
  Zona Sur SAGSC Comité de Servicio General 
(notas desde 2012) 

TIE CLUB -  329 N. 11
th 

Street. Las Vegas 

 
Declaración de Propósito SAGSC: para facilitar los trabajos de mantenimiento general en 

la Zona Sur 42. 

* Proporcionar la información de la zona, el Comité; GSO y AA como un todo a toda zona sur 42 grupos a 

través de sus Representantes de Servicio General. 

* Proporcionar un foro para los grupos y distritos, para compartir sus experiencias, fortaleza y esperanza 

sobre problemas en el servicio de unos con otros. 

* Proporcionar cualquier otro tipo de asistencia que necesitan las personas en general servicio en Zona Sur 42. 
 

La reunión será inaugurada por el Presidente SAGSC: Justin(abrieron a las 1:15p.m. 

Nov.11,2012) serenidad oración 

Preámbulo 

Las introducciones de nuevos G.S. R.s y darles las gracias por estar 

en servicio la aprobación de la última Acta de la reunión 

Anuncios Especiales 

tesoros Informe - 

Zona 42 oficiales de informes; 

Delegado: Byron- no presente 
Alt. Secretario de área: rico- Informe de trabajo 

Secretario: Michele- Nuevo GSRs rellenar los formularios de cambio de grupo, el DCMs 

puede ayudar, enviar a la zona Webmaster: J.D.- no presente 
Tesorero: área de Cherie, considere la posibilidad de dar $3000 a la órbita geoestacionaria, 

no pueden permitirse dontate NAGSC Alt. Archivista: Caroline- agradeció a todos por dejar 

que su ser de servicio, por favor bienvenido Rhonda Alt. Silla Área: Andy- gracias 

Informes de los Comités Permanentes. 

Accesibilidades (necesidades especiales): Leslie- llama a la Oficina Central en aumento, proporcionan 2 

sillas de ruedas. 
 "Round-Up", véase Leslie si está interesado en tomar posición. 

La cooperación con la comunidad profesional: Don- PI presentación en Gorman HS en octubre 30-31, 

será en Palo Verda HS más tarde en noviembre …CPC, junto con Al-anon ha realizado 

presentaciones conjuntas a LVMPD oficiales. El CPC ha completado 7 estaciones y trabajan en 

la última estación, próximas; 

Dotación de una caseta en la Feria de Salud de Empleados del Condado de Clark el 06 de 

diciembre
…

CPC harán presentaciones 

A todos los funcionarios correccionales a comienzos del próximo año… seguir manteniendo la 

literatura estantes llenos en la libertad condicional y libertad vigilada… Sheriffs dept. 

considerando la posibilidad de tener un representante A.A. involucrados en el programa de 

extensión sin hogar. PI/CPC se reúne a las 6pm en el tercer
 
lunes de cada mes en la oficina 

central. 
Información pública- contenida en el informe del CPC 
Finanzas- Cherie: elecciones para el comité de finanzas; Bud y Andy elegido para finalizar el 

compromiso. 

Vid- Robin R.- gracias por la invitación al distrito 13's, Festival de servicio… pedimos el DCMs alentar 

nuevas GSRs a convertirse, Grapevine Reps. para su distrito. Dean S.(Distrito 5B ofrece a 

presentarse a presidente. Gracias a todos por su apoyo. 

GSR Supervivencia formador: 

No informe H e I- rosa no 

informe 

Inter-Group-Glenn W: Oficina Central recibió 855 llamadas de información y 75 - 12
th 

paso llama, la 

línea ha recibido 1.167 llamadas de información y 106-12
th  

paso llama. El sitio web 



lvcentraloffice.org alcanzó un promedio de 160 visitas por día, que sumaron un total de 4.800 

visitas al mes. Alguien ha intentado piratear las cuentas bancarias y falló, todo es seguro. El 

SCTD necesita ayuda. La 12
ª 
paso comité necesita voluntarios para contestar telefonos, ningún 

informe de la comisión de unidad. La veta de plata está buscando voluntarios. La gratitud bola ha 

sido cambiado a 13 de abril. Los fundadores de la celebración del Día tendrá su primera reunión 

de planificación en la primera del año. Reunión inter-grupales se mantienen en el 2
º  

lunes de 

cada mes a las 6pm en la oficina central. Para ponerse en contacto con cualquiera de nuestros 



Los comités , por favor vaya a la página web de la Oficina Central de Las Vegas 

a www.lvcentraloffice.org oficina central; o llame al 598-1888. 

