Zona sur 42 reunión de la Comisión de Servicios
Generales
Minutos - Noviembre 13, 2011
T.I.E. Club, 329 N. 11th 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 del Tesorero - Cherie - ingresos netos de $-622.86 comoth, de 8 de noviembre de 2011. Control de balance de
$7,896.00 y
$15,000.00 en cuentas de ahorro.
Secretario - Michele - Si usted tiene un nuevo GSR por favor póngase en contacto conmigo y voy a actualizar su
información con GSO. El portátil se estrelló , pero ahora está en marcha y funcionando.
Webmaster - JD - He recibido muchos artículos para la publicación en el sitio web recientemente. Debido a un problema
técnico en las empresas de hosting final me fue imposible cargar documentos en unos pocos días. Este problema se ha
solucionado. Yo debería ser capaz de obtener lo que he publicado antes. Ahora estamos recibiendo muchas de nuestra
área de documentos traducidos al español, gracias a Karla. S. el idioma español páginas deberían estar recibiendo
actualizaciones con más frecuencia. Nuestro delegado ha sido mandarme las actualizaciones sobre lo que AA WS en
Nueva York ha venido sucediendo y elementos hacia arriba para consideraciones allí, usted puede encontrar estos
documentos en la página de los delegados. Como un recordatorio, pido que quien quiera enviarme cosas desean publicado
en el sitio web que revise el sitio web de directrices para ver si estoy autorizado a poner en ellos. El sitio web de
directrices muy específicas acerca de lo que puede y no puede ser publicado. Si usted no está seguro si lo que usted tiene
es permitida en el sitio web envía a mí y yo te rebote fuera de algunos de los oficiales de zona y hacerle saber qué
decisión vienen a.
Informe del tesorero del área - Cherie - grupos necesitan para poner el número de grupo, nombre y dirección de
pedidos de dinero de las contribuciones.
Archives - Justin - Carolyn no aquí, pero todo está bien.
Necesidades especiales - Leslie D. - Necesidades Especiales está respondiendo a las llamadas recibidas por la Oficina
Central para los miembros de AA que necesiten nuestros servicios. He obtenido cotizaciones de empresas ASL por
sus servicios, el plan consiste en contratar a una persona ASL para eventos especiales tales como fundadores, día final del
mes Reunión del altavoz, etc. He tenido unas pocas solicitudes de reuniones, asl como de AA aún no tienen un regular
ASL reunión, así que me han remitido a otro de 12 pasos de programa que tiene una reunión semanal con una persona
ASL. Si usted está en necesidad de esta ubicación por favor póngase en contacto conmigo y pregunte por Leslie.
Necesidades especiales/ Accesibilidad cumple con el CPC/PI en el tercer lunes de cada mes a las 6:00pm en la oficina
central, sírvase informar a las necesidades especiales de su rep a asistir a esta reunión. Como siempre estoy buscando una
persona ASL para reuniones de AA, si sabe de alguien por favor póngase en contacto conmigo al 598-1888. Necesidades
especiales trabaja con H & I Comité sigue teniendo una reunión en el Centro para la Vida Ayudante Freemont el martes
por la mañana a las 9:30am esta reunión podría utilizar algún apoyo. Accesibilidades sigue teniendo una reunión en casa
de un miembro que necesitan un trasplante de hígado, pero su médico le ha indicado que desde que él ha estado sobrio
(2yrs el 15 de nov.) su hígado ha mostrado mejoría y pueden no necesitar el trasplante después de todo. Necesidades
especiales es ayudar WACYPAA accesibilidades para encontrar una persona ASL para su próxima W ACYP conferencia
de AA en 2012, tengo la intención de abordar las Vegas Intergrupo mañana sobre la donación de fondos para ayudar a
pagar por un WACYPAA persona ASL si no podemos encontrar a alguien que lo haga por libre. Según la cátedra
WACYPAA Necesidades Especiales tienen un número de personas sordas registrado para la conferencia. Si usted tiene
cualquier preguntas o comentarios acerca de cómo puede ayudar a su grupo accesibilidades no dude en ponerse en
contacto conmigo en la oficina central.

