
Zona sur 42 reunión de la Comisión de Servicios 

Generales 
Minutos - Enero 8, 2012 

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

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

Reunión abierta 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 noviembre, 2011 minutos en ser aprobado. 

 

El Secretario informe - ricos - Ninguno 
 

 Informe del Tesorero - Vince - ingresos netos de $-1,122.43a partir del 7 de enero de2012. Control de balance de $7,430.00 y $15,000.00 en 

cuentas de ahorro. 

 

Cátedra de finanzas - Cherie - Votación para enviar 5 oficiales para PRAASA. Pasado (revisará las directrices para SAGSC) 9.100 dólares de 
presupuesto total. 

 

Delegado - Byron - 
Editor Senior posición con AA Grapevine trabaja en Nueva York. Revisar los planes y el calendario de la SGC. Tema & taller resalta 

Timeline. PRAASA sign up---voluntarios vs. participantes."Back to Basics" sujeto-revisar y resumir como algunos de ustedes saben, existe un "Back 
to Basics" o "volver a los 44" del movimiento nacional. Este movimiento tiene seguidores de Wally P, ha publicado la literatura y tiene un sitio web 

que enumera las reuniones que están disponibles en muchos estados. Según tengo entendido, el movimiento ha demostrado una muy rígida y 

doctrinaria de enfoque para tratar el abuso de sustancias (que asignar patrocinadores, requieren nuevos rincones para ir a través de los pasos de un día 

o menos, la expedición de los certificados de finalización de paso, puede tener algunas conexiones religiosas, etc.). Ellos abiertamente pronunciar una 
estrecha asociación con AA y a ser "orientadas". Este movimiento parece ser algo activo en Nevada con cuatro reuniones enumeradas en el área de 

LV y quizás una reunión hacia el norte. Para mi conocimiento, ninguno de sus reuniones es una marca reunión de AA y ninguno está incluido en 

cualquier nacional o Nevada listas AA. Al menos en el norte, hay informes de este movimiento activamente reclutando nuevos rincones tradicionales 

en reuniones de AA. Hablé con la OGE acerca de este movimiento. Son conscientes de ello, saber que ha sido de alrededor durante mucho tiempo y 
me confirmó que sólo están usando el genérico AA referencias entonces ninguna infracción de derechos de autor. Su posición era esencialmente para 

confirmar que la OSG nunca había anunciado ninguna posición sobre el movimiento y aconsejó que consideraban el tema general de la formulación 

de cualquier respuesta como un área por área de decisión. Me expresó la preocupación sobre este movimiento en Nevada centros sobre los recién 

llegados---que se asuste y/o confundirse entre los tradicionales AA y becas el enfoque de este movimiento. Nuestras tradiciones de AA que implican 
tomar una posición sobre los problemas exteriores, cada grupo es autónomo, sin embargo, evitar un daño a AA como un todo me parecen 

potencialmente en juego. También probablemente el quinto legado. Con este antecedente, tengo dos preguntas de muchos de nuestros "rusted 

siervos" 1) qué información/experiencia con este movimiento que pudieran tener y 2) qué sucede si cualquier acción podría ser apropiada para el 

Área 42 en su conjunto a tomar si alguna? También me aconsejó con Carol y Sophie. He recibido aportes de Roberta, Ruth, Kathy, Joyce, Julian y, 
por supuesto, Carol y Sophie. A una persona, todos habían oído hablar de y estaban familiarizados con el "Back to Basics" y "volver a los 44" del 

movimiento. 

