
                        Zona sur la comisión de servicios generales  

           TIE CLUB -  329 N. 11th St - LAS VEGAS NV 

 

            El 19 de mayo, 2013 

    

         Serenidad la oración: abrió sesión, 19 de mayo de 2013(1:15pm) 

         La introducción de nuevos y D.C.M. G.S. R.s: 

         Supervivencia G.S.R.: David - hubo 4 nuevo GSRs presentes para la formación. Cubrimos SAGSC 

agenda, 

  Lista de oficiales de zona/DCMs, preguntas de nuevo GSRs, Área 42 Guía de supervivencia, la GSR panfleto 

Preguntas    

  Fueron revisados y algunas preguntas fueron respondidas.  

          Zona 42; Delegado (Sophie):  El entusiasmo Sophie mostró en su presentación era contagioso. Ella 

            Habla de la actitud sincera todos tenían que hacer lo mejor para A.A. como un todo. Los temas sería  

            Discutieron sobre la planta de delegado y debatirse a fondo. Los delegados no precipitarse en la agenda 

  Sólo elementos para hacerlas. 

     Si desea ver los temas específicos que se discutieron ir a, aa Zona 42 en su P.C..             

            Haga clic en la página de los delegados, en el lado derecho de la pantalla. 

         Tesorero Informe: Vince- (en hojas separadas con finanzas informe) 

          Finanzas: Cheri- (en hojas separadas con tesorero informe) 

         Alt.secretario: Emily- Mi nombre es Emily y yo soy tu bebidas alt. Secretario. Tengo nuevo grupo 

formas 

   Y cambiar los formularios disponibles. Por favor, me agarra si necesita realizar cambios. Gracias por 

permitirme ser de  

   Servicio. Emily C. 

         

   Informes de los comités permanentes:           Accesibilidades (necesidades especiales): Sean: 

         Accesibilidades (necesidades especiales): Juan: ningún informe 

         Archives: Rhonda:   

 Mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. El Comité de archivos está en pleno apogeo! Abril es un gran mes 

para nosotros, el Comité de archivos se reunió 2 veces y estamos empezando a tener un verdadero sentir de 

nuestro propósito en los archivos. Abril 5, 6 y 7. Pasamos el fin de semana en Tonopah en la zona general. Era 

nuestra primera vez teniendo los archivos a Tonopah y nos tomó más de lo que teníamos en la habitación. 

Tuvimos un tiempo estupendo y gracias a todos los voluntarios que no fallan nunca a mostrar cuando se les 

necesita. 

          Nuestros planes para el futuro incluyen la reunión en la Oficina Central el 25 de mayo, 1ro de junio, y 

15th. Tendremos una tabla establecido por los fundadores del día 8 de junio. Me va a enviar e-mails y reunir las 

tropas para empezar a conservar y proteger nuestra historia de AA. Si quieres unirte a la comisión o 

simplemente venir abajo y pasar unas horas organizando o revisar, llámeme. Si usted tiene cualquiera de los 

siguientes nos encantaría tenerlos: fotos, volantes, grupo historiales o cualquier historia AA pertinente. Los 

archivos les encanta ir a AA eventos, así que si tienes planeado, por favor hágamelo saber, estaremos 

encantados de traer una pantalla en el caso de AA. 

 Si usted tiene cualesquiera eventos y quisiera Archivos para configurar una tabla por favor hágamelo 

saber,  

   Nos encantaría venir. 

  Mi correo es archives@nevadaarea42.com 

   Y recuerde….. No tiro nada lejos ! 

     Gracias por dejarme el servicio. 

 

         Colmar la brecha: Tim: 

         CPC: María: 
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         H e I: Dave: 

         Intergrupo: Don: 

         P e I: Bobby: 

         LVYPPA: Las Vegas Pueblos Jóvenes en Alcohólicos Anónimos, (LVYPAA), Erica P. 

