
                      Zona sur la comisión de servicios generales  
         TIE CLUB -  329 N. 11th St - LAS VEGAS NV 
 

              El 18 de mayo, 2014 
    

          Serenidad  recita la 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- página independiente 

       Finanzas: Cheri-  

  Zona 42: Sophie delegado 

   

 La reunión se abrió con la serenidad de la oración.  

 El DCMs y GSRs nuevos fueron introducidos; Kim S. Barrio 15, GSR; Jeff  

 

 

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

         Accesibilidades (necesidades especiales): Sean: 

         Archives:  Rhonda:  

 

         Colmar la brecha: Tim R.   sigue recibiendo alrededor de 15 a 20 por mes; algunos para obtener 

 A las reuniones sobre la liberación y otras para establecer contactos en el exterior para versiones futuras. 
 Estamos haciendo un programa para escribir cartas a los reclusos que están todavía en el largo plazo. Hemos hecho  
 Contacto con el L.C.D.C.  Y están escribiendo cartas a los reclusos, la mayoría de los cuales son Clark 
 El condado de residencia.  

 

         CPC: Cheri M:  estamos creciendo! Ahora tenemos enlaces para los distritos 1, 3, 5B, 7, 9, y 13, plus 

 3 alt. enlaces a partir de 1, 3 y 7. será asistir a reuniones del distrito y la planificación para llegar a  11, 
 17 y 19 y obtener más enlaces para P.I./ CPC, necesidades especiales y comités de unidad. Nosotros 
 Actualmente se reúnen en COC a las 4:30 en el segundo lunes del mes(antes de inter-grupo). 
    He estado en llamadas de conferencia con zona Norte CPC comité y estoy agradecido a ver 
              Cómo funcionan. Su éxito en cooperar con la P.I. en el panel, los simulacros, talleres será 
  Duplicar aquí. Estamos en la fase inicial de la planificación de talleres. Una breve descripción del CPC  
  Fue dada en el día de las madres en la reunión altavoz T.I.E. club. Tendremos una tabla de Fundadores  
  Día 7 de junio en el Ejército de Salvación, 7am-8pm.  
    Trabajo con P/I nos centraremos en las bibliotecas, también tendremos un gran libro y 12 tradiciones libro 
 Drive. Ver si un vistazo, A.A. ha sido puesto en los estantes. El DCMs por favor anuncien la unidad B.B. 
 En sus reuniones.  
 

          P/C: Kimberly R:  P/C se reúne el segundo lunes a las 4:30pm en la oficina central, 1431 E. Charleston 

  Suite 15. La próxima reunión se celebrará el 9 de junio. Nos gustaría informar que hemos tuvieron éxito  
  Eps para 4 estaciones de radio locales; 96,3, 1027720AM, FM y 1060am. Esas estaciones se transmite nuestra 
  Anuncios en consecuencia. 
  Además, estamos en el proceso de colocar más BBs y 12x12 en el sistema de la biblioteca. Estaremos  
 Hablando con circulación esta semana.  
  Estamos buscando personas que estén dispuestas a ser de servicio. Estamos buscando de todos modos en el  
   Sistema escolar. Tendremos jóvenes dispuestos a hablar en las asambleas.  
     Gracias por permitirme estar de servicio.  

 

         Vid:   

         H e I:  

         Zona Sur Necesidades Especiales / Accesibilidad: 1 de marzo--- asistieron a 

H&I Workshop                                                    Información y establecer una mesa, 2 sillas de ruedas y firmado 

accesibilidad 



 Los voluntarios.  Marzo de 7a 9--- ASISTÍ PRAASA y establecer en un par de la ronda 

 Tablas y tiene algunas grandes comentarios sobre mejorar nuestra estrategia de alcance a los 

 Necesitan servicios de Necesidades Especiales. 10 de marzo--- comenzaron a celebrar Necesidades Especiales 

comité 

 Reuniones con IPC/PI en espera de la lluvia de ideas sobre cómo ser más eficaz. 

