
Zona sur 42 reunión de la Comisión de Servicios 

Generales 
Minutos - Julio 10, 2011 

T.I.E. Club, 329 N. 11
th 

St., Las Vegas, NV - 1:15pm 

reunión abrió por Justin P. a las 1:15pm con la serenidad de la oración y el Preámbulo. 

Todos los nuevos GSR introducido. 
 

Se movió, apoyada y llevada que el Mayo, 2011 minutos en ser aprobado. 

 

El Secretario informe - ricos - Ninguno 

 

 Informe de delegado - Byron - A.A.W.S. destaca: están revisando el  proceso de copyright. El Gran Libro y 12X12 E-

libros estarán disponibles en octubre. G.S.O. ha girado puestos de personal. G.S.O. 1
er 

trimestre financials están 

disponibles, son 

+$57.000 por encima del presupuesto. La vid tendrá un incremento de precio el 1 de julio. Los miembros encuesta ha 

elegido 3 grupos desde Las Vegas. Conversación nacional: la religión y las tradiciones de AA, algunos grupos están 

tratando de modificar las tradiciones y 

Están siendo lanzadas desde el cumplimiento de las listas. 
 

 Informe del Tesorero - Vince - ingresos netos de $-3,099.60 como
th
, 9 de julio de 2011. Saldo actual de $20,453.02 en 

control y ahorro. El total de activos de $20,453.02. 

 

Secretario - Michele - FNV ya está en marcha y funcionando en el nuevo portátil y he visitado los distritos 1, 7 y 9. 

Tengo planes de visitar el resto de los distritos, en los próximos meses. 

 

Webmaster - JD - ningún informe. 

 

Archives - Carolyn - La vida está yendo bien en los archivos. Hemos sido el taponamiento lejos de conseguir el área 

registros en orden y podría necesitar ayuda con la clasificación y archivo. Sería bueno si cada distrito y comité elegirá o 

nombrar a un archivero para ayudar con esa sección en particular de los registros. Ablandarlos y trabajan juntos hace que 

el proyecto sea manejable y divertido. Nuestra área de la historia es muy interesante y queremos ponerlo en orden de 

manera que pueda ser compartida con nuestra comunidad. Hemos tenido un tiempo estupendo en la reunión mensual de 

los artefactos en la oficina central. Nuestra próxima reunión de artefactos es el domingo, 21 de agosto en el distrito 7 de 

picnic y trata sobre la historia de ese picnic. Estamos buscando panelistas y archivos para mostrar - y tus ideas para 

futuros artefactos y archivos de presentaciones. Hay folletos sobre la mesa - favor de llevarlos de vuelta a sus grupos y 

clubes, y hacer anuncios en tus reuniones. Si usted está organizando una reunión de distrito, taller, picnic u otros eventos, 

por favor nos invitan. Nos encantaría llevar archivos de una pantalla a su AA- eventos relacionados. Si usted desea donar 

artículos históricos, fotografías, calendarios de reuniones o elementos específicamente relacionados a nuestra área, o 

voluntario de su tiempo y talento para crear Área 42 archivos para que todos puedan disfrutar, llámeme: Caroline --. 

Esperamos su participación y asistencia con este gran proyecto de llevar la historia local AA a todos. Tenemos una 

necesidad real para la gente con experiencia de audio. 

 

Necesidades especiales - Leslie D. - Necesidades Especiales es responder a las llamadas de la Oficina Central que 
necesiten nuestros servicios. Ahora tenemos 2 sillas de ruedas en la Oficina Central para tomar a eventos 

para aquellos que necesiten asistencia de silla de ruedas. Necesidades Especiales está trabajando con H&I por traer una 
reunión a la Freemont Ayudante situado en 14th casa viva y Freemont cada martes a las 9:30am a 10:30 am. El 6 de junio 

de Necesidades Especiales configurar un stand con PI/CPC al regresar a casa veterinarios evento en el Palace Station 

Hotel and Casino. El 11
 
de junio tuvimos un kiosco en Fundadores día situada en el Ejército de Salvación aquí en Las 

Vegas, NY. no pudimos firmar el 3 de Necesidades Especiales voluntarios. Todavía estamos visitando a un miembro que 
está en espera de un trasplante de hígado. Necesidades especiales visitas este Miembro una (1) vez a la semana y ha sido 

en los últimos 6 meses. Tenía planeado asistir al Foro este agosto, pero mis planes han cambiado y yo no voy ahora, si 
alguien es asistir me encantaría escuchar lo que pasa en este caso. Para comentarios o preguntas acerca de accesibilidades 

/ Necesidades Especiales me puede llegar a 702-598-1888. 



