
                        Zona sur la comisión de servicios generales  

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

 

     Ene. 12, 2014 

    

         Serenidad oración: 

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

         Supervivencia G.S.R.: David 

         La aprobación de la última Acta de la reunión: 

         Tesorero Informe: Vince- 

         Finanzas: Cheri- 

 

         Secretario: Emily- me gustaría disculparme por mi ausencia y Gracias Vince por leer mi informe. 

  La inscripción es arriba y vivo en línea. Hasta ahora tenemos 53 registrados, por favor, difundir la palabra 
que está arriba y  Listo para que podamos obtener la mayor cantidad posible de pre-registrados. Recuerde, el 
registro es gratuito online, pero estaremos  Reunir los $15 cuando usted recoja su paquete en la puerta. Es posible 
que nos ofrecerá la opción de prepagar en  La próxima ejecución de este. Hay un enlace en el área de 42 Sitio web 
para registrarse; aparece bajo Información de la asamblea  Sección. Gracias a todos aquellos que han pre-
registrado y dile a tus amigos! 
 Gracias por permitirme estar de servicio! 
          

   Informes de los comités permanentes:  (Por favor entregue informes escritos a Don) 

         Accesibilidades (necesidades especiales): Sean: 

         Archives:  Rhonda: Hola mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. Yo soy su área actual 42 Archivista y yo 

 Estoy muy emocionada de ser parte de esta gran comisión. Celebramos nuestra primera reunión de archivos del 
5 de enero y 4 personas  Se presentaron y uno en accidente buscando un 12x12. Permaneció durante 
aproximadamente una media hora  Antes de que ella nos dijo que ella  Realmente acabo de comprar una 
12x12. Conseguí su número de teléfono y correo electrónico, así que vamos a  Ver. He creado una lista de 
 Alrededor de 15 personas que quieren ayudar con los archivos y una lista de cosas que hacer alrededor de 
100.000. Nos reuniremos  El sábado 19 de enero a las 12.00 horas para bucear y repartirse los trabajos. Quisiera 
ampliar la visión Caroline  Asistiendo a sus picnics, talleres, reuniones y eventos. Nos encantaría poder configurar 
una pantalla para usted o hablar  Los grupos o distritos sobre el Área 42 AA de la historia. Si usted es un saliente 
o saliente GSR nada, queremos  Amor a tus registros anteriores.  
 Gracias por permitirme estar de servicio. 
 

         Colmar la brecha: Tim R. sigue obteniendo unos 10-12 solicitar un mes, algunos para la reunión y 

después del lanzamiento.  

 Otras para establecer contactos en el exterior para futuras versiones. Haciendo un programa de escritura 

de la letra para los reclusos 

 Que todavía son a largo plazo. Tendremos una tabla en las próximas H&I taller el 1 de marzo. Por favor 

planeen     Asistir, montones de compromisos de servicio están disponibles. 

 Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

         CPC: María: Servicios Jurídicos de Nevada pidió thru, Oficina Central, una presentación a 10 abogados en su 

 La sala , que fue la conferencia de vídeo a su oficina de reno en 12/30/13. Cada abogado ha recibido un paquete 
  Info., también dirigido al sitio web. Nuestro enlace 5b, Kimberly, gentilmente colaboró en compartir su 
experiencia,  
 Fuerza y esperanza con respecto al sistema jurídico. Seguida de preguntas y respuestas. Estaban muy 
contentos 
 Y nos invitan a volver. 
 Racy J. nueva GSO CPC Presidente hable en longitud. Ella me envió un kit de CPC. Gracias. En este momento 
una fecha en la agenda 
 En 2014, 18 de octubre jornada médica en Las Vegas. 
 Hay 2 enlaces en la actualidad; el distrito 1, Claudia y Kimberly desde Dist. 5b. Por favor, pregunte a su del DCM 
Distritos para  Los enlaces. 
 A Lyle habló largamente, CPC zona norte sobre unas ideas que funcionan bien y te gustaría ver  
 Implantado; llamadas de conferencia(sin costo para zona sur). Próximas; 2/9/14 Festival de servicio de mesa, 