 

 Marzo 28  y 29 --- el copresidente de Necesidades Especiales Darryl B. dio el informe de 

 Nuestras actuales actividades en Tonopah y se puso en contacto con la persona de la silla  

 Necesidades Especiales del norte comité.  En curso --- Necesidades Especiales tiene una ejecuta ad en el 

 Silver Streak informar a nuestros miembros de este servicio.   16 de abril--- Nueva reunión de  

 Tri-Angle Club que está centrado, el lenguaje de señas americano. La reunión se celebra cada 

 Miércoles de 10h. a 11h. Y podría utilizar el apoyo de todos, pero está orientada a 

 Aquellos que son sordos y con deficiencias auditivas. La reunión se celebró en la sala pequeña. 

 El 12 de mayo, Darryl B, las necesidades especiales de co-presidente ha dispuesto para nosotros para poner el AA 

Gran 

 Reserve en CD para ciegos y el Gran Libro en DVD ASL para sordos en el Henderson 

  Las Vegas y establecimientos públicos que atienden a los ciegos y sordos, así que podemos llegar 

 Allí también. 

    Próxima: Necesidades Especiales está trabajando actualmente en la puesta en un taller en el futuro 

  Los detalles serán anunciados en el futuro cercano. 

 Planes de tener una tabla mostrar en el próximo día fundadores celebrada el 7 de junio. Sillas de ruedas 

   También se realizará.  

    Para aquellos que se han ofrecido para Necesidades Especiales conmigo o en sus grupos,  

 Nuestro Comité se reúne en la Oficina Central cada segundo lunes a las 5:00 pm. 

    Si alguien necesita de nuestro servicio, por favor contactar a Leslie D. o Darryl B. o usted puede 

conseguir un asimiento de nosotros en la oficina central y para aquellos 

  Que son sordos o tienen impedimentos auditivos pueden llegar a nosotros por e-mail a  

  Sagscspecialneeds@nevadaarea42.org 
 

  Gracias por permitirnos estar de servicio, Leslie D. Silla y Darryl B. Copresidente 

 

          Oficina Central:  50 aniversario monedas conmemorativas son de $3, $5 para cada 2, 10 dólares para 5   

  75
aniversario de

 grandes libros: $12 

  Información llamadas: 1031 Hotline: 1373 

  12 Paso de llamadas: 98 Hotline: 143      

  Sitio web: 163 por día/ 5053 por mes 

  Hotline: aberturas de 11 ranuras, llamado Billy si usted quisiera ayudar a contestar las llamadas. 

  Paso 12 para llamadas: Claudia  

  Silver Streak: Siempre en busca de nuevos artículos. Si usted tiene cualquier vaya al sitio web: 

       LVSILVER STREAK @ GMAIL. COM 

   

           David W: Hubo 9 nuevos G.S.R.s que asistan a la reunión. 

 

   Hotline:  

  Filete de plata:  
  El Comité de Unidad:  
  Para obtener más información  
 

         PI:  

 

  Informes del DCM:   

         El distrito 1- Jake:  Mi nombre es Jake- soy un alcohólico. Estoy muy agradecido a servir como DCM por el distrito 1. 



 Me informaron en Tonopah que habíamos tomado un cambio en la línea directa de la oficina central como de distrito. Este 
compromiso es  
Va muy bien. Estoy muy feliz de informar que tenemos un voluntario de nuestro distrito 1 GSR's para cada mes  
Para el resto del año. Scott R. se ha ofrecido para ser un enlace al archivo de comité y Claudia B será  
Nuestro nuevo PI-CPC de enlace. Nos gustaría agradecer a Cheri por su servicio en esta posición y le deseo buena suerte 
como 
 La presidencia de esta comisión. También estoy muy feliz de informar que el distrito 1 tiene ahora un enlace a todos los de 
nuestra zona sur 
 Los comités. Un barrio quisiera agradecer a Shannon del distrito 15 para venir a nuestra reunión de distrito  
Tonopah. Ahora estamos trabajando junto con el distrito 15 en poner en un taller que se concentrará en  
El anonimato en la era digital. Un barrio está trabajando en una carta de bienvenida y paquete para llevar a nuestras 
reuniones  
Que actualmente no están representados por un GSR. En los próximos meses tenemos previsto visitar a todos los grupos de 
nuestra  
Distrito con información sobre el servicio general de Alcohólicos Anónimos. Distrito uno quisiera decirle cómo Sophie 
 Agradecidos estamos por todo su servicio a la zona 42. Un delegado es un enorme compromiso y un trabajo de tiempo 
completo. Ella 
 Ha sido una increíble siervo a AA como un todo y a mí personalmente y estoy muy agradecido por su amorosa  
Liderazgo. Alcohólicos Anónimos ha salvado mi vida. I love you All! 
 

