
Zona sur 42 reunión de la Comisión de Servicios 

Generales 

Minutos - 1 Julio 1, 2010 

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

reunión inaugurada por Andy K a las 1:20pm con la serenidad de la oración y el 

Preámbulo.   Se movió, apoyada  y llevada que el acta puede ser aprobada como  está 

escrito. 

El Secretario informe - Edie -  reanudar los formatos disponibles para cualquier persona que 

quiera presentarse a cargos públicos y puedo enviarlas por correo electrónico, si es necesario. Las 

elecciones son en noviembre y traiga su reanudará la sesión y traer copias. Que se pasa alrededor 

de la hoja y cuando usted firma muy importante para mí tener información actual, especialmente 

la dirección de correo electrónico ya que es cómo distribuir la información a todos los miembros 

del Comité y el DCMs. 

 
Informe del Tesorero - Cheri - Bal en control de $6700 dólares de ahorros 15000 ingresos netos 

pérdida por año 

533.31 - Hay un negativo en la Secretaria los gastos de $190.92 que es el d diferencia no 

utilizadas del $1000.00 aprobada para el portátil. Tiene informe de cuotas por grupo si la 

información es incorrecta, por favor deje Cheri saber. Por favor ponga su número de grupo de 

control. No hay dinero debido por el distrito 1, ya que fue pagado. Siva a PRAASA el próximo 

año, sería una buena idea poner esto en su presupuesto como los presupuestos para el próximo 

año, debido a la próxima reunión. 

 
Comité de Finanzas - Joan - Siaparece en la agenda como presidenta del comité de enlace, o 

SAGSC oficial, debe tener el presupuesto en la reunión de noviembre de manera comité 

presupuestario puede hacer presupuesto para SAGSC. Por favor, poner juntos y bri ng a la 

próxima reunión. 

 
Viejos Negocios - 

ninguno nuevo negocio: 

Ninguno 

 
Informes de la comisión de: 

 
H&I - Tim . No informe 

 
Grapevine - Cynthia - nada nuevo - meeti ng tiempo ahora correcto en la lista como ahora, a 

las 6:00pm. Será el patrocinador de la literatura mesa en otoño general. Mesa en el Día del 

Fundador fue bastante exitoso y tendrá la tabla en el Mt. Picnic de Charleston. Nadie wanti ng 

una mesa en su caso, deje que Cynthia saben de antemano. 

 

CPC I PI - Tim - informe combinado. Presentaciones a clases de educación para la salud en las 

escuelas secundarias. Siempre buscando altavoces. Había Welcome Home veteranos en la Costa 

de Oro y también el proyecto Homeless Connect at Cox Pavilion. Será la Anfitriona de evento en 

Planet Hollywood para la Asociación Americana de periodistas en octubre centradas en el 

anonimato en los medios de comunicación. Centrado actualmente en los tribunales y el sistema 

de libertad vigilada. Siempre buscando a alguien con la experiencia i n hablando a los 

tribunales.  Las reuniones son el tercer lunes de cada mes a la oficina central a las 6:00pm 

y siempre buscando voluntarios. 



 
Intergrupo - Caroline - Oficina Central haciendo mucho mejor - contribuciones desde el año 

pasado. Cumpleaños vienen en sobres con donaciones y tomó en aproximadamente $200 el mes 

pasado. SilverStreak tiene un nuevo editor, Loraine C., y se puede llegar 

a: silverstreakeditor@lvcentraloffice.org 

mailto:silverstreakeditor@lvcentraloffice.org


H
. 

Buscando historias y próximos eventos. El éxito del día de fundadores e hizo donación de 

$2000. A Oficina Central. Ordenanzas municipales en proceso de ser revisado. 

 
Necesidades especiales - Leslie - han sido ejecuta ad en Silver Streak ofreciendo servicios de 

accesibilidades. Siempre puede utilizar voluntarios para visitar con la casa. Compartirá mesa con 

vid en Tonopah. No demasiadas solicitudes de sus servicios, por favor anunciar en las reuniones 

que el servicio está disponible y puede ponerse en contacto con la Oficina Central. 

 
Informes de DCM 

 
El Distrito 1 - Susan - taller - Legado de Servicio ha ido bien. Picnic en el parque será 

la  ciudad más audaz en el primer sábado de octubre. Este año el orador será John S. de 

Pahrump. Buscando el camión y el remolque para mover jumpy casa del parque - interesados 

ver Susan. 

 
Distrito 3 - Russ - Bien - auto de apoyo. Asistieron a la reunión los perros vagabundos y sugirió 

que eligen GSR, sin embargo ellos votaron en contra de ella como su objetivo es llevar el 

mensaje a los recién llegados. Continuará llegando a otras reuniones en el distrito. Distrito 3 será 

el anfitrión de una reunión de la tarde y el compañerismo y folletos disponibles. 

