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

              Julio 13, 2014 
    

Serenidad oración: 

Introducciones:  

Supervivencia G.S.R.: David W.    

La aprobación de la última Acta de la reunión: Acta aprobada 

Tesorero Informe:  

Finanzas: Cherie fue en el Foro de Boise- Justin rellenado por Cherie 

               Secretario- 

 

    Área presidencia:  Mi nombre es Mike y tengo el placer de servir como Presidente de su área.  

      Me encantaría estar ahí con ustedes en el día de hoy, pero estoy en el foro en Boise. 

    El Foro es un servicio general puesto por la Oficina de Servicios Generales cada dos años 
    En la región del Pacífico. Esta es una manera de conocer a algunos de los funcionarios de GSO 

    Los miembros y ver cómo nuestra séptima tradición está siendo utilizado.  

      Este es nuestro último SAG hasta nuestra zona de caída general en Tonopah en Septiembre 5-7.  

    Estamos anticipando una buena participación en nuestra Asamblea y también vamos a tener 

elecciones. Si 

               Todavía no lo ha hecho, por favor, reserve su habitación de hotel.  

       Cargos que son elegidos desde el sur son: 

  Delegado de área 

  Área alternativa silla 

  Tesorero de área 

  Área alternativa secretario 

  Secretario de área 

 

       Ubicado en el manual de servicio de AA y el Área 42 Directrices - usted será capaz de encontrar el 

   Funciones y descripción de cada posición. Si está disponible y la posición parece de interés 

    (Por favor, POR FAVOR) Considerar en pie y su disponibilidad. Si tiene 

   El interés en la posición, pero un mayor nivel de incertidumbre, que es absolutamente normal! 

   Cada vez que he sido elegido para un cargo he pedido (lo que me he metido en)     No 

siempre funciona, porque hay alguien disponible que haya sido antes de mí 

  Ofrecer orientación.  

       La mayoría de los presentes en la sala se conocen mutuamente, pero los del Norte no pueden y 

   Aquí es donde un Curriculum Vitae puede ser útil. No es obligatorio tener un currículum de su servicio 

 La historia. Si no eligió poner juntos un currículum, simplemente debe ser simple. Por ejemplo; 

            Su nombre, el grupo en el hogar sobriedad Fecha, posiciones que están de pie y servicio pasado 

 La experiencia. Si hay más de 1 posición que parece interesante- stand para todos ellos.  

 Por favor traiga su curriculum vitae a la Asamblea y si usted puede conseguir a Justin al 1 de agosto. 

Nosotros  

 Enviará un mensaje de correo electrónico a los miembros del Norte.  

     Si usted tiene cualquier preguntas o puedo ser de servicio a usted, por favor, llegar a mí- Yo siempre 

 Disfruta oír de usted! 

        Mike 

 

 

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

         Accesibilidades (necesidades especiales) Leslie: Necesidades especiales/ Accesibilidad está teniendo 



reuniones para aquellos 

 Que necesiten nuestros servicios. Darryl, el Copresidente de Necesidades Especiales, emitido algunos 

A.A. literatura 

  El sistema de biblioteca de Henderson para quienes son ciegos o sordos.  

 Os aliento en vuestros grupos en el hogar para elegir a alguien para servir como un representante de 

necesidades especiales 

            Y tienen que asistir a la reunión del comité celebrada cada 2 de lunes a las 4:30 en la oficina central. 

 Accesibilidad configurar un stand y trajo sillas de ruedas en la última celebración del Día de los 

fundadores 

 Y están disponibles para cualquier evento. A.A. 

 Para obtener más información sobre accesibilidad/ Necesidades especiales por favor siéntase libre de 

ponerse en contacto con el centro 

            Oficina al 702-598-1888 y para  

 Para aquellos que necesiten la comunicación por correo 

electrónico: Sagscspecialneeds@nevadaarea42.org. Gracias 

 Por permitirme ser de servicio.     

  Leslie D. 

   

         Archives:  Rhonda: Hola, Mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. 

 Tenemos el placer de participar en un par de talleres en lo que va de este verano. Hemos sido 

 Busca artículos de Grapevine y divertirse de tamizar a través de las cepas viejas en la oficina central. 

 Pat está ocupado en el norte, se comprueba en cada mes para coordinar u obtener información. A partir 

de los archivos en 

 Almacenamiento. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Si le gustaría hacer, si le gustaría ser voluntario 

 Verme después de la reunión. Este es un año de rotación, no olvide traer sus notas y documentos 

 A la Oficina Central. Queremos! Si todo el DCMs seguiría email mensual de eventos 

 Volantes para mí, eso sería genial.  

Gracias por permitirme estar de servicio.  

 Rhonda W. 
 

         Colmar la brecha: Tim R.  