Roberta resumió el pensamiento colectivo y la acción sugerida de los encuestados---"En todo los EE.UU. parece que hay grupos que interpretan la 

literatura AA de la manera en que yo no sería, sin embargo, no creo que podamos hacer mucho acerca de ella. Parece que la policía AA dejar 
permanente! Creo, como otros han dicho que lo mejor que podemos hacer es no darles más atención y seguir trabajando con aa individual y a las 

personas que tenemos patrocinador para intentar conseguir la "Probado y verdadero" principios y prácticas creemos ."así ... con todo esta entrada y 

teniendo en cuenta mi propio pensamiento, no estoy cómodo enviando cualquier área 42 anuncio formal y/o pronunciamiento. Yo creo que es 

apropiado, como lo estoy haciendo hoy aquí, para anunciar y SAGSC NAGSC que somos conscientes de este movimiento o actividad en la zona 42 
y que cada grupo y/o distrito debe determinar si son cómodas que su apoyo de cualquier "Back to Basics"/vuelta al 44 de "actividad es coherente con 

toda la tradición de la beca AA interpretaciones, especialmente en lo que se refiere a y podría incidir en los recién llegados. 5 de diciembre de 

AAWS'l1 destaca la reunión de la Junta. 6. Mi horario desde la última reunión SAGSC 11/13/2011 y a corto plazo de los compromisos futuros. 

 

Secretario - Michele - Emily tiene nuevas formas de grupo. Si usted tiene un nuevo GSR por favor póngase en contacto conmigo y voy a actualizar 

su información con GSO. 
 

Webmaster - JD - ningún informe. 

 

Archives - Carolyn -la vida es maravillosa en los archivos! Teníamos una pequeña pantalla en la sala de archivos en el Las Vegas Roundup que\se 

centró en el Roundup es historia. Nuestra próxima pantalla será @ WACYPAA el último fin de semana del mes. Si usted, o alguien de sus grupos, 

como voluntario para ayudar al personal a los archivos tabla. Hemos completado la primera fase de la SAGSC records - están todos juntos, en fin, de 

aglutinantes en la misma estantería. Los registros más antiguos son de Febrero de 1978, pero los registros son delgadas a través de 1984. 

Probablemente son mezclados con el Área 42 minutos -que son mi actual proyecto de presentación y clasificación. Si usted tiene cualquier área o 

SAGSC temprana 42 registros, por favor hágamelo saber. Si desea conservar los originales, nos haga algunas copias. Por favor, venga a visitarnos 

y2.Y... Los archivos de la Oficina Central @ - 15th & Charleston - Lunes - Viernes 884 o cada vez que hay una reunión en la sala de reunión. Estos 

son los registros, así que por favor venga a disfrutar de ellos. W~ podría utilizar alguna ayuda con la ordenación y presentación, riendo y llorando. 
Sería muy apreciado si cada Comité & District podría elegir o designar a un archivero para ayudar con esa sección en particular de los registros. 

Ablandarlos y trabajan juntos hace que el proyecto sea manejable y divertida. Nuestra área historia es rica e interesante y queremos ponerlo en orden 

de manera que pueda ser compartida con nuestra comunidad. 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 'nuestro tiempo y talento para crear Área 42 archivos 



para disfrutar de todo el mundo, se tarta de llamarme: esperamos su participación y asistencia con este gran proyecto de llevar la historia local AA a 

todos. 



Necesidades especiales - Leslie D. - El Centro para la Vida Ayudante Freemont ha cerrado, de modo accesibilidades ha dejado de ofrecer reuniones 

de AA. Intergrupo aprobó una donación de accesibilidades a W ACYP AA de $150.00 para ayudarles a pagar una persona ASL para su próxima 
Convención aquí en Las Vegas, NV. Accesibilidades/planes de necesidades especiales de asistir o participar en el próximo Festival de servicio aquí 

en el TIE Club. 

Accesibilidades/Necesidades especiales se reúne con CPCIPI cada tercer lunes de cada mes a las 6:00pm en la oficina central. Cualquier 

comentario o pregunta, por favor póngase en contacto con la oficina central en 702 598-1888 

 

CPC/PI - Don - Palo Verde High School - AA Formal Presentación y Panel de altavoz en diciembre de 7,2011. 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 - 3er 

lunes a las 6:00 PM en la oficina central. No sobriedad la obligación de llevar el mensaje de la experiencia y la esperanza. 