 
SB - distrito John - siguen manteniendo reuniones segundo martes del mes. Aún financieramente 

sólidas. Secretario del distrito han trabajando en la actualización de la información. Picnic en 

octubre a Wayne Bunker Park.  Tienen una nueva reunión dentro de Distrito en Alamo, CA. 

 
Distrito 7 - Sylvia no sentirse bien - informe enviado por correo electrónico a Andy. Distrito 

adquiere nueva asistencia cada mes y en julio se hace un grupo de inventario y auditoría. Picnic 

en Mt. Charleston en Ago. 15a. 

 
El Distrito 9 - ricos - en medio del inventario de grupo y no planea ninguna eventos hasta 

hacerlo puede ver cuál sería la mejor forma de servir a los grupos.   Trabajar en la  obtención de 

apoyo de nuestro  GSR's. 

 
El distrito 11 - Norma - todavía pequeña composición-sabio, pero area-wise bastante 

grande. Tonopah y Goldfield grupos finalmente pudo contribuir. La cárcel reuniones yendo bien 

y buena participación. Campout en Kingston en el mes de julio. Las reuniones diarias de 

Tonopah, AM y PM.  Goldfield y Eureka 

Meeti ngs. 

 
Distrito 13 - Justin - 33 Grupos activos. 19 GSR está registrado y 8-10 en las reuniones 

del Comité puestos están ocupados y tienen comité anfitrión - sirviendo comida en otoño general 

 

El distrito 15 - Dave - volantes sobre la mesa para el próximo evento tradiciones taller para los 

próximos cuatro sábados a partir del próximo sábado con Cowboy Lee. 9 personas en esta sesión 

de hoy del distrito 

15. Paul es alt-DCM que tomará el relevo al final del año. 
 

Distrito 17 - Dale - tomando las candidaturas para las elecciones de distrito.  Había 

barbacoa en 29
1.

 

Primera 

 Reunión de artefactos y un taller sobre el preámbulo de AA . 33 reuniones en el área de 

Pahrump y nueva reunión en Buenos muelles. reuniones de distrito ocupaba el primer miércoles 

de cada mes a las 6:30pm. 

 
Distrito 19 - ningún informe 



\ 

Distrito 21 - Andreas - alt DCM tienen ahora 18 grupos en el distrito. Había foro local en mayo, 

sobre el Servicio General. Todos los comités están haciendo sus compromisos de servicio. 

También ayudó con PRAASA en California. 
 

 
El Presidente de la Comisión informa: 

 
Alt. Delegado - Mike - asistieron a la  reunión el Distrito 7 habló acerca del cuadro de servicios 

generales.  Cualquiera que quiera Jason y Mike para asistir a su grupo o distrito, sólo correo 

electrónico y hágales saber. Jason y yo asistirán el próximo Foro en California. 

 
Archives - Carolyn - Vida yendo bien en archivos. Archivos siguiente reunión el próximo 

domingo aquí en barra de Club y sirviendo el almuerzo. Frank S, Henry H, Medhi O y Steve G. 

tener artefactos especiales en Tonopah durante la hora del almuerzo el sábado - centrarse en la 

historia de la zona. Sitiene alguna pregunta, vamos a Caroline lo sepan, de manera que pueda 

reunir una lista de los participantes en la reunión de los artefactos. Archivos por favor de je 

saber si usted quiere que hagan la presentación para tu grupo o hacer un picnic 

o evento. Necesita ayuda con poner juntos muestra o si tiene elementos desea   donar. 

 

ALT Secretario - Michelle - va bien - cualquier información nueva o modificada, que Michele 

saber. Intentaron visitar el distrito 15, pero hubo una confusión con las fechas. El próximo mes 

estarán presentes en el Distrito 9 y después de eso será Distrito 21 - si alguien habla español con 

fluidez y puede venir conmigo a Distrito 21 de interpretar para mí. 

 

SAGSC Silla - si fuerapermanente para oficina en Tonopah, traiga su propio reanuda y 

copias. 

 
David W, tiene copias impresas de GSR Survival Guide. 

 
Brian F - Round up - busca información actualizada sobre el Área 42 reuniones hasta puede 

contactar con respecto a participación en reuniones de maratón en noviembre. 

 
Próximos eventos 

 
Aug 27, 28 & 29 Foro Regional del Pacífico en Torrance - pueden registrarse en AA.org 

 

El conjunto muelle Tonopah - 10 de septiembre1     11 y1 12h 
 

Próxima reunión SAGSC - Noviembre 14 (Elecciones) SAGSC 

refrescos para próxima reunión será suministrado por el Distrito 9. 

Cerró la reunión a las 2:05pm 

 

Respetuosamente, Edie D. 

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