PRASSA, 
  Mesas redondas CPC( una forma estupenda de aprender de otros CPC sillas, comenzar a planificar la PI/CPC 
talleres, Tonopah, 
 Reunirse con Lyle, reunirse en la oficina central, las 6pm, el tercer lunes del mes. Cualquier pregunta, por favor 
llame a;  

   

Vid:  Dean S.- La zona sur Grapevine Comité se reúne el segundo viernes de cada mes.  A las 6pm a Las Vegas 

en la oficina central que se encuentra en1431 E. Charleston Blvd., Suite 15. Nuestra próxima reunión está 
programada para el viernes 14 de febrero. Como siempre, 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 anime a su rep Grapevine GRAPEVINE para 
asistir a la reunión del Comité. Correo electrónico puede ponerse en contacto con nosotros 

en:  sagscgrapevine@nevadaarea42.org  
 Gracias por permitirme estar de servicio, Dean S. 

         H e I: Dave: 

         Intergrupo: Don: Durante el mes de diciembre, la Oficina Central tenía 832 llamadas de información, 94 de 12 

pasos de llamadas, 
 Sctd había 1.225 para obtener información y 103 12 Paso, Sitio Web había 159 visitas por día, 4.770 para el 
mes.  
 Las contribuciones en noviembre para Oficina Central el total de ingresos fue de $7,869.37; los gastos totalizaron 
$11,862.51; para una pérdida 
 De $3993.14. Por favor, llevar el mensaje a sus grupos. Sus contribuciones son apreciadas.  
  Hotline: Todo capitán puestos están ocupados en este momento, siempre necesitan gente para tomar 
turnos. Los grupos pueden   
 Una ranura, alternando con miembros tomando un turno por mes. Es una gran manera de conseguir que la gente 
involucrada en  
 Servicio. Hay 4 turnos cuando la Oficina Central no está abierta; de 16.00 a 20.00 h, 8pm-8am. A continuación, 
los fines de semana y la 
  Las vacaciones también hay 8am hasta el mediodía y el mediodía-4pm. El cambio de 8-8 es la más dura para 
llenar. Los voluntarios pueden contactar con Billy. 
  Filete de plata: Por favor, hablar de la veta de plata en sus grupos. Es un boletín mensual con 
 Información sobre todas Las Vegas Oficina Central eventos y reuniones alrededor de Las Vegas. Si usted tiene 
una historia para incluir  Puede enviar un correo electrónico a: lvsilverstreak@gmail.com. Patty puede ser alcanzado 
en contacto con la Oficina Central. 
  El Comité de Unidad: No hay nuevas referencias. Sigue trabajando en reunión visitación listas y han 
recibido algunos 
 Ayuda. El DCM también está creando una lista. No hay llamadas del grupo o la oficina central. 
  Zona Sur Intergrupo Festival de servicio está programada para el domingo 9 de febrero, en la T.I.E. 

club. Especial 
 Chili será servido. 
  Para obtener más información sobre alguno de nuestros eventos o ponerse en contacto con cualquiera 
de nuestros comités inter-grupales por favor 
 Ir a la página web de la Oficina Central de Las Vegas en: http://www.lvcentraloffice.org/ 

         PI: Bobby: 

 

  Informes del DCM:   

         El distrito 1- Jake:  Mi nombre es Jake. He servido a un barrio como DCM para un año y ahora no puedo 

  Decirle que estoy muy agradecido por esta posición y la Beca! 2013 fue un año muy bueno para Dist.1 

   Y estamos muy entusiasmados para el 2014. Nuestro próximo evento será la tercera área anual 

42 chili cook-off. Este año  Se celebrará en la iglesia de la comunidad en Henderson, en Horizon Drive y 

Greenway. Este año hemos  Le estaremos combinando el chili cook-off con una vid taller. Realmente 

esperamos que todos ustedes  

 Será capaz de unirse a nosotros el 22 de febrero desde las 2pm-4pm. En nuestra última reunión, 

Distrito 1, aprobada teniendo un  Cambio en la línea telefónica. Haciendo esto como un distrito vamos a 

compartir la responsabilidad y tendrá un cambio una vez o 

 Dos veces al año. Estamos trabajando juntos para la 1ª edición, la primera impresión del gran libro de la 

reproducción. 

