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Zona Sur 42 COMITÉ DE SERVICIO GENERAL 

Noviembre 8, 2015 - Actas de la reunión 

del Club de amarre -  329 N. 11th St - LAS 

VEGAS NV 

 

Reunión abierta por SAGSC silla Jonelle W. a las 1:15 pm con la serenidad de la 

oración. Introducción de 8 nuevos GSR y alt GSR's con 1 nuevo DCM. 

Se hizo moción para aprobar el 12 de julio de 2015 Acta de la reunión tal como está escrito. Apoyó y aprobó 

sin correcciones. 

 

GSR SUPERVIVENCIA FORMADOR: lisa 

Informe: 

Hubo 11 nuevo GSRs asistir a la formación para la 

supervivencia. La reunión se abrió con la serenidad de la 

oración. 

Las presentaciones fueron hechas. 

Se distribuyeron los siguientes artículos: 

 La Agenda para la reunión SAGSC 

 Lista de oficiales de zona y el DCMs 

 Preguntas para el nuevo GSRs 

 Zona 42 guías de supervivencia 

 GSR Preámbulo 

 Cambio de grupo/Nuevo grupo 

formas todos los elementos mencionados 

fueron revisados. Preguntas generales 

fueron contestadas. 

La reunión fue clausurada con la declaración de responsabilidad. 

Aconsejó a cualquier nueva GSR o alt GSR no asistir al entrenamiento para verla después de la reunión. 

 

Tesorero SAGSC INFORME: EDIE 

Nuestros actuales activos como de 11-5-15 son de $18,299.56 en nuestra cuenta de cheques y 

$15,009.83 en nuestra cuenta de ahorros. Actualmente estamos mostrando un ingreso neto de 

$2,795.97. Hemos pasado nuestra comprobación/cuentas de ahorro a Chase Bank. También hemos 

hecho un "cambio de nombre" y futuros Los cheques deben hacerse pagaderos a SAGSC. 

También me gustaría pedirles a todos ustedes que por favor, por favor, ponga su nombre y el número de 

grupo en sus cheques. Sin que sus contribuciones no se acreditarán a los grupos, pero se registran en 

"grupo desconocido". 

Edie D. 

 

Secretario SAGSC: Glenn 

He recibido la Sagcs ordenador portátil, impresora y grabadora de voz, todo en buenas 

condiciones de trabajo. Comprado y actualizado el  programa antivirus en el equipo junto con la 

compra de un ratón, pilas y un micrófono externo. La compra total llegó a 114.54. También han 

comprado tinta para la impresora, a un costo de 41,05 He recibido una caja de Erica que incluía dos 

grabadoras de cinta de casete Mini antiguo y numerosas grabaciones de anteriores reuniones NAGSC. 

Voy a darles la vuelta a Phil para propósitos de archivado. He estado trabajando en maneras para 

poder obtener el SAGSC grabaciones de voz para usted. He intentado un par de métodos distintos y 

aplicarlos en la sesión de hoy. 

Quiero agradecer a Gabriel del distrito 21 por invitarme a compartir sobre cómo mejorar el servicio y 

obtener otros involucrados en sus reuniones de distrito. Pido humildemente a todos los que dan 

SAGSC 
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informes a este órgano a favor de enviarme por correo electrónico sus informes antes de las reuniones o 

traer dos copias impresas con usted. Uno para mí para incluir en el acta y uno para el intérprete, si uno 

está presente. 

Nota: Después de algunas deliberaciones, después de la reunión se determinaron las grabaciones de 

voz de SAGSC reuniones deben permanecer únicamente como una herramienta a utilizar en la 

realización de la próxima reunión de negocios SAGSC minutos. 
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1ª LECTURA: proyecto de presupuesto 2016 

 

SAGSC 2016 - Informe del presupuesto del Comité de Finanzas - Noviembre 8, 2015 

El debate sobre el uso de fondos SAGSC - necesitan un movimiento, segundo y 

votar sobre cada tema. 

1 A fin de proporcionar a las personas va a PRAASA 2016 y dos conjuntos de área. 

 

A PRAASA 2016 en Spokane, WA - SAGSC MESA - presidente, tesorero, secretario 

 

Hasta $775.00 (tarifa de $352. hotel $400 - 3 noches = $752, además de reg & 

food) TOTAL - $2325.00 

B PRAASA 2016 en Spokane, WA - El Comité de Presidentes - Grapevine, PI/CPC, 

necesidades especiales/accesibilidad, Intergrupo enlace 

Hasta $775.00 (tarifa de $352. hotel $400 - 3 noches = $752, además de reg & 

food) TOTAL - $3100.00 - 1/2 para ser financiado por SAGSC = $1550. 