 

         CPC: Cheri: 

El CPC se reunió en la Oficina Central para la 

  Reunión mensual a las 4:30 pm el 12 de mayo de 2014. Nuestro webmaster para LV Office.Org, 

Central Rob B. 

 Estuvo presente y nuestra página está siendo actualizada.  

 Nuestros enlaces son para CPC/PI y necesidades especiales. Ahora tenemos la mayoría de los distritos. 

Nosotros 

 Todavía necesita 11, 15, 17 y 19. Tengo pensado llegar a esos distritos reuniones en agosto y septiembre 

nos  

 Había más voluntarios suscríbase a la tabla de Fundadores del día. Tenemos una tabla en la T.I.E. Club  

 El 16 de agosto para el Taller de anonimato.  

 Llamadas de conferencia será a partir del tercer sábado de este mes. El número de teléfono será 

publicado en 

 El sitio web en 10 horas Esto está pensado para mantener el interés de los distritos, especialmente para 

el control remoto 

 Zonas. (Esto funciona bien en el norte). Mirando hacia adelante a Tonopah. 

   

         Vid:  Dean S.- Julio vides están todavía disponibles. La zona sur Grapevine 

 El Comité se reúne el segundo viernes de cada mes a las 6pm en la Oficina Central de Las Vegas, 1431 

 Este Charleston Blvd., Suite 15. Nuestra próxima reunión será el viernes 8 de agosto. Nos gustaría 



 Para ver una vid Rep. de cada grupo y pido a cada GSR apoyar la elección de un 

 GVR en su grupo. Por favor anime a los representantes para asistir a la reunión de Grapevine. 

 Puede enviarnos un correo electrónico a: sagscgrapevine@nevadaarea42.org.  

   Gracias por permitirme estar de servicio.  
  

          H e I: Dave: 

 

           Intergrupo: Don: Oficina Central: recibió 904 llamadas de información" y 75-12 paso llama. La Central 

 Página web de la oficina alcanzó un promedio de 172 visitas por día, con un total de 5.160 visitas al 

mes.    

          

          Hotline: ha recibido 1.365 llamadas de información y 109-12th paso llama. El SCTD NECESITA 

AYUDA 

 Póngase en contacto con Billy. La 12ª etapa comité también está buscando voluntarios para  

            Respuesta cuando el SCTD voluntarios llamada. La mayoría son simplemente buscando a alguien con 

quien hablar. Por favor 

 Póngase en contacto con Claudia. 

 

          Silver Streak:  siempre quieren artículos. Los artículos pueden enviarse en línea desde la Central 

            Página web de la oficina. 

 

          El Comité de Unidad: todo está bien. Actualmente, no hay cuestiones pendientes. 

            

           Entre las reuniones se celebran el segundo  lunes de cada mes a las 6pm en la oficina central. Contactar 

          Ninguna de nuestras comisiones, por favor vaya a la página web de la Oficina Central de Las Vegas 

en: www.lvcentaloffice.org 

           O llame al 598-1888. 

          PI: Bobby: 

 

  Informes del DCM:   

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

 El distrito 1 cubre la mayor parte del sureste de Las Vegas, Henderson, la ciudad de Boulder, y la 

sobriedad 

 La capital mundial de Searchlight, Nevada. Somos muy afortunados de tener un distrito muy activo 

 Con extremadamente dedicado GSR's. Es un honor absoluto estar involucrado con todos ellos. El 

 Próximo evento celebraremos un taller sobre, el anonimato en los Medios de Comunicación Social en la 

digital 

 Edad titulado, "Nos gusta el anonimato". 

    Estaremos haciendo este taller en colaboración con el distrito 15. Que se celebrará el 16 de agosto 

 A partir de 2-4pm aquí en esta sala, en el mundialmente famoso T.I.E. Club. Habrá pizza y 

 Una cena almuerzo. Tenemos la creencia este es un tema muy importante con un montón de 

malentendidos y 

 Espero que todos ustedes se unirán a nosotros aquí. El distrito 1 quisiera agradecer a Tim, Dave y Bob 

 Por el distrito 15, por todo su trabajo poniendo este taller juntos.  

    El distrito 1, será la anfitriona de nuestra zona de caída elección general y esperamos verlos a todos en  

 El hermoso centro de Tonopah. Nos encanta especialmente ver a usted en la mañana 7am 

 A.A. reunión. He ido a veintidós en una fila desde que he estado en servicios generales 

 Y estoy deseoso de ellos cada año. Ellos son realmente geniales A.A. reuniones. 