         Distrito 3- Jonelle: Hola a todos, mi nombre es Jonelle y soy un alcohólico y el DCM 

 Por el distrito 3. Desde mi último informe dado en la zona general en marzo, he tenido la oportunidad 
     Para visitar algunas de las zonas remotas dentro del distrito. Fui invitado a asistir a negocios del Mesquite 
     En el mes de abril y el 10 de mayo. Tuve la oportunidad de asistir a caliente semestrales de picnic. Pude  
     Hacer un contacto Pioche's asistentes así que ahora ese grupo será una decisión informada.  
 Tengo algunas zonas más remotas para asistir este verano así como en algunos cabildos en espera  
  Limpieza de distrito 3's lista.  
 Desde nuestra reunión del distrito fue previo a la reunión SAGSC y mi informe ya estaba escrito, 
 Ojalá, discutimos lo que figuraba en el orden del día. Nuestro próximo taller está en proceso de ser 
 Decidió. Tuvimos la visita de nuestro presidente CPC Cheri, y votó a un suplente para servir a nuestro enlace CPC 
  Distrito. Todo esto sucedió!   
 Gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen y gracias por permitirme servir bien.  

 Distrito 5B- Michele P.:  Nos reunimos el segundo sábado de cada mes a las 1:30pm. Nos reunimos en la 

 KCB Club en Alexander y Rancho. Invitamos a cualquiera a unirse a nosotros. En primer lugar, demos la bienvenida a 
Cynthia N.  
           Se realizó un taller el 10 de mayo. El tema era, de 75 años de A.A. la historia. Era bien atendido y nuestro 
           Los oradores invitados fueron increíbles. Agradecemos a Cherie, Julian, Roth y Jack para decir sí. Fue un  
Experiencia 
           Que fue muy educativa.  
           La comida era estupenda. Como de costumbre la GSR's hicieron este evento especial. Agradecemos pregs para venir 
con  
Interesante 
           Los talleres. Estamos deseando que llegue el próximo evento que será anunciada próximamente.  
               Distrito 5B está planeando nuestro picnic anual el segundo domingo de octubre. (10.12.14) el tiempo y la venta de 
billetes  
           A SEGUIR.   
  Como siempre, les doy las gracias por permitirme estar de servicio.  
 

         Distrito 7: Nelson Un: Distrito 7: Mi nombre es Nelson y soy un alcohólico. En el servicio como su sur 

   Zona 42-Distrito 7 DC M. Distrito 7 reuniones de negocios se celebra el tercer viernes de cada mes a las 6:30 pm 

la serenidad sala club. Solemos tener unos 20-25 asistentes. Promovemos está en servicio y alentar GSRs invitar a su 

suplente y/o miembros de sus grupos que podrían estar interesados en el servicio a nuestras reuniones de negocios. 

Cada mes nos pide dar GSRs un informe de grupo para el distrito.  

         El distrito 7 2º evento de servicio tendrá lugar el 21 de junio de 2014 a partir de las 11:30 am a 2pm en 

La Serenidad club. "Una celebración de A. (A. A. Entonces y ahora/archives /grapevine)." Volver por demanda 

popular, 

El, no somos un montón de jugadores Glum, realizará una parodia, seguido por un panel de discusión con Ruth J. y 

Julian R , habrá una, pregunte la canasta, y un complemento de comida servida por nuestro chef Bud.  

          El 14 de septiembre de 2014, la 29ª anual del distrito 7 Mt. Picnic de Charleston, volverán a celebrarse en Las 



Vegas resort de ski y snowboard este año. Las puertas abren de 10 AM a 3 PM y la AA reunión tendrá lugar a las 

14.00 horas. Lamentablemente, debido al costo de la sede que está siendo considerablemente más caro, los billetes 

se venden por $12 en lugar de 10 dólares. El año pasado se vendieron por completo y aún nos surgió en 1000 dólares 

por encima del presupuesto. Esperamos vender este año, para recoger el boleto tan pronto estén disponibles. 

Normalmente tenemos las entradas disponibles para el mes de julio. T - camisas aún vender por cinco dólares de 

tamaño regular y seis dólares para X - grande. También, si quiere ser un voluntario para el picnic, consulte Gene L. 

nuestra silla de picnic o puede que me haga saber y le diré a Jean. 