C PRAASA 2016 en Spokane, WA - archivero, secretario 

Hasta $775.00 (tarifa de $352. hotel $400 - 3 noches = $752, además de reg & 

food) TOTAL - $1550.00 

D 2016: Oficial SAGSC Asambleas de área + Formador de DCM 

$250.00 por persona x 2 asambleas = total de $1000.00 

Nota: tanto el Secretario y el Tesorero también mantener pulsado Alt zona posiciones, por lo son 

financiados por área 42 presidentes de comité son financiadas a través del Intergrupo y SAGSC 

sobre una base de 50/50 para cubrir gastos, y 

Asistencia a dos conjuntos de PRAASA Área plus. No son financiados por SAGSC asistir fuera de los 

eventos de la zona. 

Adición de Presidentes de Comisión, además de archivero, Secretario, GSR Supervivencia y formador de 

DCM es una nueva partida presupuestaria de este año. 

2 PI/CPC - solicitado $3700.00 

Equilibrio a partir de 2015 ser restadas de solicitud = 1/2 de $81 00 = 

$3610.00 El Comité de Finanzas recomienda la financiación de $1034.50 Para 

los dos conjuntos, 

Gas de 1/2, 1/2 y 1/2 en detrimento del taller de literatura para presentaciones 

3 Grapevine - solicitado $800.00 

El Comité de Finanzas recomienda la financiación de $400.00 por dos 

asambleas y gastos conexos. 

4 Necesidades especiales/Accesibilidad - solicitado $1731.00 

Equilibrio a partir de 2015 ser restadas de request = 1/2 = $287.00 $1444.00 El 

Comité de Finanzas recomienda la financiación de $475.00 por dos asambleas, 

Literatura 1/2 y 1/2 Booth & Taller 

5 Enlace intergrupo - NINGUNA SOLICITUD 

Equilibrio a partir de 2015 ser restadas de petición $635.00 

 

El Comité de Finanzas recomienda la financiación de $200.00 por dos asambleas. 
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Financiación para GSRs al área de las Asambleas a $75.00 cada solicitud - 28 GSRs después grupos y 

distritos han sido incapaces de financiar totalmente - la financiación máxima es de $2.100,00 

 

El total de fondos RECOMENDADA PARA TODO LO ANTERIOR - $10,634.50 
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Si bien podemos apreciar que la citada propuesta aumenta las recomendaciones del año 

pasado 

Por $3,619.50, hemos votado en aprobar PRAASA gastos para otras 6 personas que aumenta nuestros 

gastos además de las tarifas ajustadas para PRAASA ubicación sobre la base de las tarifas y cargos de 

hotel. 

PI/CPC han solicitado sustancialmente más que el año pasado. (aumentaron $1955). 

 

CPC/PI $200 Solicitud de financiación adicional para este año calendario para rural So. Área trabajo. Esto 

incluye dinero en gasolina y 3 racks para literatura SNAMHS ubicaciones. 

 

Esta es una petición especial y debe ser votado por separado. 

 

*Se realizaron preguntas contestadas, para mayor claridad. 

 

1ª LECTURA: FINANCIACIÓN PARA PRAASA - ALT. Silla de área 

 

Propuesta de aprobación - motion para financiar nuestra silla alt PRASSA en marzo 

de 2016. Escrito por: Roberta N. (NAGSC) Necesidades Especiales comunidades 

remotas, Presidente. Presentado por Rhonda W.: 

Propongo que la Asamblea General aprueba el presente sin precedente, una vez movimiento alt para 

financiar nuestro Presidente, que pasa a ser Justin P. para la región del Pacífico de servicio de montaje 

de Alcohólicos Anónimos (PRASSA) en Spokane, Washington, en marzo de 2016. 

 

Antecedentes y justificación: 

 

Justin P fue nuestro secretario de área en la última rotación y no pudo asistir a la última PRASSA durante 

esta rotación. Sostengo que si esta propuesta es aprobada, el intercambio de información y el 

compañerismo entre Justin y miembros de otras áreas de PRASSA beneficiará en última instancia zona 42 

y creo que debemos alentar el 10% son los que realmente están dispuestos a convertirse en siervos de 

confianza y están interesados y permanecer en el servicio general. 

Respetuosamente. Roberta N. 