 

GSR Supervivencia - David W. - La reunión se abrió con la serenidad de la oración. Hubo 4 nueva GSR's en la asistencia. 
El cuestionario de nuevo GSR's fue revisada. Elementos informativos importantes tales como la GSR Guía de Supervivencia, la GSR panfleto, y el 

grupo Formas fueron discutidos. Agendas para la reunión SAGSA fueron distribuidos. 

 

Informes de la comisión de: 
 

Intergrupo - Glenn: El mes pasado, informó la Oficina Central de Información de 1.155 llamadas, 126 12paso llama 1.505 llamadas Hotline, 

14312th paso llama tuvimos 178 visitas al sitio web por día para un total de 5,332 para el mes. Jack también informó de que Maggie tuvo que 

retirarse y contrató a Bob W. para reemplazarla. Treasure informó de Talonario de balanza de -- $18,055.41 prudente reserva de-$20,542.21 

Literatura el saldo de la cuenta de $11,926.44 Hotline Comité informó que tienen todos los spots llenos. Paso 12 Comité informó que ganaron un par 

de nuevos voluntarios y tendrá el paso de 12 voluntarios. 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 SilverStreak o Jack en la oficina central. Las suscripciones son sólo $10 por año o $7 para la versión electrónica o un dólar para una sola copia. El 

Servicio se celebrará el Festival de febrero 19th, 2012 empate en el club. 

La gratitud bola será apli.114ª, en la Costa del Sol Hotel y 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 alguno 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: vV\Vw.1vcentraloffice.org o llame a la oficina central al 598-1888 

Colmar la brecha - ningún informe. 

 

Colmar la brecha - Salvar la brecha está vivo y bien en Las Vegas y necesita apoyo. El nuevo sign-up & folletos informativos de la OSG no llegan a 

tiempo, pero todavía tenemos nuestros antiguos por ahora para cualquier persona interesada. ANID hay un telefono contacto información sobre ellos. 

Somos un sub-comité bajo Las Vegas H & I Comité y recibir todo nuestro apoyo financiero de H&1. Nuestro objetivo es ayudar a conectar a las 

personas de ser liberados de las instalaciones con alguien en el exterior con el fin de ayudarles a llegar a las reuniones y conocer gente nueva. Esto es 
principalmente realizada por ~que H&I voluntarios tomando la solicitud cartas en las instalaciones para los residentes para llenar y devolver a la 

Oficina Central cuando podemos recogerlos. Tenemos una lista de voluntarios por código postal, a fin de asignar mejor las solicitudes de ubicación 

conveniente. Nuestra actual lista de voluntarios está actualmente aproximadamente el 75% de hombres y 25% mujeres; pero las peticiones son justo 

lo contrario -fundamentalmente de más del 70% son solicitudes de las hembras. Definitivamente necesitamos más voluntarias. También puedes 
encontrarnos en el Taller sobre correcciones Feb 4 y también el Festival de servicio aquí en el Club de amarre en Feb 19th. También hemos 

conectado con áreas fuera de Las Vegas, así como cuando hemos recibido solicitudes de otros estados 1egarding alguien próximos a la zona de Las 

Vegas cuando se suelten. En la investigación de m1cualquiera de las otras áreas de la OSG sobre B-T-G parece que este esfuerzo es bastante red 

ampliamente en muchas partes del país y la mayoría de lo que parece ser a través de sus sitios web de área. BTG originalmente se centró en las 
instalaciones de tratamiento y no unidades correccionales. Las instalaciones correccionales eran principalmente manejadas a través de diversos 

comités de H&I que proporciona el mismo tipo de servicio pero lo llamó "Contacto de liberación" o "Release" de divulgación. Como los tiempos 

cambiaron BTG es el mantenimiento de ambos tipos en más zonas del país. 