   Las Vegas en pueblos jóvenes Alcohólicos Anónimos (LVYPAA), Cuatro Esquinas Comité Anfitrión 

   Celebró las cuatro esquinas campout en Lago Havasua durante el fin de semana del 26 de abril -28th. Hubo 

una concurrencia 

    Cerca de 110 jóvenes y jóvenes de corazón alcohólicos en recuperación, tanto localmente desde el 

Lago Havasua y tan lejos  

   Como el área de la Bahía de San Francisco. Los próximos cuatro esquinas campout será celebrada por los 

jóvenes de San Jorge 

   En Alcohólicos Anónimos en el sur de Utah.  

        Las Cuatro Esquinas Comité Anfitrión disuelto después del evento y el dinero fue distribuido. El 

   L.V.Y.P.P.A. comités permanentes son la celebración de elecciones el 2 de junio de 2013 en el club T.I.E. a 

las 5:30pm. Una vez que la  

   Comité es re-establecida/reanudado van a empezar a organizar eventos sociales y de servicio. Hay  

   Hablar de una partida, el área suroeste Conferencia de Jóvenes en AA (SWACYPAA). Las Vegas tiene  

   Sugirió que pueden pujar para ser el primer país anfitrión del hotel nuevo tipo de evento.  

        Por último, ICYPAA(La Conferencia Internacional de Jóvenes en AA) se celebrará en Phoenix, AZ.  

    En el Arizona Biltmore Julio 11-14,2013. En amor y servicio, Erica. 

 

         Grapevine Comité:  la zona sur Grapevine comité se reúne el segundo viernes de cada mes. 

  A las 6pm en la Oficina Central de Las Vegas, 1431 E. Charleston Blvd Suite 15. Nos gustaría ver una vid 

  Rep. de cada grupo y pido a cada GSR para apoyar la elección de GVR en su grupo. Por favor  

  Alentar a los representantes para asistir a la reunión de Grapevine. Por favor, envíenos un correo electrónico 

a sagscgrapevine@nevadaarea42.org o 

 Gracias por permitirme estar de servicio, Dean S. 

  Informes del DCM:   

         El distrito 1- Jake: Mi nombre es Jake y soy un alcohólico. En la actualidad soy DCM por el Distrito 1. 

Todo va bien en el distrito 1. Debemos celebrar nuestras reuniones el segundo domingo de cada mes a las 

10:15am en la ciudad de Boulder, en el perdido y encontrado Club, excepto para los meses tenemos la reunión 

SAGSC. Durante esos meses, tenemos la reunión cuando la reunión se hunda más en la habitación a mi 

izquierda. El 16 de marzo se celebró el primer taller para el año, en colaboración con el Distrito 9 en el Camel 

Club con el tema de la siempre verde. Fue un gran taller! Fue un gran taller! Teníamos 4 altavoces y pizza y 

hemos tenido muy buena asistencia. Estamos planeando nuestro próximo seminario ahora. Estamos tratando de 

finales de julio o principios de agosto, y el tema de nuestros tres legados, y tendremos pizza allí también. 

Celebraremos nuestro picnic anual 5º de octubre de este año en la ciudad de Boulder. Tendré más sobre esto en 

nuestra próxima reunión SAGSC. El distrito 1 quisiera decir gracias a Sophie por ser nuestro delegado y por el 

duro trabajo que ha realizado en los primeros meses de su mandato.  

Todos nosotros realmente apreciamos su trabajo y dedicación a la zona 42 y AA como un todo. También me 

gustaría dar las gracias a todos los oficiales y miembros del distrito. Siendo el DCM de district 1 ha sido una de 

las mayores experiencias, ya he estado en AA. Es sólo porque de todos los miembros dedicados del distrito 1 

que muestran todas nuestras reuniones y eventos. Si no fuera por ellos no habría ningún distrito 1. Muchas 

gracias. 

         Distrito 3- Jonelle: discutió el reembolso para DCM viaja desde el distrito es bastante espacioso. 