    El próximo evento tendremos nuestra asamblea anual es el distrito 1 picnic familiar en la ciudad de 

Boulder en 

 Broadbent park. Este año será el 4 de octubre de 11am a 3pm. Tendremos un 

 DJ, pintura de cara, casas de rebote, buena comida y grandes burbujas. Este es un gran momento cada 

mailto:sagscgrapevine@nevadaarea42.org
http://www.lvcentaloffice.org/


año 

 Y realmente esperamos que se ponga en su calendario.   

     Todavía estamos haciendo nuestro turno en el SCTD como distrito. Este ha sido un gran compromiso 

 Para nosotros. Todos los que lo ha hecho hasta ahora, ha informado de que realmente lo disfruté. Hay 

             Cambios en la línea abierta ahora para obtener el suyo antes de que sea demasiado tarde. El distrito 1 

tiene un enlace para todos 

 De los comités. Quiero darles las gracias a todos ellos por su arduo trabajo y sus reportes informativos  

 Cada mes.  

       El distrito 1, también quisiera agradecer a los presidentes de todos los comités. Creemos 

 Son muy importantes para el A.A. como un todo. Si no fuera por A.A. yo probablemente 

 No estar vivo hoy. Todos ustedes han salvado mi vida, sin duda. Servicio general  

  Una gran parte de ese viaje. Hemos encontrado una manera de salir y se unió a la fraternidad 

  Acción y armonioso.  

     Muchísimas gracias a todos por mantenerse involucrado y darme un gran propósito para vivir. 

 

 

  

  

         Distrito 3- Jonelle: Hola a todos, mi nombre es Jonelle y soy un alcohólico. Todavía estamos 

 Reflexionando en torno a taller de servicio ideas e implementar las directrices del distrito. Teníamos un 

  Concurrencia muy ligero para nuestra reunión de hoy, así que hemos decidido presentar nuestras 

decisiones definitivas hasta 

 Nos reunimos de nuevo. Como siempre, seguiré visitando y divulgación y estoy disponible para mi 

 GSR de sus grupos, y todos los que yo pueda ser de servicio para, en la medida de mis posibilidades! 

 Gracias por todo lo que haces y gracias por permitirme estar de servicio. 

 

         5B- DistritoTony: (vid Rep./ La Vina) Lo siento, no pudo asistir a la reunión del Distrito, Área 

 Y Grapevine reuniones debido a razones médicas. He estado en contacto con La Vina (españoles 

 Convenio comité de distrito). El 18º aniversario de la vina será celebrado en el 

 La Vina Convención el 26 de julio y el 27 en el Palace Station Hotel. El costo es de sólo $15 por 

 La Convención. Voy a traducir del español al inglés y viceversa. El Comité ha solicitado 

 Que traemos el área de la literatura. Necesitamos voluntarios para el hombre las tablas. Por favor 

siéntase libre  

 En contacto conmigo de Dean al voluntariado. 

 En amor y servicio, Tony S. Grapevine Rep. 

         Distrito 7: Nelson un 

 

         Distrito 9: Bob P.: El distrito 9 está planeando un seminario en los pasos 6 y 7. Se celebrará en julio 

 26 en la Oficina Central de 2-4:30pm. libre de bebidas y alimentos será proporcionado. Y Craig C. 

 Jackie F. será el líder del evento.  

    También las vides 40 aniversario será el 29 de julio a partir de las 5:30-6:30 en la oficina central.  

            Habrá comida antes de la reunión. El orador será el Mehdi O. y el tema será 

 A.A. forma de vida. El 14 de julio a  partir de las  5pm-7pm en 6th y St. Louis estarán celebrando 

 Su 44ª aniversario de 5-7 pm.   

    Gracias por permitirme servir. 

         El Distrito 11:chip:   

   

         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. Distrito 13 es  

  Situado geográficamente en 4600 S. Nellis Blvd. Todos los de nuestra reunión se celebró en el club Tri-

Angle. 

 Distrito 13 lo está haciendo bien, estamos activos y financieramente sólida. Los representantes de 



nuestra comisión continuar 

 Para ir a sus reuniones del comité y comparte sus informes con nuestro GSRs. Nuestra diferenciada 13  

  Reuniones del altavoz están haciendo bien. Nuestra activa GSRs ejecuta la reunión y están haciendo un 

gran trabajo 

 En obtención de oradores que tienen buena recuperación sólida. La reunión se celebró en la segunda de 

Tues. 

 Cada mes y empieza a las 6:30 pm en el Club Tri-Angle.  

 Tuve el honor de representar al Distrito 13 Distritos 7's celebración de A.A. evento el 21 de junio.
 

 
El evento es educativo y entretenido. Gracias chicos por este maravilloso evento. 

 El mes pasado celebramos nuestro segundo trimestre evento en Junio 14th. Fue un taller de patrocinio.  