Sin embargo, estaremos haciendo más investigación del B-T-G estructuras de servicio a fin de considerar la posibilidad de una propuesta para hacer 
"Cerrar la Brecha " su propio comité de área independiente similar a C.P.C., P.I y otros, especialmente porque nos sirven tanto para el tratamiento y 

los servicios correccionales. 
 

WACKYPAA - la zona occidental conferencia de jóvenes alcohólicos anónimos está sobre nosotros. Ahora es nuestra oportunidad de alcanzar el 

objetivo principal que es WACYPM, (anteriormente conocido como LVYPAA) ha venido esforzándose por alcanzar durante años. Nuestro objetivo 

es, y siempre ha sido la de romper las barreras y eliminar cualquier prejuicio que existe entre el "mainstream" y "jóvenes" de AA. Ser adjudicadas a 

esta conferencia nos ha dado la oportunidad de unirse a la beca una vez dividido en nuestra comunidad de AA. Estamos emocionados y nos sentimos 
honrados de poder servir a Las Vegas con una conferencia de esta magnitud, sin embargo, necesitamos tu ayuda. Se adjunta una "local Sneak Peek" 

del programa 15 WACYPAA. El Comité Anfitrión ha trabajado muy duro este año para crear un programa para la conferencia que tiene profundidad 

y peso. Tenemos oradores y expertos de todo el mundo y, en especial, a Las Vegas, que se han comprometido a ayudar WACYPM con el objetivo 

más importante de esta conferencia, que es el de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a aquellos que todavía sufren. Le invitamos a ver el 

programa y ver lo realmente interesante y emocionante mensajeros que tenemos en el almacén para esta, nuestra primera de jóvenes alcohólicos 

anónimos en la conferencia. No sólo tenemos algunos increíbles y potentes altavoces y panelistas, pero tenemos tantos eventos y actividades a lo 

largo del fin de semana. (No sería YPAA sin algo de diversión!) Esta es nuestra oportunidad de estar unidos en Alcohólicos Anónimos, y demostrar 

a todo el mundo (literalmente), cómo la beca de prácticas de M en Las Vegas los tres legados de la unidad, el servicio y la recuperación. El comité 
organizador le invita a registrarse para WACYPM 15, que se celebrará en el hotel Alexis Park Resort 375 E. Harmon Ave. en enero 26-29, 2012. 

Puede registrarse en la conferencia por $30, pero si usted no tiene dinero, por favor, venir de todos modos. Necesitamos voluntarios para el registro y 

la mercancía tablas, saludo en reuniones, ujieres, seguridad y muchas otras oportunidades de servicio. Por favor, ayúdanos a hacer de este 

WACYPAA uno para recordar. No podemos esperar a ver todos los bellos rostros en la conferencia. 



Grapevine - Robin - nuestra próxima reunión es este próximo viernes y cada 2º Viernes, 6:00 p.m. en la Oficina Central de Las Vegas. Si su casa no 

tiene un grupo Vid rep, considere la posibilidad de tener uno. La vid es una herramienta maravillosa para los sobriedad y patrocinio, y siendo una vid 
rep es una gran manera de llevar el mensaje literalmente! Desde la última reunión que hemos tenido la oportunidad de tomar y AA Grapevine 

literatura al Roundup y el final del mes reunión del altavoz en la noche de Navidad. Entre ahora y la Asamblea vamos a configurar una tabla de 

correcciones en el taller y el servicio Festival y creo que la Conferencia WACYPAA. Me acabo de reunir con el comité anfitrión por primera vez el 

pasado fin de semana, así que la logística no se establecen pero tenemos libros y estará allí si llaman! Como siempre, por favor, déjenos saber si tu 
grupo o distrito tiene nada que provenga de la vid que puede ayudar con el Comité. En una nota final, 2012 Calendarios y Planificadores de bolsillo 

están disponibles si desea recoger uno antes de avanzar demasiado en el nuevo año; y 2 nuevos libros de Grapevine, paso a paso y sobriedad 

emocional II, también están disponibles en la oficina central, o puedes verme después de la reunión. Además, el lenguaje del corazón también está 

ahora disponible como un e-book, disponible en Grapevine.org. Robin R.  