Las necesidades especiales de las comunidades remotas de presidente. 

 

Nota: El Presidente aclaró SAGSC ya que este no es un cambio de orientación y un tiempo 

de aprobación sólo este tema debe ser abordado con un simple voto. 

*Se realizaron preguntas contestadas, para mayor claridad. 

Moción para aprobar, apoyada y llevada a fondo la cátedra PRASSA alt 2016 en Spokane WA. 

 

1ª LECTURA: Coordinador de DCM - financiado posición SAGSC 

 

Coordinador de DCM 

 

Objetivo: hacer que el nombrado un coordinador de DCM financiado SAGSC Presidenta del Comité 

Permanente de la posición. La financiación será para el otoño y la primavera zona asambleas y 

suministros necesarios para los entrenamientos. (Esta financiación no incluye PRAASA debido 

a ningún propósito declarado de posición para asistir). 

 

Fundamento: La posición de Coordinador de DCM fue creado hace tres años como otra fuente disponible 
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para el DCMs entrantes. El Coordinador ha sido invitado a realizar un 
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DCM sesión de entrenamiento antes de la reunión de enero SAGSC una nueva rotación año, proporcione 

la literatura para ayudarlos y hacer un entrenamiento en cada una de las Asambleas de zona. Esta 

posición de financiamiento permitiría al coordinador la oportunidad de satisfacer sus necesidades de 

manera más eficiente y hacen de él una posición fácil de nombrar. Hasta ahora, el puesto ha sido 

ocupado por funcionarios de confianza que han financiado por sí mismos. Esta posición es una votación y 

financiado la posición de Presidente del Comité Permanente de NAGSC. 

 

Cambios de orientación: (Adición en negrita). 

 

III. Los miembros con derecho a voto y procedimientos 

A. Procedimientos de votación se efectuará de conformidad con el Manual de servicio de A.A. y la Zona 

42 Directrices del Comité de Servicios Generales. 

B. Los siguientes serán miembros de pleno derecho en las votaciones de SAGSC: 

1. SAGSC 

oficiales). 

Presidente b). 

Tesorero 

C). 

Secretario 

d). 

Secretario 

e). 

Archivista 

2. Zona 42 oficiales, editora del boletín y Webservant, si residen o elegidos desde el sur 

3. Comité SAGSC sillas 

a) H&I 

b) CPC 

c) PI 

d) Accesibilidades (Necesidades Especiales) 

e) Vid 

f) GSR Supervivencia Trainer 

g) Enlace intergrupo 

H) Coordinador de DCM 

4. Todos debidamente elegidos Representantes de Servicio de grupo (GSRs) y miembros del comité de 

distrito (DCMS), que residen en la zona sur 42 o sus suplentes 

(página 4). 

VI. Financiación 

1. La zona sur 42 Tesorero mantendrá la SAGSC en una cuenta del tesoro que requieren las firmas tanto 

del Tesorero y el Presidente del Comité de Finanzas de SAGSC para todos los retiros. Una copia del 

extracto bancario serán enviados mensualmente por el Tesorero a la SAGSC Presidente del Comité de 

Finanzas. 

2. La zona sur 42 Tesorero: 

Yo, Desembolsar los fondos para cubrir los gastos de las reuniones SAGSC. 

Ii, Proporcionan el 50 por ciento de los gastos del presupuesto aprobado, presentado por el 

Comité de Finanzas SAGSC en noviembre, para el CPC, PIC, el SNC, la vid, y otros comités especiales 

aprobadas por este órgano. Proporcionar el 100 por ciento aprueba los gastos presupuestados para 

el nombrado SAGSC Coordinador de DCM. 

 

Respetuosamente por los SAGSC silla. 

Oficiales de zona: 



8  

Delegado: MIKE 

Actúa como delegado de la zona. Explica las similitudes entre la posición de delegado y GSR 

posición como un conducto para la información para llegar a los grupos. Ha aportado suficientes copias 

de los informes de la conferencia a distribuir dos copias por persona. También ha traído ejemplares 

sobrantes de la encuesta que hizo de GSO. Explicó brevemente sobre PRASSA y alentado e informó a los 

asistentes fueron para ir de pre-inscripción y hotel 
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Las reservas. Mike alentó a todos va a PRASSA temprano para reservar boletos para obtener mejores 

precios. Mike alentó a recoger la nueva revista Grapevine y leer nuestra propia "Emily C. story" y 

agradeció a todos por un año maravilloso. 