 Si usted ordena 1 libro es de $12 y $10 por gastos de envío y manipulación haciéndolos $22 cada uno. Si 

hemos pedido 45  Los libros nos libraremos de los cargos de envío y serán de $11.28 cada uno. Vamos a 

mailto:sagscgrapevine@nevadaarea42.org
mailto:lvsilverstreak@gmail.com


pedir tantos libros 

 Como tenemos pedidos y todavía tenemos unos cuantos libros más para alcanzar nuestros 45. Si usted 

está interesado nos gustaría  Amor a la orden 1, o 2, o 3 para usted también. Este año estaremos trabajando en 

grupos de visitantes en nuestro distrito que 

  No están representados con una GSR y tratando de difundir el mensaje de servicio general y cuán 

importante 

 Es para nuestra fraternidad. La mayoría de todos hoy quiero dar las gracias a todos de la GSRs del 

distrito. Estoy tan 

 La suerte de ser parte de ese distrito activo. Lo que hace tan especial el distrito 1 es para mí todas estas 

 Maravilloso que se presentan en todas nuestras reuniones y eventos, y asumir la responsabilidad de 

nuestro distrito y AA  

 Como un todo. Sé que si no fuera por gente como esta en la reunión cuando llegué me gustaría 

 Ciertamente ser muertos hoy.   

 Gracias a todos desde el fondo de mi corazón para salvar mi vida y ser parte de mi recuperación. Me 

encanta  Todos ustedes. 

         Distrito 3- Jonelle: 
 Hola a todos, mi nombre es Jonelle W. y soy un alcohólico. Actualmente estoy cumpliendo mi segundo año como 
DCM   Por el distrito 3... Distrito 3 se reúne con anterioridad a la reunión SAGSC cuatro veces al año, así como 
de Tonopah dos veces al año.  Estábamos contentos de dar la bienvenida a algunos nuevos GSR's para nuestra 
reunión de hoy y esperamos difundir nuestra información general  El entusiasmo de servicio con los grupos que 
representan. Pudimos adjudicar mí algún dinero para mi viaje a  PRAASA este Marzo. Esta será la primera vez que 
participo! Estamos en el proceso de elaboración de nuestros Distritos  Estatutos y lancen ideas para nuestra próxima 
función de servicio...  
 Voy a seguir para llegar y servir a mi distrito al mejor de mi habilidad... 
 Gracias por permitirme servir. Jonelle 

 

 

 

        5B- DistritoBryce Alt. DCM ; celebramos nuestra reunión de ayer a las 1:30 en el KCB club  

 Alexander. Acogimos Milton M. como nuestro nuevo GSR desde la noche del viernes 7pm reunión, 

 Sobriedad y más allá. Nuestra reunión asistieron 12 GSR's. Todavía estamos en el proceso de 

 La afinación de nuestras directrices. Ya hay planes de formación para nuestro primer taller, y Peggy 

nuestros  

  Presidente de taller está abierto a todas las sugerencias para futuros talleres. También estamos 

buscando  

 Interés en participar en las próximas mesas redondas. Celebramos, Char, como nuestro nuevo tesorero 

 Así que únase a nosotros en el segundo sábado del mes en el KCB Club at 1:30. El distrito 5 B alienta a 

todos 

 Miembros del distrito para asistir a nuestras reuniones.  

          

 

Distrito 7: Nelson A.: Mi nombre es Nelson y soy un alcohólico, en servicio como su zona sur, en el distrito 7 

de DCM. Nuestro distrito 7 reuniones de negocios se celebra el tercer viernes de cada mes a las 6:30 pm en la 

serenidad Club. Regularmente se tienen aproximadamente 15-25 GSRs y asistir a los visitantes.  

 Estamos muy emocionados de presentar cuatro nuevos eventos que el distrito 7 está dando a conocer 

por, especialmente el 

Almuerzo libre por el Chef Bud. Conforme inicia el Año Nuevo nos dará el pistoletazo de salida a la primera 

cita con la siempre concurrida tradiciones jugar con el ahora famoso Glum muchos jugadores. Tendremos un 

panel de hablar en una sola tradición para mantenerlo simple. Hemos seleccionado la tradición 4, "Cada grupo 

debe ser autónomo excepto en asuntos  

Que afecten a otros grupos o a A.A. como un todo." El evento tendrá lugar el 15 de marzo de 2014, comenzando 

en 

10:30 am en la serenidad Club.  