 

Informes de DCM 
 

El Distrito 1 - Emily F. - DCM- Distrito 1 se reunió el 11 de diciembreth. Hemos optado por agregar un nombre de dominio District01.org además de 

nuestro Districtone-nv.org para que sea más fácil de encontrar. Comenzamos nuestro encuentro con la primera parte de nuestro inventario de distrito. 
Hablamos de mantener las líneas de comunicación abiertas entre la GSO y nuestros grupos, patrocinio, financiación para PRAASA, foros y 

asambleas. 

 

Distrito 3 - Dave - Dave K. es nuevo DCM y Frank renunció a Alt. DCM. Estamos planeando un taller de tradiciones. 

 

5B - distrito Rhonda - DCM- reuniones de distrito se celebran cada mes en el segundo sábado de 1:30pm. Nos reunimos en el KCB Club ubicado en 

5715 Alexander Rd. Suite 145. Estamos trabajando en la obtención de todas las reuniones en nuestro distrito unificado. Hemos asegurado la iglesia 
en 6ª y San Luis para el Chili Cook off, volantes están sobre la mesa. Hay dos volantes uno para invitados y otro para los participantes. 5B del 

distrito ha tenido algunas dificultades financieras; hemos venido pidiendo a los grupos en nuestro distrito para enviar un poco extra para 5B por un 

tiempo para que podamos construir nuestra reserva back up. Grupo donaciones están abajo. La participación del grupo en nuestro distrito. 

 

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. Hemos realizado un inventario de Distrito en nuestra reunión de noviembre. Mike M. 

condujo el inventario y pidieron al grupo de doce preguntas que eran pertinentes para poder ver dónde estamos, como un distrito, fueron 
inexistentes en nuestros esfuerzos o estaban en la vía. Nos complace ver que podríamos responder positivamente a 9 de las 12 preguntas, y que en los 

otros tres, podríamos presentar sugerencias sobre cómo podemos mejorar. Un grande gracias a Mike por ser parte de esto. Nuestra reunión de 

diciembre fue una combinación de reuniones de negocios y fiestas. Celebramos nuestra 2ª cena anual de navidad con una impresionante variedad de 
platos caseros y golosinas. Es una gran manera de terminar el año y disfrutar de la beca de nuestros abnegados GSR's y los miembros del Comité. 

Estamos listos para empezar este año con un montón de ideas para futuros eventos de servicio. También estamos mirando adelante a la zona sur 

42 Chili Cook-off desafío siendo hospedado por distrito 5b El 21 de enero para que empiece la diversión. 
 

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 - ningún informe. 

 

Distrito 13 - Don S. - DCM - Distrito 13 será puesta en una variedad de talleres trimestrales. Todo el mundo está invitado a unirse a nosotros en 
el triángulo Club. El tema será la importancia del patrocinio. 

 

El distrito 15 - Dave - Navidad y Año Nuevo maratones hizo una ganancia de 

$157.59. 

 

Distrito 17 - Juan -- Distrito 17 reunión de DCM es el 1er miércoles del mes a las 6:30pm en el Hospital Sala de formación. 
Celebró Alcathons para Navidad y Año Nuevo. Registrar "Incluso la quilla" como un nuevo grupo reúne Tues. & Jue a las 6:30pm en el Oasis de 
extensión, en la 2nd Street al lado del Club desde el primer paso. De lo contrario: todo está bien. 

 

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 - 

Ninguno Nuevo 

Negocio : Ninguno 

La reunión se terminó a las 
2:30 PM 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. 