           El distrito 7 se encuentra en el proceso de aprobación de las nuevas directrices. Me gustaría agradecer a Edie 

por proporcionarnos un primer borrador en la realización de la primera lectura de nuestra última reunión. Tras una 

segunda lectura podrán votar para aceptar el área recién redactado 42 - Distrito 7 directrices para uso de los 

miembros del servicio en el futuro. 

       No olvide que ahora pueden ir a www.lasvegasdistrict7.org para obtener más información acerca de nuestros 

eventos, 

Talleres, reuniones de negocios y distrito 7 minutos y agenda mensual. 

          Además, nos gustaría saber cuál es el 75 º aniversario del gran libro significa para usted. Como parte de 

Este años de celebración, Distrito 7 será puesto a todo aquel que quiera presentar unas pocas palabras sobre el tema. 

Puede hacerlo usted mismo, deje que los miembros de su grupo saben y presentar todas estas historias cortas si usted 

quisiera. Utilizaremos iniciales del nombre y apellido y el nombre de su grupo en el hogar si se incluyen. Puede 

enviarme un correo electrónico a  

District7@nevadaarea42.org 
 Por último, el Distrito 7 da la bienvenida a todo aquel que venga a unirse a nosotros en nuestro Distrito, reuniones 

de negocios, venga a visitarnos, tenemos un montón de diversión haciendo servicio.  

 

Respetuosamente, 

Nelson A. Distrito 7 DCM 

 

  Distrito 9: Bob Pike:  distr. 9 está organizando un evento en los pasos 6 y 7. Será en  

El 26 de julio   desde las 2pm - 4:30pm. En la oficina central.   C. Cvers y Jackie F. van a ser los  

Altavoces. 

              Esperamos que todos puedan asistir. Gracias por permitirme estar de servicio. 

         El distrito 11-   

         Distrito 13- Glenn W.  Hola a todos, mi nombre es Glenn y yo actualmente sirven como el DCM para  

Distrito 13. Me gustaría dar la bienvenida a todos los nuevos GSR's que están hoy aquí. Espero que encuentres lo que he 
encontrado en  
 Servicios generales. 
  Gracias Sophie por su exhaustivo informe. Estoy seguro de que representan el Área 42.  
Distrito 13 es financieramente sólida y bien. Nuestros representantes del Comité van a sus respectivos comités  
Reuniones y traernos de vuelta a sus informes.  
  Sigo visitando tanto nuestras marcas registradas y no registradas de grupos para atizar con apoyo en el distrito y  
Para permitir a nuestros miembros y grupos conocen los beneficios de estar involucrado en el servicio y Auto apoyo. 
  Nuestro Distrito reunión de altavoz está haciendo bien. Nuestro GSR's Run, la reunión y están haciendo un gran trabajo en 
conseguir  
Los oradores que tienen buena recuperación sólida. La reunión se celebra el segundo martes de cada mes, y  
Comienza a las 6:30 p.m., en el triángulo Club. 
  Esperamos con interés recibir nuestro próximo evento el 14 de junio de 1009 (en principio). Será un taller de panel de 
patrocinio 
 En la sala grande del Triangle Club entre 2-3 horas. Volantes será enviada una vez que se confirma la fecha.  
  
  Gracias a todos por permitirme ser el DCM por el distrito 13. 
     Respetuosamente, 
     Glenn W. 
     Distrito 13 DCM 
 

         El distrito 15- Informe Trimestral Mayo 2014 

Buenas tardes a todos, mi nombre es Shannon soy un alcohólico. Me gustaría dar las gracias a todos los que habéis  

