
 

 

 

 
 

Zona sur 42 reunión de la  Comisión de Servicios 
Generales 

 
Minutos - Enero 10, 2010 

 
T.I.E. Club, 329 N. 11th St., Las Vegas , NV - 1:00 pm reunión 

inaugurada por Andy K a las  1:17pm  con la serenidad de la oración y el Preámbulo. 

 Se movió, apoyada y llevada que el noviembre minutos ser aprobado tal como está escrito. 

 
Informe del Secretario - Edie aconsejó que el laptop aprobado en la última reunión y equipo entro por 

debajo del presupuesto en unos $700.00 para portátil, impresora y realice una copia de seguridad de la 

unidad. También aconsejó que desearía el DCMs, los miembros del comité, etc. para rellenar la hoja con 

las direcciones de correo electrónico/detalles. 

 
Informe del Tesorero - Cherie aconseja balance muestra $6,205 y $15,233 en comprobación de ahorros 

y Distrito  1adeuda US $1.000, lo que da un total de $22,438 a partir del 12/31/09. 1Distrito propone 

reembolsar a $100 por mes a partir de hoy. Equilibrio de los detalles se pueden encontrar en la página 4 del 

informe del Tesorero. Puede obtener la devolución de impuestos hace más barato (aproximadamente la 

mitad) si SAGSC hace sus propias. Actualmente estamos pagando un porcentaje del total en función de los 

ingresos generados para la combinación de retorno. Moción hecha para perseguir el método más barato de 

obtención de impuestos realizado, secundada y transportarse. T.I.E. Alquiler Club ha subido a $1 por persona 

a partir de hoy. 

 
Comité de Finanzas - Joan M - se reunió en diciembre para llegar con el presupuesto de 2010, y 

comunicó que la proposición a enviar funcionarios a foro alternativo fue derrotado. GSRs serán 

financiadas hasta $75 después de que se hayan agotado otras vías. Propuesta y secundada para enviar 

suplentes al Foro.   Derrotados. 

CPC/PIC presentado solicitud de $3000 para obtener financiación PRAASA y ensamblados.  Que estén 

dispuestos a financiar $940 que es la mitad del saldo. Cantidad aprobada. Grapevine no hacer una 

petición, y están al revés, por lo que comisión decidió permitirles $900. Cantidad aprobada. Necesidades 

especiales y accesibilidad de $245 no financiadas y daría un poco más de la mitad. Cantidad 

aprobada. . Intergrupo y enlace SAGSC proporcionaría $480. Cantidad aprobada. Fondos SAGSC mitad 

y mitad fondos del Intergrupo. Presidente y Secretario SAGSC $250 por cada oficial para asistir a cada 

asamblea - Cantidad aprobada. Presupuesto total $6445. El próximo mes de noviembre, todos 

los comités de servicio debe dar informe y solicitud de presupuesto al  Comité de Finanzas. 

 
Viejos Negocios: por Andy - $1.000 para portátil llegó a $709.08 y el resto volverá 

al Tesorero. Reteniendo $100 para gastos de papel y tinta, de modo que no importa que el Secretario va 

hacia adelante. 

 
Nuevos Negocios: Si quieres algo sobre la agenda, la necesidad de informar a Andy así que él puede 

agregar. Joan M - normalmente el SAGSC silla es un miembro con derecho a voto de la  Junta de 

redondeo, sin embargo el Round Up no tiene nada que ver con este órgano. Las reglas se modificó para 

que la cátedra SAGSC ya no está en esa junta. Solía ser que SAGSC financió el Round Up pero eso ya 

no es así y SAGSC ya no recibe fondos de la LV Round Up. 



 

Byron - el estudio sobre el área de 42 sitio Web será tomado fuera poco, a fin de hacer la encuesta, si no lo han 
hecho 



 
 
 
 
 
 

Ya. Próxima conferencia programada para las 5pm el 31 de enerost_ invitación se apagará   solo por 

correo - los participantes son el DCMs y presidentes de comisión. 

 
Zona 42 Delegado -Jason - se disculpó por no responder a una pregunta en mayo. Caballero ha hablado 

involucrados y se disculpó. Convención Internacional, Jason tiene que enviar 4 sugerencias para 

oradores y si el cuerpo puede ayudar con recomendaciones. Ya debe estar registrado y planean asistir, 

y varios temas disponibles. Cómo funciona el grupo asistió en el distrito 3. Tenga en cuenta que si la 

reunión SAGSC Jason probablemente estará en la ciudad y pueden asistir a cualquier reunión solicitada. 

 
Jason quería tocar sobre temas de la agenda, pero no quiere dar largas descripciones como tarda 

mucho. Selección de elementos es una tarea ardua y a menudo el delegado selecciona los elementos -

 Jason ha preguntado hasta   otros 5  miembros del 

Comité para ayudar en esto. Obtendrá   información de antecedentes en Feb. H 15 T y que serán 

resumidas por el Comité y obtener información para todos el DCMs. Feb. 19th,Marion enviará información 

resumida a todos el DCMs. El DCMs enviará entonces a GSRs y asesorar la GSRs necesita el 

programa picks necesitan ser canalizados por a Jason por 9am el 21 de febrerost_ Estos son los temas que se 

discutirán en la Mesa Redonda. Jason se tabulan y obtener los picos a los facilitadores. Se enviará en formato PDF. Feb. 28th, mesas 

redondas se celebrarán tanto en el Norte como en el sur y en el conjunto del muelle tendrá un consenso 

sobre los seis temas. También habrá debate Pl (tal vez 6 elementos ), como Jason sobre Pl Comité.   Las 

mesas redondas  se celebrará  aquí en el  Club de amarre de 2 a 5pm en el 2th. 