CPC/PI - Don - teníamos una literatura tripulado tabla en la Convención de los recursos humanos en el Centro de 

Convenciones de Las Vegas. Recibimos una llamada de un talk show de radio local hace un par de semanas, pidiéndonos 

que hablan acerca de nuestro programa (gracias Jack para pasarla junto) y Cindy M. hizo los honores. Parece que nos 

quieran volver en el futuro y, lo que es especialmente agradable fue que Cindy se le pidió que proporcionara las preguntas 

de antemano. Agradecimiento especial a Glen por toda su ayuda, estamos trabajando en un nuevo folleto de 

"reclutamiento" de nuestras comisiones, que está listo para votar en la reunión de nuestra comisión la próxima semana. 

Nos complace informar que hemos recibido interés en nuestras comisiones de nuestra mesa en Fundadores día y han 

conseguido al menos un nuevo miembro. También se señaló a nuestra atención que algunos de nuestra literatura local 

especifica una sobriedad requisito de tres años para ser parte de nuestro local PI/CPe. Este no es el caso, damos la 

bienvenida a nadie, y hay un montón de oportunidades para la participación que sería apropiada para los más nuevos en la 

sobriedad, así que estamos trabajando para corregir esto. 

 

Comité de Finanzas - ninguna reunión. 

 

GSR Supervivencia - David W. - 12 nuevo GSRs. Tiene nuevos ejemplares de libros en Inglés y Español. Las guías en 

línea. 

 

Informes de la comisión de: 
 

H&I - Alan - H & I reunión de negocios tercer martes de cada mes en la oficina central a las 6:00PM. Los nuevos 

miembros son invitados a llegar a las 5:30 para una breve reunión de orientación. En la actualidad servimos a más de 50 

reuniones del grupo de trabajo sobre una base semanal o bi-semanal. Llevamos a cabo reuniones en instalaciones donde 

los residentes no pueden asistir regularmente a las reuniones de AA en el exterior. También suministramos estas personas 

con AA Libros y literatura sobre una base regular. Como con cualquier servicio, comité, siempre podemos utilizar más 

voluntarios. Para ser elegible para tener reuniones en cualquier establecimiento penitenciario, hay un proceso de 

liquidación y facilidad la orientación que se requiere, además de una sobriedad mínimo. Para las instalaciones de 

tratamiento, generalmente hay una sobriedad muy mínimo requisito. Aquí está nuestro 6 mes re-cap de donaciones y 

gastos, el total de donaciones fueron 

$14,711.34, los gastos fueron de $11,477.39, indicando que hemos usado algunos fondos que ya estaban en el banco. Si 

quieres una mirada más detallada existen unas pocas hojas propagación detallados aquí sobre la mesa frontal para que 

usted mire mostrando cómo se usaba el dinero y hay también una re-cap hoja mostrando exactamente qué literatura fue 

entregado a cada instalación durante los últimos 6 meses. 

 

Colmar la brecha - Alan - en primer lugar me gustaría presentarles a mi co-presidente, Darryl B. Estamos progresando 

bien con revisando nuestra lista de voluntarios y la incorporación de nuevos voluntarios. Tengo los formularios de 

registro disponible aquí para quien desea tenerlos. No incluir información de contacto para B-T-G y yo, tanto por correo 

electrónico y por teléfono. El nivel general de actividad de solicitudes ha mostrado un ligero incremento en los últimos 

meses, y como H&I voluntarios pasar esta información a lo largo de esperamos que continúe creciendo. Sigue tratando 

con la información de los solicitantes no están suficientemente precisos para m,ake contacto después de que sea liberado. 

Fomentar el H&I voluntarios para ayudar con esta prueba rápidamente la solicitud de lectura de tarjetas cuando llegan 

ellos. Actualmente tenemos varios voluntarios correspondientes con los reclusos de más de 4 meses antes de su 

liberación, en un esfuerzo para asegurarse de que consiga conectado con AA tras su liberación. Tengo una reunión con 

Tyler D., quien es el nuevo coordinador de programas para la CCDC sobre este próximo miércoles para discutir y revisar 

quién hace qué y cómo lo hace con respecto a los paneles de AA en la cárcel del condado. Tendré un informe sobre esto 

más adelante en el mes de agosto de H&I y las reuniones del intergrupo. Asistiré a la National colmar la brecha 

taller/Conferencia en Sacramento, CA. En septiembre, y también estarán presentes en el foro en Woodland Hills, CA en 

agosto. H&I estará proporcionando algunos fondos para la B-T-G evento sólo, no el foro. Si alguien desea más 

información puede ponerse en contacto con mí o mi co-presidente Darryl después de esta reunión, o en cualquier otro 

momento. 
 

