos delegados para estudiar y 8 voluntarios estarán 

presentes en la mesa redonda y la Asamblea. 

 

Algunos grupos programar reuniones especiales sobre 2/20 para elegir la 6 o la GSRs va a elegir. 

Seis temas del programa - Finanzas - Correcciones - Grapevine - Literatura - Libro de 

cuentos - Video Jason procedió a responder varias preguntas de los asistentes sobre los 

temas de la agenda y de la votación 

El proceso. También habló sobre algunos de los temas que se han debatido y/o aprobados y 

Compilar un informe y reenviar esto a nosotros. 
 

Silla SAGSC - Andy se disculpó que él no pudo asistir a la conferencia, sin embargo le pidieron que 

diera informe publicado en el sitio Web. Habrá un enlace a la página web de prueba en el sitio Web 

( www .nevadaarea42.org) y un vínculo al sitio web de encuesta westarédisponible como bien externos 

(encuesta) . El área de los miembros del Comité recibirán también un vínculo a una encuesta interna 

(uno de los questions tener un sitio profesional construida y mantenida vs. webmaster voluntario). La 

encuesta interna será enviada a el DCMs enviar a grupos en sus  distritos. 

 

42 Área de Presidencia - Byron dirige las llamadas de conferencia; el próximo tendrá lugar el 31 de 

enero,2010 a las 5 :00pm . Si quieres participar, asesorar a Edie y Marina.El Comité de Finanzas 

estará a T.Es decir, Club en Dec. 12 a las 1:15pm 

 
La próxima reunión será el domingo, 10 de enero de 2010 a las 1:00pm en T.Es decir,. Club. SB de 

distrito serán los anfitriones de los refrescos . 

 
 
 

Respetuosamente, 
Edie D. 

 
 

                     Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016. 

mailto:delegatearea42@gmail.com