 Este próximo viernes estaremos eligiendo a un nuevo presidente de picnic para el Distrito 7 Mt. Picnic 

de Charleston 

Que tendrá lugar en septiembre. Hemos votado para tener en la misma ubicación que el año pasado, la Mt 

Charleston 

Ski & Snowboard Resort.  Finalmente, estamos muy contentos de poder participar en este años, cocinan chili 

Challenge 

Y reclamar nuestro título. Como siempre, para mantenerse informado sobre el Distrito 7 y nuestros eventos 

puede ir a 

www.LasVegasDistrict7.org.  

 Todos ustedes son bienvenidos a visitar nuestras reuniones de negocios para ver cómo realizamos 

negocios. Tenemos un montón de diversión haciendo servicio. En una nota lateral, PRASSA este año tendrá 

lugar en San Diego, CA. Si tienes la oportunidad de ir será bien vale la pena el viaje. 

 Gracias por permitirme estar de servicio. 

 Respetuosamente, Nelson A. - Distrito 7 DCM 

 

Distrito 9: Bob P.: gracias a todos por el apoyo recibido para nuestros 3 eventos. Estamos planeando otro 

Evento para abril y mayo de 2014. Con la esperanza de hacer personalmente a PRASSA y esperamos a ver que 

mis colegas  

Allí. Los mejores deseos, que Dios los bendiga. 

         El distrito 11- Chip:     

         Distrito 13- Glenn: Hola a todos. Desde nuestra reunión de noviembre SAGSC, Distrito 13, ha tenido un 

par de cambios de reunión. El lunes por la noche gran libro "Marcadores" reunión ha quedado oscura y la noche 

del miércoles "mitad de la semana reunión de altavoz" será oscura para el mes de enero.  

 Hemos tenido un nuevo grupo inicio, es conocida como la "Tercera Reunión el formato Legacy" es un 

estudio de las "12 conceptos para el Servicio Mundial". Se inicia a las 6:10pm en la pequeña habitación en el 

triángulo Club y se reúne cada jueves por la noche.   

 En general nuestro Grupo contribuciones para 2013 son ligeramente hacia abajo para seguir visitando 

nuestros grupos en el distrito para agitar el apoyo y la participación. Celebraremos un taller sobre la tradición 7º 

Sábado, 15 de febrero entre 1-2pm en la sala grande del Triangle Club. Cherie N. ha acordado realizar la 

reunión en nuestro nombre. Hay volantes sobre la mesa y alentar a sus grupos GSR, tesorero y cualquiera que 

quiera aprender sobre este vital tradición a asistir. 

 Nuestro GSR's continuar acogiendo el distrito 13 orador celebradas el segundo martes de cada mes. La 

asistencia promedio sigue estando entre 35-40 personas. Tenemos una rifa que ayudar a a 

nuestro propio esfuerzo de apoyo y se ha convertido en nuestro mayor contribuyente financiero único para el 

distrito. El orador siguiente reunión será el martes, 14 de enero a las 6:30pm en la sala grande del Triangle 

Club. El orador será Juan Z. con 29 años de sobriedad y la reunión será organizada por la mañana del domingo 

en grupo de 12 x 12. 

 Nuestro comité de revisión de las directrices ha terminado su primer borrador de propuesta de directrices 

para el distrito y que se aprobaron en el distrito 30 de diciembre 13 reunión de negocios y publicado en las 

juntas de distrito para todos a revisar. Cualquier persona que desea o necesita una copia puede ponerse en 

contacto conmigo en District13@nevadaarea42.org o verme al final de la reunión.  El pasado mes de 

noviembre, Distrito 13 unieron fuerzas con el Distrito 1 para alojar la gratitud en acción - llevar el mensaje de 

AA taller. La reunión fue muy bien atendido. Agradecemos a Jake y el Distrito 1 para todo su trabajo duro, 

Cherie N. para hablar y para aquellos que vinieron para hacer un gran encuentro.   