Nosotros 

  Han decidido controlar fondos para ver si todo el dinero puede ser parcial o reembolso. Nos decidimos por 

una tradición de trabajo 7 

  Tienda a ser celebrada en septiembre estamos comprobando con ubicaciones para las fechas disponibles. Yo 

me (DCM) han outreached muchas reuniones en nuestro distrito y continuará con el seguimiento y ponerme a 

disposición. He encontrado que algunas 

Las reuniones que se encuentran en el distrito 3 se han involucrado con el distrito 9. Estoy trabajando con John 

mailto:sagscgrapevine@nevadaarea42.org


para limpiar estas cosas. Gracias por permitirme estar de servicio. 

       5B- Distrito Michelle: El 20 de abril hemos celebrado nuestro primer taller para el año 2013, fue en las 
tradiciones.  

 Rick S. fue el orador. La asistencia fue de alrededor de 40 y la comida era excelente. Peggy, nuestro presidente 

de taller, DID 

 Un fabuloso trabajo trayendo esto juntos. Donovan está trabajando en nuestro picnic anual que se celebrará en 

octubre, 

Más información a seguir. También estamos planeando nuestro próximo seminario en julio. Donovan está 

trabajando en nuestra asamblea anual  

Picnic que se celebrará en el mes de octubre, más información a seguir. Nuestro próximo taller está previsto 

para julio. Debemos celebrar nuestras reuniones el segundo sábado del mes en la KCBC Club at 1:30. Quiero 

dar las gracias a todos nuestros GSRs 

Por su entusiasmo y apoyo a la zona y AA como un todo. 

         El distrito 7- Nelson: Mi nombre es Nelson y soy un alcohólico en servicio como su zona sur Distrito 7 

DCM. Nuestro distrito 7 reunión de negocios se celebra el tercer viernes de cada mes a las 6:30 p.m., en el Club 

de la Serenidad Shiffer duro en Las Vegas. Regularmente se tienen aproximadamente 15-25 asistentes. Cada 

mes le pedimos un GSR para dar un informe de grupo para el distrito. Distrito 7's, 2º evento de servicio tendrá 

lugar el 22 de junio de 2013 desde las 10:30am - 1:00pm en el Serenity Club. "Tienes que darle lejos para 

mantenerlo. (La séptima tradición De-mystified)", con un sketch realizado por el,  no somos un montón de 

jugadores glum. Panel de discusión también, pregunte la cesta, y como siempre, un almuerzo gratuito servido 

por el Chef Bud. Llegue temprano para obtener un buen asiento.  

 Quiero recordarles que nuestro 28 Mt anuales. Charleston picnic suele celebrarse en el mes de agosto en el 

picnic Foxtail Grove se celebrará en una ubicación alternativa debido a BLM haciendo renovaciones a la vista. 

No obstante, tenemos unos cuantos sitios prometedores que pueden estar disponibles. No olvide que ahora 

puede ir a www.LasVegasDistrict7.org para obtener más información acerca de nuestros eventos, talleres, y 

distrito 7 negocios.  

 

         El distrito 9- John(Alt):  Bob P. es visitar a su madre en Massachusetts. El distrito 9 está reunión bi-

mensual 

 En el 3er sábado de la Oficina Central a las 2:30pm. Tuvimos un evento en el Camel Club que salió muy bien. 

Queremos agradecer a Cheri para pedir el distrito 9 para participar en el distrito dual que fui muy bien atendida. 

El distrito 9 está abierto a compartir un evento con cualquier distrito que quiere demasiado.  

 Gracias a Sophie para un gran informe de delegados. También quiero dar las gracias a todos por estar de 

servicio. 