http://www.lasvegasdistrict7.org/


 Me ayudó en mi viaje a través del aprendizaje del valor real del 3º legado de nuestro programa. Creo honestamente  
 Sólo tengo que reforzar mi recuperación, así como de mi vida por ser una pequeña parte de ese enorme proceso,  
Como resultado de la elección de mi carrera he tenido que dimitir como D.C.M. active el 1 de junio de 2014, nuestro distrito 
hizo un grupo  
Conciencia en nuestra última reunión de negocios el 5 de mayo y Tim S. fue elegido para ser el nuevo D.C.M.  
 Nuestro distrito está vivo y bien, me gustaría dar la bienvenida a nuestros nuevos G.S.R.S Jerry, Scott, que tanto representa  
Los grupos que son o fueron ya está activo. Y nuestro grupo recientemente representados los perros callejeros, que han 
elegido  
Para ser activa y han elegido Randy R. para representarlos como su G.S.R. 
   Gracias a todos los que asistieron a nuestro último evento el 10 de mayo en honor al Día de la madre, tuvimos una gran 
vuelta  
Y  gracias a Ruth y Joan para llevar el mensaje. Nuestros 50\50 sorteo fue ganado por uno de los nuevos 
 Llegados desde nos importa y vamos a donar la otra mitad a nuestra oficina central.  
   Actualmente estamos trabajando en nuestro distrito directrices y estará haciendo un voto final sobre ellos en nuestra 
próxima reunión  
El primer domingo de junio a las 6:30 pm; queremos agradecer a Justin P. Bryce B. y Glenn W. para ayudarnos 
 A través de este proceso.  
   Estamos mirando adelante a nuestro próximo evento que es 4ª conferencia anual de 4 de julio de eventos temáticos, que 
todavía está en el 
  Las fases de planificación, así como nuestro Distrito 1 y el distrito 15 eventos.  
Gracias a todos por permitirme ser de servicio y gracias por ayudarme a crecer en la comprensión continuamente  
Y EFICACIA 

Shannon L.                

         Distrito 17- Christine: Mi nombre es Christine y soy un alcohólico. Además, todavía soy de DCM 

 Distrito 17 (Mi superior me pareció mejor poder mantener esta posición). Los planes son próximos a lo largo de la 
          El taller sobre la historia de A.A. Los espaguetis feed está en espera porque los presidentes mantener    
  
          Desaparecer, pero tendremos algún evento divertido en el otoño.  
 "Los médicos Opinión" taller se celebrará el domingo, 21 de julio de 2014 en el Centro de Extensión de Oasis. 
          David W. presentará este y el tiempo será de 1:00pm. Volantes estarán disponibles en la próxima  
          SAGSC reunión.  
   Nuestro nivel de distrito es corto entregó como de costumbre, pero aún sobreviven. Nuestra energía se mantiene 
firme. Nuestro A.A. 
          Hotline está funcionando bien. Nuestra hotline A.A. está funcionando bien. El programa está siendo llevado   
           El centro federal de detención y esperemos que pronto estará de vuelta en la cárcel. PI/CPC son golpeados y miss 
          Pero estamos tratando. Estoy tratando de mantener el contacto con aquellas en las afueras del distrito 17 por teléfono.  
          A veces es sólo una persona establecer allí solos y esperando, pero están ahí para el programa 
           Todavía está vivo y fuerte en el nivel de grupo. Las ventas de la literatura son buenas, especialmente con el 
75º aniversario. 
          John está trabajando para intentar conseguir que nuestro sitio web en marcha y funcionando. Tengo 2 nuevos GSRs 
hoy aquí, rojo y Shawn. 
          También, mi pilar de fuerza, John está en la asistencia. Estoy bendecido con toda la ayuda que me dieron y la 
oportunidad de 
          Crecer a partir de esta rotación desafiante.  
 Gracias por permitirme estar de servicio. 
             Christine.  
 

         Distrito 19-  

         Distrito 21- Carlo: Distrito 21 sigue trabajando con diversos comités y G.S.R.s 

 Todavía estamos visitando a otros grupos. Estamos rotando nuestras visitas, según sea necesario. Hace dos semanas nos 
          Tenía 12 o'clock locales hispanos vienen a nuestro encuentro y habló de la estructura del servicio.  
            Continuamos trabajando hacia el 18º año de celebración de la vina. Este evento será el 26 de julio  
          Y 27th. Se celebrará en el Palace Station.  
             Invitamos a todos los alcohólicos a unirse a nosotros la sobriedad. 
 
   Para la zona 42 delegados de la conferencia ir a: 

- NEVADAAREA42.ORG 
- Menú principal 

 - acciones de asesoramiento 
 - Consideraciones adicionales del comité de conferencia 
 - Recomendaciones que no se traducen en acciones de asesoramiento de conferencia  



  
  Próxima reunión SAGSC ES EL 13 DE JULIO

 

 
 

  Gracias a Distrito __1_ para acoger esta reunión: 

  Para el próximo anfitrión SAGSC,  Distrito 13 

 

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

      
      