 Muchas gracias a don H. nuestro Intergrupo Enlace para invitar a nuestro distrito a participar en la 

preparación y servicio de alimentos en este  festival de años de servicio. Esperamos atender a tan preciado 

evento. 

 Y por último, quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo servicio de distrito la gente y sus posiciones: 

 Alison S. - Alt DCM 

 David C - Secretario de grabación 

 Kaycee F. - Archivos Rep. 

Gracias a todos y gracias por permitirme estar de servicio, 

http://www.lasvegasdistrict7.org/


 

          El distrito 15- Shannon:  Buenas tardes a todos. Mi nombre es Shannon y soy un alcohólico. Distrito 

15 está vivo y bien. Desde el último informe que hemos tenido dos eventos importantes en nuestro distrito. La 

Navidad y Año Nuevo 

Años alcathons estaban bien atendidos y quisiera dar un agradecimiento especial al, A.A. Forma de Vida y de 

grupo 

El grupo, conectar los puntos. Se llevaron varios spots y tenía tanto orador reuniones y reuniones de discusión 

abierta. Fue lindo ver a otros grupos fuera de mi distrito obteniendo tan involucrado ayudando a otros 

alcohólicos durante tiempos difíciles hemos tenido nuestras reuniones mensuales y formó un comité ad hoc para 

reunir algunas 

Directrices en nuestro distrito. También nos hayan brindado la posibilidad de hacer contribuciones a todo el 

servicio  

Las entidades así como ayuda para la ayuda al menos 4 G.S.R.s así como yo para asistir PRAASA en San Diego 

en San Diego a partir de las contribuciones de nuestros Alcothons. 

 Nuestro próximo evento será nuestro tercer período anual del Día de San Valentín, comer y hablar, 

con un baile a seguir. En  

El 14 de febrero a partir de las 5:30pm. Nuestros oradores serán oradores serán, Elise y Carol. Hay volantes 

flotando alrededor. 

 Estoy mirando adelante a este año de servicio y oramos que como yo crecer en eficacia y comprensión 

Que yo pueda ser un mejor siervo de confianza este año. Gracias por permitirme estar de servicio. 

           Shannon, el distrito 15 

          Distrito 17- Christine: Hola, Mi nombre es Christine, DCM de distr. 17. Tras algunos arranques y 

paradas 17 Dist. 

           Teníamos nuestro anual de Navidad y Año Nuevo evento. La comida era estupenda y la asistencia en las 

primeras horas fue genial. Por supuesto, era bastante tarde por la noche cuando el alcothons se trasladaron al 

lugar de bucle.  

Algunas de nuestras becas celebrada alcothons nuevamente en el primer paso, el Club. Así que teníamos 

2 alcothons cada noche en Parump.  

            Todavía tenemos un montón de posiciones abiertas a nivel de distrito, pero tenemos un par de nuevas 

G.S.R.s que  

Asistir a la reunión del distrito. Las reuniones de distrito tienen lugar el primer miércoles de cada mes. 

 Pronto se están haciendo planes para una (A.A.) taller sobre historia, fundadores del día, fin de semana. 

Podemos tener un  

Picnic o espaguetis feed junto con un talento/no show de talentos en el otoño. Estamos esperando otro taller a 

finales de este año; las cosas van lentos aquí en el distrito 17. 

 Están surgiendo nuevas reuniones en Parump y seré capaz de conectarse finalmente con el esquivo 

Beatty.  

Reunión. Es pequeño, pero lleno de corazón. También he conectado con todos Dist. 17 localidades alejadas. 

A.A. es cada vez más fuerte, incluso si el servicio no es tan fuerte en este momento. Estamos actualizando los 

horarios, la línea es atendida, pero tranquilo. 

 Gracias por permitirme estar de servicio. Yo le verán en Tonopah. 

         Distrito 19- dan: 

         Distrito 21- Carlo: 

 

  Gracias a Distrito ____ para hosting: 

  Para el próximo anfitrión SAGSC, 14 de julio de 2013 reunión 

 

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

 

 