 

Zona de la silla: Phil 

Descendió desde el norte para asistir al distrito 7 taller y recoger la conferencia informes para 

traer de vuelta a NAGSC. Agradecido de estar sobrio. 

 

ALT. Zona de la silla: JUSTIN 

Mis funciones son ayudar a Phil con el área general. También estoy en posesión de equipos de 

traducción para el Distrito 21, si es necesario. Pude asistir al distrito 21 reunión de negocios con Glenn y 

Cherie en octubre. 

 

Secretario: Emily 

Tiene nuevos GSR cambiar formas y cualquiera que necesite uno por favor ella y ella te pondrá 

en el sistema, de manera que pueda obtener su nuevo GSR paquete desde la órbita geoestacionaria. 

 

NEWSLETTER: Anne 

Gracias por permitirme servir como su boletín. Esta semana hemos terminado nuestra cuarta y 

última edición de 2015. Espero que hayan encontrado cada edición informativa y estimulante. Me 

gustaría dar las gracias a todos los que han contribuido,  me dio la retroalimentación y ayudó a editar. 

Tengo un par de copias del boletín aquí conmigo. Por favor compártelas como mejor le 

parezca. 

El próximo año, el boletín se publicará en las siguientes fechas: el 23 de febrero, 30 de abril, 10 de 

agosto y el 31 de octubre. Si desea presentar un artículo o sugerir el contenido, por favor contactar 

conmigo. Esta es nuestra área 42 Boletín para todo serán considerados para publicación. 

Gracias por permitirme estar de servicio. Tuyo 

en servicio, 

Anne K. 

Zona 42 Editora del 

Boletín Archivista: RHONDA: ningún 

informe Comité Permanente 

informa: 

ACCESSABILITIES (necesidades especiales): DARRYL 

Hemos estado ocupados desde la última reunión SAGSC. 

Hemos compartido tablas al celebrar la recuperación en Las Vegas City Hall un asunto mucho mejor 

organizada este año. Era bien atendido y hemos hecho un montón de contactos para futuros eventos. 

Cherie ayudó en la intervención en los estilos de vida en la última convención de tres días, vi el orador 

principal de ese día. Irónicamente fue a necesidades especiales de los miembros de nuestro programa 

con 12 años de sobriedad. Habló con él, y obtuvo de él y su esposa a visitar nuestro stand. Aunque él no 

era consciente de los servicios que ofrecemos y ser un doctor en la zona metropolitana de Boston me 

hace consciente de que tenemos un largo camino que recorrer en la prestación de estos servicios, hacer 

que las personas sean conscientes de la disponibilidad, y la eliminación del estigma que rodea las 

palabras especiales necesidades y accesibilidades. 

Estamos tratando una vez más tratando de iniciar una reunión para los sordos utilizar subtítulos en 

un televisor de pantalla grande. Junto con un intérprete de ASL. Espero poder hacerlo dentro de mi 

presupuesto actual. Si no voy a presentar una enmienda en una fecha posterior. Es hora de que 

hagamos esto y es urgentemente necesaria. * 
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Hemos atendido una tabla en el distrito 1 de picnic. Y, por último, Cherie y asistí al curso de primeros 

auxilios en Salud Mental en Pahrump, 8 horas de clase que fue muy interesante y gratificante. 

Afortunadamente la coalición del condado de Nye lo financia, por lo que sí era gratis. Cherie y me 

financió el transporte. 

 

Colmar la brecha: LENNY: ningún informe 
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H&I: Matt 

H&me está yendo bien. Tiene nuevos paneles abiertos y está buscando voluntarios para llenarlos. 

Buscando H&I representantes de grupos para ayudar a llevar la información de la Comisión a los 

miembros del grupo. H&I se reúne cada 3
 
Martes del mes en la oficina central a las 6:30pm. Todos los 

fondos para H&I provienen de contribuciones individuales y en grupo. Matt ha gracias tarjetas 

disponibles para aquellos que han aportado fondos al comité. 