 -WACKYPAA WACKYPAA será Jan 26- 29 de 2012 y será en el hotel Alexis Park Resort, ubicado fuera de Harmon 
Ave. El registro es de $20.00, pero ahora se va pronto. Nuestras reuniones se celebran el segundo domingo de cada mes a 

la serenidad del Club 2
nd el  

domingo a las 1:00pm y 4
ª el 

domingo a las 4:00pm de cada mes. 

 

Grapevine - Robin - Me excuso por estar fuera de la Comisión en los últimos meses, y gracias a Melonie y David W. y 

todos los demás que intervino para ayudar. Nos reunimos mensualmente en el segundo viernes, 6:00 p.m. en la Oficina 



Central de Las Vegas; en promedio, aproximadamente 6 de los 18-20 representantes de grupo en el área de asistir a esta 

reunión. La asistencia ha sido 6-9 repeticiones por sesión los últimos 2 meses, lo cual es bastante bueno! Si su casa no 

tiene un grupo de Grapevine rep, te animamos a considerar. Proporcionar acceso a nuestra "reunión en print' es una gran 

manera de involucrarse en el servicio. Jack en oficina central 



Continúa trabajando con el nuevo distribuidor para obtener las revistas entregó un poco más fiable. Desde el último 

informe, hemos ido a la celebración del Día de los fundadores y el próximo vamos a participar en el distrito 1 "Familia 

Epílogo" Taller de julio 16th, el dist 7 Mt. Picnic de Charleston el 21 de agosto, y los Americanos Nativos conferencia de 

AA a partir del 6º de octubre. Seguimos asistiendo a finales del mes Reunión Altavoz siempre que sea posible. Por favor, 

háganos saber si usted tiene un evento venideros y quisiera una literatura AA mesa. Robin R.  

 

Intergrupo - Glenn - teníamos una literatura tripulado tabla en la Convención de los recursos humanos en el Centro de 

Convenciones de Las Vegas. Recibimos una llamada de un talk show de radio local hace un par de semanas, pidiéndonos 

que hablan acerca de nuestro programa (gracias Jack para pasarla junto y Cindy M. hizo los honores. Parece que nos 

quieran volver en el futuro y, lo que es especialmente agradable fue que Cindy se le pidió que proporcionara las preguntas 

de antemano. Agradecimiento especial a Glen por toda su ayuda, estamos trabajando en un nuevo folleto de 

"reclutamiento" de nuestras comisiones, que está listo para votar en la reunión de nuestra comisión la próxima semana. 

Nos complace informar que hemos recibido interés en nuestras comisiones de nuestra mesa en Fundadores día y han 

conseguido al menos un nuevo miembro. También se señaló a nuestra atención que algunos de nuestra literatura local 

especifica una sobriedad requisito de tres años para ser parte de nuestro local PI/CPC. Este no es el caso, damos la 

bienvenida a nadie, y hay un montón de oportunidades para la participación que sería apropiada para los más nuevos en la 

sobriedad, así que estamos trabajando para corregir esto. 

 

Informes de DCM 
 

El Distrito 1 - Emily F. - DCM- el distrito 1 está haciendo bien financieramente con modifica realizados sobre los fondos 

que desaparecieron hace poco más de un año atrás. Con nuestro distrito haciendo bien financieramente estamos haciendo 

la financiación disponible para nuestros GSR's para asistir al Foro especial que se celebró en Woodland Hills, CA. Estoy 

especialmente satisfecho de que nuestro distrito tendrá la oportunidad de asistir a este evento! El distrito 1 será anfitrión 

de un taller con distrito 13 el 16 de julio en el club de triángulo en Nellis en la sala grande de 2pm-4pm. El tema será la 

familia y luego celebraremos oradores procedentes de California. El distrito 1 picnic se celebrará el 1 de octubre en el 

parque en la ciudad de Boulder de 10 arn-4pm. Estamos planeando tener otro taller el inicio de Noviembre y deberíamos 

tener un tema, lugar y tiempo después de nuestra reunión, que se celebrará hoy, inmediatamente después de esta reunión 

en la pequeña habitación.www.districtone-nv.org 

 

Distrito 3 - Frank - DCM- tuvimos una reunión hoy a las 12.00 horas. Decidiremos nuestro gráfico de tarta la 

distribución de fondos. 