        

         El distrito 11- Chip: ningún informe 

 

         Distrito 13- Glenn: Distrito 13 lo está haciendo bien, tenemos 8 GSRs asistiendo regularmente a nuestras 

reuniones de distrito, todas  salvando grandes ideas sobre cómo hacer un distrito 13 más productivas 

y autosuficientes distrito. Sigo visitando los grupos en el distrito 13 para agitar el apoyo y permitir que nuestros 

miembros conocen la importancia de estar involucrados en el servicio y de auto apoyo. He estado distribuyendo 

nuestro self support paquetes y otras literaturas. Este esfuerzo se ha producido un ligero aumento en el grupo de 

contribuciones y participación de sus miembros. Nuestro GSRs han hecho un gran trabajo en conseguir oradores 

fueron nuestro distrito 13 orador celebradas el segundo martes de cada mes. La asistencia promedio de 35-40 

personas. Las rifas 50/50 ayuda a nuestro propio esfuerzo de apoyo, y ayuda a aumentar la conciencia de 

nuestros comités inter-grupales nos regala copias de nuestro boletín y de plata de la Raya Grapevine revistas. 

Nuestro tesorero sigue para incorporar ideas para comunicar mejor nuestros registros financieros para la 

transparencia y la rendición de cuentas de nuestros grupos y miembros del distrito. 

        En nuestra reunión del distrito de abril hemos invitado a nuestro pasado presidente del CPC y dio una 

presentación informativa y alentadora en los comités de cooperación con la comunidad profesional y la 

información pública. Hemos elegido una grabación nueva secretaria y archivista de distrito. Para fomentar la 

conciencia de nuestros  comités intergrupales, he estado en contacto con Don H. nuestro Intergrupo enlace 
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comité intergrupo debatiendo en el seminario que se celebrará más adelante este En el verano.  

      El 15 de junio Distrito 13 será el anfitrión de "La opinión del médico" taller presentado por David W. en la 

sala grande del Triangle Club, desde las 4:30pm. Volantes están sobre la mesa. 

     Gracias por permitirme estar de servicio. 

    El distrito 15- Shannon: No informe 
     Distrito 17- Christine: Hola. Soy un alcohólico y DCM por el distrito 17. Actualmente estamos pidiendo a 

todos los grupos.  

 Sugerencias para eventos y talleres estarían interesados en. Sus respuestas con la esperanza de tener un A.A. 

"diversión" recogida en julio o agosto. Todavía estamos cortos en las áreas de servicio en el distrito 17, pero 

ojalá visitando todos los grupos nos pueden suscitar cierto interés en el servicio. Tenemos nuevos grupos desde 

que van fuerte. Ojalá, nos toca a los nuevos miembros. Las donaciones están abajo pero estamos celebrando 

nuestra propia en este punto. Nuevos horarios actualizados se están llevando a cabo y están disponibles en 

nuestra próxima reunión del distrito, el 5 de junio, a las 6pm. La reunión del distrito se ha trasladado a la nueva 

ubicación, 1230 S. Loop Road, Ste. 2 Como tener varios 

Otros grupos. Si usted planea visitar Pahrump en cualquiera (último domingo del mes) por favor echa un vistazo 

a las 1am reunión , "Cómo funciona" en el Oasis, situado en la extensión 1059 Segunda St. tienen una reunión 

de altavoz con una cena temática(generalmente) después de la reunión. La respuesta ha sido grande como los 

altavoces son fantásticas y tenemos algunos asistentes en Pahrump culinaria maravillosa. Si a alguien le gustaría 

estar de servicio por ser un altavoz, el domingo, por favor hable con uno de nuestros miembros del distrito 

después de la reunión. Gracias por permitirme estar de servicio. (Christine R, DCM Dist. 17, e-mail a: 

district17@nevadaarea42.org 

    Distrito 19- Dan: No informe 

    Distrito 21- Carlo: ningún informe 

 

  Bien y bienestar anuncios: 

 

  Gracias a Distrito 3 de hosting: 

  Para el próximo anfitrión SAGSC, 14 de julio de 2013 reunión: Distrito 7 

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