 Steve G. habló sobre la importancia del patrocinio y fuimos a través de nuestra phamplet (Preguntas 

  Y respuestas sobre patrocinio). Fue un gran taller con unos 30 asistentes. Gracias 

 Todos los que asistieron y participaron.   

 Actualmente estamos en la etapa de planificación para nuestro próximo seminario y esperamos que la 

aloja 

  En algún momento en diciembre.  

 Gracias a todos por permitirme ser el DCM de  diferenciada 13 y... 

 Gracias por permitirme estar de servicio, 

 Respetuosamente, Glenn W., Distrito 13 DCM 

  
 

  

         El distrito 15- Tim S.: Hola! Mi nombre es Tim S.. Soy el nuevo DCM seleccionado por el distrito 15. 

 El distrito 15 ha celebrado recientemente su tercera libertad en Recovery-Eat y hablar. Tuvimos 63 

personas en  

 La asistencia. Me gustaría darle las gracias a Glenn por asistir, así como los demás asistentes. Estamos 

 Programadas para 2 altavoces, Jerome J. y Billy S.. Terminamos teniendo 6 altavoces,  

 Desde el mismo patrocinador de árbol. Me gustaría dar las gracias a todos los oradores para que este 

acontecimiento tan 

            Exitosa.  

 Nuestro próximo evento está programado para el 16 de agosto de 2014. Estamos copatrocinando el 

Distrito 1 Ala-non. En 

 La era digital. Nos gustaría veros a todos asistir, y aprender el papel correcto necesitamos tomar 

 Para mantener el Ala-non en la era digital. Las cosas mejor dejar para conversaciones privadas y no 

romper 

 El anonimato de todos los que reciben el post sobre sus paredes.  

 El distrito 15, también comenzará a prepararse para la Navidad y Año Nuevo maratones. Cada  

 Año seremos anfitriones de 24 horas de reuniones a partir de 12/24 hasta 25/12 a las 12.00 horas hasta 

las 12.00 horas. El 31/12/14 

 Hasta las 12.00 horas del 1/1/15. Si alguien aquí quiere ser un altavoz o compartir una reunión, póngase 

en contacto con 

 A mí. Tratamos de tener comida y aperitivos durante todo el período de 24 horas, es fiesta americana. 

 Gracias por permitirme estar de servicio. 

                 

         Distrito 17- Christine: Mi nombre es Christine. Soy un alcohólico y DCM en el distrito 17.  

    Distrito 17 será anfitrión de un taller sobre "La opinión de los médicos" el próximo domingo, 20 de 

 De julio a la 1pm. Este curso se celebrará en el Centro de Extensión de Oasis. Hay folletos en la parte 

delantera 

 Tabla para aquellos de ustedes que están interesados en un viaje educativo a Parump. Nuestro 

presentador se 

 Ser Dave W. quien todos saben como nuestra área GSR formador. Este taller sonidos a ser divertido 



  Así como una profundidad de este capítulo en el Gran Libro. Consulte Dave o yo mismo después de 

 La reunión si estás interesado en asistir. Nos gustaría tener un recuento aproximado 

 Como hay limosnas. 

 Tendremos refrescos! 

     Un BBQ/ Picnic con un altavoz reunión está en la etapa de planificación para el sábado 27 de 

septiembre en Lovell 

 Cañón. La vista exacta está todavía por descubrir, pero el evento debe ser divertido. No han 

 Déjame saber que el altavoz está todavía. Pero, han prometido que él/ella será impresionante.   

    Al final del mes los oradores reunión dará seguimiento potlucks aún están retenidos en el Oasis 

 Centro de Outlook. De  nuevo, no han dejado que yo la identidad de este meses de lucky víctima. 

    Nuestras reuniones de distrito están repuntando un poco más la asistencia que es bueno y hemos 

 Nuevas sillas para el anterior orador/barbacoa, así como eventos de PI/CPC . Nuestras reuniones 

son el  

 Primer miércoles de cada mes a las 6:30pm en 1230 Loop Road, Suite 2. Vamos a tener 1 más 

 Taller en 2014 holiday alcothons serán abordados en la próxima reunión.  

    Tuvimos nuevos horarios finalmente, pero estos no se han enviado varios "corrección" 

  Se han recibido solicitudes desde que fueron producidas. Voy a intentar reenviar estos a todos 

 DCM y secretaria de área cuando fija. El aspecto realmente agradable para unos 5 min. buena 

 Cosa que no me molestan más cuando mi trabajo no se considera perfecto.  

    Así A.A. está vivo y bien en Pahrump y le doy las gracias por permitirme estar de servicio- 

  Te veo en Tonopah.  

     

  

 

         Distrito 19- dan: 

 

         Distrito 21- Carlo: 

 

 

  Gracias a Distrito 13 de hosting: 

  Para el próximo anfitrión SAGSC,  

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