 

5B - distrito Rhonda - DCM- reuniones de distrito se celebran cada mes en el segundo sábado de 1:30pm. Vamos a 

celebrar nuestras reuniones en el nuevo KCB club ubicado en 5715 Alexander Rd. Estamos trabajando en la obtención de 

todas las reuniones en nuestro distrito unificado. 

 

Distrito 7 - Edie - DCM- Distrito 7 continúa con la asistencia a la reunión mensual de aproximadamente 20 a 25 

personas. Nuestra reunión se celebra el tercer viernes de cada mes a las 6:30 pm en la serenidad Club en Schiff duro en 

Las Vegas. Continuamos a concentrarse en tratar de conseguir más reuniones registradas y alentar a grupos para elegir 

GSRs de modo que tengan una voz. Tenemos una unidad de presidente que está coordinando el esfuerzo para que 

podamos visitar tantas reuniones como sea posible. Mi agradecimiento a Nelson (DCM) nuestra alternativa que ha 

rellenado para mí en las últimas dos reuniones del Distrito como yo estaba fuera de la ciudad. Nelson ha hecho un gran 

trabajo y mantiene el distrito "bola rodante". El 25 de junio, se celebró el segundo evento del año de servicio, con el tema 

de los doce conceptos. Tuvimos la suerte de contar con Julian R como el presentador, y todo el mundo parecía tener un 

montón de "nuevos" conocimientos y hubo algunas buenas preguntas de los asistentes. 

Lamentablemente, nuestra presencia no era exactamente lo que habíamos previsto, posiblemente debido a la fecha de 

entrar en conflicto con los archivos reunión. Coordinaremos nuestro evento de septiembre más estrechamente con Caroline 

para evitarlo en el futuro. El tema de nuestro evento de septiembre no ha finalizado todavía, pero si podemos conseguir 

volantes en breve. Nuestro próximo evento de servicio es la 26Mt anuales. Picnic de Charleston, que se celebrará el 21 de 

agosto en el picnic Foxtail Grove. Los boletos cuestan $10.00 y los niños menores de 12 años entran gratis. De nuevo, no 

hay animales domésticos permitidos por motivos de seguridad. Hay folletos sobre la mesa y varios Distrito 7 miembros 

tienen entradas disponibles. Estamos limitados a 499 asistentes, a fin de obtener sus boletos temprano. 
 

El Distrito 9 - Michael - DCM -nos reunimos el 3
er  

domingo de cada mes a las 2:00 pm en el Camel Club. 

 

http://www.districtone-nv.org/


El distrito 11 - Chip - DCM- ningún informe. 



Distrito 13 - Don S. - DCM- tenemos muchos GSRs que asisten a reuniones de distrito y tener una buena participación. 

Tendremos un lavado de coches en Julio 16
th

, 7,00 dólares puesto por la 2ª oportunidad de grupo. El orador reuniones 

mensuales siguen creciendo, 2
º  

martes de cada mes. 

 

El distrito 15 - Mike - GSR - teníamos una fritura de pescado que salió bien. 

 

Distrito 17 - Christine - Todo está bien. 

 

Distrito 19 - ningún informe 
 

Distrito 21 - Andrés - DCM- tenemos 18 grupos. Tuvimos una reunión de información de PI en el Parque de la libertad 

el 12
de junio 

y todo fue bien. Celebraremos la Convención Hispana de Nevada, del 22 al 24 de julio en el Eastside Cannery 

Casino. 

 

Viejos Negocios - ningún informe de directrices del Comité ad hoc. 

 

Nuevo Negocio - Propuesta de Bob D. G.S.R. PARA EL MARTES Grapevine Group, el Distrito 9. Movimiento: 

reemplace la actual zona de Tonopah semestral ensamblados con área de teleconferencia semestral de ensamblados. Un 

sentido de la asamblea fue adoptada y fue rechazado rotundamente. 
 

La reunión se terminó a las 2:30 PM 

 

Próximos eventos 
 

Siguiente SAGSC será organizada por distrito 5B. 

 

Respetuosamente, ricos 

W. 

Secretario SAGSC 

 

 

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