Informes de los comités de votación- no 

Colmar la brecha- B.T.G. está haciendo bien en general y ha hecho algunas mejoras concretas en los dos 

últimos años; el nuevo G.S.O. folletos de este año eran más fáciles de entender para los voluntarios y las 

instalaciones que utilizan, las instalaciones también tienen (sign up folleto); H.I. voluntarios parecen 

pasar más folletos . 

Asistí a la nacional, B-T-G ( Taller/Conferencia en Minneapolis) en septiembre. Hubo un panel en 

el que fueron involucrados en ambos; las correcciones y el tratamiento. 

Me preguntó si Las Vegas estaría interesada en acoger la conferencia en 2014. He tenido 

conversaciones con diversas instalaciones, no está buscando prometedoras como ahora. 

 

LVYPAA- 
Informes de DCM-  

El distrito 1- Emily F - El distrito está haciendo bien. Nuestro picnic fue un gran éxito; 3 de noviembre
 
se 

realizó un taller en el club(51) obras de literatura, se compone de 3 altavoces y pizza. En 

Dec. 
Celebraremos elecciones y acoger la celebración de una fiesta, evento en el grupo de 

objetos perdidos y encontrados, en la ciudad de Boulder. 

Distrito 3- Dave K.- y 3 asistieron GSRs Tonapah; agradecimiento a Mike M, Lonnie, y Emily C. por su 

participación y orientación en el taller (DCM); también voy a aumentar mis esfuerzos para 

contactar más G.S. R.s y asistir a sus reuniones. El distrito gracias Cheri N. para realizar un 

grupo de conciencia y 12 pasos de taller. Dave K. será temporal ALT. Y D.C.M. Jonelle W. 

será el D.C.M. 

5B-distrito Rhonda W. reunión del distrito están en el segundo sábado de cada mes a las 1:30 y se 

celebró en el Club en 5715 Alexander Rd. Suite 145. Estamos trabajando en grupos de 

inactivo a activo. 

Vamos a celebrar un taller sobre "Cómo iniciar una reunión" el 17 de noviembre en el KCB 

club. 

El distrito 7- Edie D.S. W.celebrada sobre el tercer viernes de cada mes. Están recluidos en la serenidad 
Club en Las Vegas, transmisión de cambio .El informe anual, "Mt. Era otro gran picnic de 
Charleston. Los servicios de comedores en la puja y picnic. " Chef Bud" fue el ganador. La 
comida era estupenda. El último evento de servicio, para este panel, se celebró el 13 de 

Octubre
  
, fue sobre "Seguridad en A.A." Agradecemos; Byron F. Lynnie, G. Justin P, John. 

El distrito 9- Bob P. - Oct. picnic un gran éxito, más de 200 personas asistieron, planeando una 
"tradiciones" Seminario-esperan comenzar a principios del próximo año, el trabajo con el 

sistema judicial respecto de aquellos que requieren tarjetas de corte. 

El distrito 11- Jim H. no estaba presente, por lo tanto ningún informe. 

Distrito 13- Don S.- Dist. 13 tenía un taller sobre, las opciones de servicio, hubo 5 oradores que 

hablaron sobre los métodos de servicio. 

El distrito 15- Shannon (Alt. DCM) asistieron. Dave no estaba presente .hubo dos funciones de 

distrito; un picnic para ayudar a financiar GSRs a Tonopah y una fiesta de Halloween 

para donar 150 dólares a la Oficina Central. 

Distrito 17- Scarlett- sigue trabajando en la organización de distrito; aquí están algunos de los 

éxitos: hemos llenado 8 posiciones y buscando más. En enero tendremos un taller 

sobre posiciones de servicio 

Distrito 19- Damon: ausente, por lo tanto ningún informe 

Distrito 21- Andrés S. - hay 19 grupos de habla española y tratamos de asistir a uno de los grupos cada 

Mon, estamos trabajando para tener la estación de radio, 14.60 a.m., proporcionar 

información a los hablantes de español, Lavina comité sigue vendiendo Lavina, H. e I. sigue 

visitando el centro de detención de todos los lunes y jueves de 6pm a 7pm, esperando por la 

Misión para entrar en el centro de detención de Henson. 

 

http://www.lvcentraloffice.org/


 

Viejos negocios- 



Nuevo negocio- 
 

Gracias a Distrito Para el 

alojamiento de host de 13 Ene
.
 

Anuncios; 
 

-la próxima reunión SAGSC T.I.E. club, 13/01/12-12:30-NUEVA G.S.R.S, 1:15pm reunión 
ordinaria. 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Cerrar con la promesa de responsabilidad 
 

Cuando cualquier persona, en cualquier lugar, llega en busca de ayuda, 

quiero que la mano de A.A. Para estar siempre ahí. Y para 

ello: Yo soy responsable. 

 

 

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