 
H&I - Tim - YTD $25,354 en contribuciones y gastar más fondos en la literatura. Saldo actual $8163 

w/ reserve prudente. Patrocina más de 50 reuniones por semana en prisiones, cárceles, hospitales e 

instituciones. Habrá un taller en Enero 23d - Altavoz de 9 a 10h, y la gente puede ir y venir. Desayuno 

y almuerzo será servido sin cargo (se aceptan donaciones). Intentando conseguir más personas 

involucradas in correcta - si está interesado, póngase en contacto con Tim (véase SAGSC lista). 

 
Grapevine - Cynthia - reuniones son 2º viernes del mes y que buscan cambiar la hora a las 6pm en lugar 

de las 7pm. Ordenando 180  revistas mensuales y la mayoría están distribuidos. NAGSC patrocinará la 

tabla en Tonopah y volverá a SAGSC en septiembre. Si el grupo no tiene una vid rep, animarles a 

conseguir uno. 

 
CPC - Ningún informe. 

 

Intergrupo - Caroline gastos de oficina central alrededor de $10,000/ y déficit entre $2000/$2500 por 

mes. Se habla de reducir las horas y paga, pero presentadas hasta el próximo meeding. Nueva  salida 

DV D titulado "Esperanza" y los grupos deben subrayar hablando de alcoholismo. Gran Libro precio ha 

aumentado. Plazo para artículos de plata de la Raya es el día 15 de cada mes. En proceso de 

actualización por-leyes para intergrupo pero en espera necesita más personas para el Comité. La 

oficina central está buscando donaciones cumpleaños extra . Una lata fue sugerido por donaciones 

adicionales (como el H&I rosa pueden). 

 
P/1 y con necesidades 

especiales - No hay 

informes. Informes de 



DCM: 



 
 
 
 
 
 

El distrito 1- Emily Alt DCM - aprobación de $100 mensuales reembolsar el préstamo está 

programado para ser votado en el día de hoy. Poner juntos Taller sobre servicios - fecha y hora 

que se determine. 

 

Distrito 3 - Russ - Distrito es autosuficiente y con grupos de trabajo sobre la propuesta de marzo 
de asamblea. 

 
 SB - distrito John - taller celebrado el 21/11 en las tradiciones. Formar un nuevo comité de 

taller - talleres y fechas se anunciarán próximamente. Formado comité Picnic.  Continuar trabajando 

en la actualización de información al Secretario. También tomando info del distrito SQ que actualmente 

está oscuro, pero no hay ninguna combinación de las dos. 

 

Distrito 7 - ningún informe 

 
El Distrito 9 - ricos sigue reuniendo apoyo - planear un evento para ayudar a Oficina Central. Se inicia 

un inventario de distrito en febrero. 

 
El distrito 11- No informe 

 
Distrito 13 - Justin - ahora tienen reunión de altavoz. 33 

grupos en el Club. El alquiler ha subido y la planificación de un taller de servicio en 

el muelle. 

 

El distrito 15 - Dave Distrito es saludable, pero no tanto como el año pasado. Recaudó dinero tanto en 

Navidad y Año Nuevo Alkathons algunos de los cuales fueron a la Oficina Central. 

 
Distrito 17 - Dale número de reuniones ha ampliado -  nueva reunión en Buenos muelles. Tener gente 

nueva de involucrarse. La mayoría de los comités están cubiertos - Grapevine un problema. Finanzas 

en bastante buena forma.  Nuevas ideas para los eventos de este año - grupos patrocinará y distrito 

de fondo. 

 

Distrito 19 & 21- No Oficial de 

Informes Informes: 

Delegado Alterno - Mike es hablar en el evento aquí en barra de club 14 de febrero (1pm a 4pm) 

Festival de servicio. Alentar a los grupos a hacer sus donaciones, por pequeño que sea, sobre 

una base regular. 

 
Secretario suplente : Michele aconsejó a ella es el envío de toda la información de Kevin B. que 

está reenviando  it a la órbita geoestacionaria. Si usted es un nuevo GSR, DCM o tener una nueva reunión, 

consulte Michele para el formulario y puede enviarlo por correo electrónico a 

alternate  Registrar@nevadaarea42.org. 

 
Archives - Caroline agradeció al Comité de Finanzas para la financiación de PRAASA . Ha cambiado 

las fechas de las reuniones del grupo y las necesidades del distrito y representantes de ventas. 

Comenzó una nueva reunión - Zona 42 artefactos - que será un 

Reunión de grupo de 1a 2:30 pm El tercer domingo de cada mes. El almuerzo será servido al 

mailto:registrar@nevadaarea42.org


mediodía por $5. Primera reunión es el 17 de enero,
1
h. 

 
Próximos eventos: 



 
 

Mesas redondas - FEBRERO 28 TONOPAH 

Marzo 26, 27, 28 

PRAASA Marzo 5 6 & 7 

 

Próxima reunión SAGSC el 9 de mayo (Día de las madres) Foro 

AUG  28 y 29. 

El distrito 15 será el anfitrión de refrescos la próxima vez. Gracias SB para acoger hoy . 
 
 
 

 
Respetuosamente, Edie 

D., Secretario SAGSC 

Revisado por el Comité de 

comunicación Ad hoc para 

el anonimato se rompe en 

el 2016. 

 

 