CPC/PI - Don - acudió al Obispo Gorman High School - AA Formal Presentación y panel de altavoz hace 2 semanas y
Palo Verde High School - Próxima presentación y Panel de altavoz. El apoyo de WACYPAA ha sido nada menos que
sobresaliente. Su dedicación al programa de AA y el servicio es evidente a través de su asistencia regular a nuestras
reuniones de comisión. Información personal para un stand en la feria de salud de USPS en Noviembre 6 ª. A través de este
compromiso de servicio, hizo una cooperativa en contacto con el proveedor EAP y miembro del personal de los servicios
sociales. Dotada de un stand en el proyecto Homeless connect en este pasado miércoles 8 de noviembre. A través de este
compromiso de servicio, conocimos a una profesora de la Escuela de Enfermería y ha pedido una presentación formal a
los estudiantes de enfermería. Debemos seguir fomentando las relaciones actuales en el sector público y la comunidad
profesional. Como siempre, invitamos a AAs para asistir a nuestra reunión mensual - 3m el lunes a las 6:00 PM en la
oficina central.
Comité de Finanzas - ningún informe.
GSR Supervivencia - David W. - 8 nuevo GSRs. El cuestionario de nuevo GSR's fue revisada. GSR supervivencia
guías están disponibles.
Informes de la comisión de:
H&I - El saldo total de la cuenta de $ 2,116.10 incluidas reservas
Intergrupo - Glenn -el mes pasado, informó la Oficina Central de 1.050 llamadas de información, 94 12 paso llama 1.631
llamadas Hotline, 125 12 Paso de llamadas. Tuvimos 158 visitas al sitio web por día para un total de 4,742 para el mes.
Jack también informó que el Club de Montaña de primavera ya está cerrado. Treasure informó de Talonario balance de
$20,488.33. Reserva prudente de $20,541.27 Literatura cuenta un balance de $9,607.27. Hotline Comité informó de que
había algunos problemas de teléfono, pero estos problemas se han resuelto y se han cubierto todos los turnos. Paso 12
Comité informó que ganaron dos nuevos voluntarios y están trabajando en la actualización de la lista de voluntarios de 12
pasos que debería estar listo para la próxima reunión. Comité de unidad -informó que no hubo problemas para informar.
Los estatutos Comité está presentando sus cambios propuestos del Intergrupo por leyes y vamos a votar sobre estos temas,
4 elementos a la vez en cada reunión mensual. Cualquiera que esté interesado en estos cambios pueden recoger una copia
desde la oficina central. Silver Streak nuestra carta mensual de noticias está buscando local AA artículos para imprimir.
Todos los artículos, historias o eventos deben presentarse a más tardar el día 15 del mes. Póngase en contacto con Lorena
en el Silver streak o Jack en la oficina central. Las suscripciones son sólo $10 por año o $7 para la versión electrónica.
Las Vegas Roundup- Noviembre 24-27, 2011 Riviera Hotel El Servicio Festival se celebrará de febrero 19th, 2012
empate en el club. La gratitud bola será el 14 de abril de 2012, el Suncoast Hotel and Casino, el IAAMC 2012 se
celebrará en el Orleans Hotel & Casino 19 de abril -21st, la celebración del Día de los fundadores se celebrará en junio de
2012 en el Ejército de Salvación en Palomino Lane. Nuestro Intergrupo se celebran reuniones del segundo lunes de cada
mes a las 6pm, .en la oficina central.
Para obtener más información sobre cualquiera de nuestros eventos o ponerse en contacto con cualquiera de nuestros
intergrupo del Comité, por favor vaya a la página web de la Oficina Central de Las Vegas
en: www.lvcentraloffice.org o llame a la oficina central.
Colmar la brecha - ningún informe.
-WACKYPAA WACKYPAA será Jan 26- 29 de 2012 y será en el hotel Alexis Park Resort, ubicado fuera de Harmon
Ave. Nuestras reuniones se celebran el segundo domingo de cada mes a la serenidad del Club 2 nd el domingo a las 1:00pm
y 4ª el domingo a las 4:00pm de cada mes.
Grapevine - Robin - todavía nos reunimos mensualmente el segundo viernes de 6:00 p.m. en la Oficina Central de Las
Vegas, aunque he tenido que perder el pasado viernes debido a otro poco de emergencia. Sin embargo, si su grupo no
tiene una vid rep, estaré encantado de hablar con usted después de acerca de por qué usted realmente necesita uno!
Mirando hacia adelante, nuestro aviso de renovación anual para que el Comité las revistas llegó y, combinado con una
propuesta de un miembro sobre las finanzas y presupuestos debido, hemos sido inspirados para realmente ver dónde
estamos y cómo podemos hacer algunos cambios positivos, especialmente en la zona de auto apoyo. Esperemos que en
nuestra reunión de diciembre empezaremos buscando ideas para realizar algunas actividades de divulgación y quizá el
aumento de la participación en el próximo año. Teníamos un frenesí de actividad después de la Asamblea, con
invitaciones para el Distrito 1, 5b y 7 picnics, pero ha sido bastante tranquila desde la Conferencia NAIAA en octubre, así

que estamos descansado para Las Vegas Roundup y deseando WACYPAA 15 a finales de enero. En el ínterin, por favor
háganos saber si su grupo o distrito

Tiene nada que provenga de la vid que puede ayudarte. Gracias por permitirnos estar de servicio! Por favor, háganos saber
si usted tiene un evento venideros y quisiera una literatura AA mesa. Robin R.
Informes de DCM
El Distrito 1 - Emily F. - DCM- el distrito 1 está haciendo bien.
Distrito 3 - Frank - ningún informe.
5B - distrito Rhonda - DCM- nuestro picnic anual fue un éxito, tuvimos una gran cantidad de participación de nuestro
distrito y más allá. Estamos planeando un seminario para el 19 de noviembre en el KCB club. Será la historia de AA.
Queremos pedir disculpas por la planificación de un evento el mismo día que los distritos 1 y 13. Donaciones de grupos
están hacia abajo y nuestros fondos están bajos, de modo que esperamos atraer a más grupos. Estamos trabajando en la
obtención de todas las reuniones en nuestro distrito unificado.
Distrito 7 - Edie - DCM- 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, y seguimos teniendo, aproximadamente de 20 a 25 asistentes. La 26 ª anual de Mt. Picnic de
Charleston se celebró el 18 de septiembreth y fue vendido evento. El clima cooperó y fue un hermoso día en la montaña
con buena comida y buen compañerismo. Los juegos de los niños fueron un gran éxito (gracias Pat) y los voluntarios que
participaron hizo un excelente trabajo. Muchas gracias a nuestro presidente de picnic y un co-presidente - Dave y Jody para asegurarse de que todo funcionó correctamente. Dave informó de que había recibido un gran complemento del
Servicio Forestal, declarando que nuestro grupo fue uno de los mejores "invitados" que tienen en la montaña y declaró
que siempre nos dejó el sitio más limpio que cuando llegamos.
Lamentablemente, vamos a tener que buscar otro escenario para 2012 como el campamento sitios están siendo
renovadas. Muchas gracias a todos los que participaron en la realización de este evento una experiencia memorable.
Celebramos nuestro cuarto evento de servicio para el año el pasado 29 de octubre en el Serenity Club "AA" llega a la
mayoría de edad con Ruth J. como nuestro orador especial invitado. Este fue un evento muy concurridas y tras la
presentación de Rut, se nos ha roto por otro maravilloso (y de Halloween) almuerzo servido por el Chef "Bud" y luego
volvió a convocar para el Q&A parte de la reunión. Ruth respondió a preguntas de la audiencia y el consenso general fue
que este era uno de nuestros eventos de mayor éxito. La semana siguiente, el Lado Oeste del Grupo de Mujeres organizó
"Una mirada a los pasos 6&7-"gota el Rock", que fue un excelente evento organizado por este distrito 7 grupo.
Aunque este fue un evento que era el único organizado y presentado por el lado oeste del grupo de mujeres, estamos
orgullosos de tener a tan destacado grupo como parte de nuestro Distrito. En nuestra próxima reunión del Distrito,
estaremos haciendo un inventario de distrito, con la ayuda de Mike M. quien ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra
solicitud para controlar este evento. Esperamos poder beneficiarse de este inventario y empezar a planear nuestros eventos
para el próximo año.
El Distrito 9 - Michael - DCM -nos reunimos el 3er domingo de cada mes a las 2:00 pm en el Camel Club.
El distrito 11 - Chip - DCM- El Smokey Valley Group ha elegido un nuevo GSR. Tonopah Bookshelf grupo es tener
una reunión cada día. En nuestro distrito tenemos una reunión cada dos meses.
Distrito 13 - Don S. - DCM - Distrito 13 tuvo un gran éxito para nuestra lavado de coches y venta de pasteles. Hemos
recaudado $300.00. Nos asociamos con el Distrito 1, a celebrar un taller en enero o febrero.
El distrito 15 - Dave - Todo es bueno.
Distrito 17 - ningún informe.
Distrito 19 - ningún informe.
Distrito 21 - Andrés - DCM- nos reunimos todos los jueves de 7 pm a 9 pm. Continuaremos con la visita a una reunión
cada lunes. Apoyaremos el 10º Foro Anual de servicio general que se celebrará de mayo de 2012.
Viejos Negocios - Cherie - Directrices del Comité ad hoc se reunirá 11 de noviembre a las 12.00
horas.

Nuevo Negocio - Ninguna
sesión se levantó a las 2:30
PM Próximos Eventos

Respetuosamente,
Nuevos Negocios Ninguno
Respetuosamente,
Ricos W.
Secretario SAGSC

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