Intergrupo: Decano -No informe 

GRAPEVINE: Jake 

Mi nombre es Jake- Soy alcohólico. Sé que tenemos una agenda muy ocupada hoy, así que voy a 

mantener esta muy corto y dulce. Esperemos que ahora todos ustedes son conscientes de la vid 

suscripción reto para 2015. Cuando el año empezó Nevada tuvo 456 AA Grapevine suscripciones. Hasta 

ahora en 2015 hemos recibido 120 nuevas suscripciones de pago. Que nos pone en un total de 26,3% de 

crecimiento de nuevas suscripciones de pago. La última vez que me dio un informe aquí creo que 

estábamos en el 6º puesto en la clasificación general. Hoy estamos en la 4ª plaza en la general para 

nuevas suscripciones de pago. Así que por favor si usted nunca ha tenido una suscripción a la vid o que 

solía tener uno y están pensando en renovar ahora sería un buen momento para hacerlo. He aquí los 

formularios de suscripción para que usted llene hoy y sólo hay aproximadamente un mes de suscripción 

en el desafío. El 26 de noviembre a través de la 29ª serán las fechas para este años Las Vegas round up. 

La zona sur 42 Grapevine comité es responsable de toda la literatura AAWS y de vid en este evento. Este 

es un trabajo muy grande y necesitamos voluntarios para ayudar. Usted no tiene que ser una vid rep a 

ayudarnos en este evento. Estoy buscando a alguien que trabaje en la tabla que el jueves desde el 

mediodía hasta las 4 y desde el 4 hasta el 9. Si estás interesado en ayudarnos, por favor háganmelo saber. 

En la nueva edición de noviembre de la AA Grapevine hubo muy buena historia publicada en el 

patrocinio. Esta historia pasó a ser escrito por nuestro secretario de área actual Emily C. La historia se 

basa en una charla que dio en PRAASA en San Diego. Tienes que verlo! Esta cuestión está totalmente 

agotado en la oficina central, así como la mayoría de nuestros representantes de Grapevine. Pero por 

suerte tengo copias de la cuestión aquí conmigo hoy. Puede obtenerlos por el bajo  precio de sólo 

$3 un problema. Obtenga con ellos mientras están calientes. Como siempre, si usted quisiera que vengan 

a su grupo o evento, por favor háganmelo saber. He sido su silla de vid desde hace casi un año. Ha sido 

un compromiso muy sorprendente y gratificante. Muchas gracias por permitirme servir en esta posición. 

Usted me ha dado una nueva forma de vida, y una vida digna de ser vivida. Os amo a todos. 

 

PI / CPC: CHERIE 

PI/CPC (informe combinado). 11/8/15. 

Desde el ámbito general, algo de lo que hemos hecho: 

Distrito 17: tabla en la prevención del suicidio a pie, Pahrump. Encendido de salud conductual y 

SNAMHS. iluminado y GV a Pahrump Comm Biblioteca. 

El Distrito 11: Iluminación, SNAMHS Tonopah plus 

library. LIC Conferencia 10/5-7 (tabla) 

MFI mtgs continua y la primera "LSC" serie de instrumentos (tabla/habla) 

CCSD. Lit/YP DVDs a 8 puntos (incluidos 2 rurales) para el programa de abuso de sustancias 

(media/alta en las escuelas). Evento FFR @City Hall (tabla) 

LLS/ mrkt NLVPD 

abierto (tabla) Open House 

(PTA) evento de Halloween 

NLVPD Table (Tabla) 

Temporada LVMPD evento paz (tabla) 

Aproximadamente 3/4 de las tablas con distrito 21.  Estamos llevando el mensaje 

exponencialmente! 
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Muchísimas gracias a grupos contribuyen a través de la verde. Esto es lo que nos ayuda a permanecer a 

flote y llevar el mensaje a muchas más personas! 

Nos reunimos @ 4:30 el segundo lunes del mes en la Oficina Central (antes del intergrupo). Todos 

son bienvenidos. Únete a nosotros! 

Gracias por permitirme estar de servicio. Cherie 
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Nota: También se anuncia que estamos en necesidad de un PI el 

presidente de la Comisión. Informes de DCM: 

Distrito 1: Claudia 

Claudia B. Distrito 1 - Hola, Mi nombre es Claudia y soy un alcohólico. Yo soy también el distrito 

de DCM 

1. En primer lugar, hemos tenido un gran éxito en octubre en el picnic Broadbent Park en la ciudad de 

Boulder. Todos trabajaron juntos para poner en un gran evento. Estoy muy orgulloso de los miembros de 

la Comisión y sillas en nuestro distrito. Me proporcionaron gran comida, entretenimiento y un altavoz. 

Pasé un tiempo estupendo en una boda en Des Moines. Nuestro distrito sillas son increíbles. También 

tuvimos una gran concurrencia a nuestro taller sobre conceptos en octubre que hemos celebrado con el 

Distrito 13 en el triángulo Club. Hubo 35 personas y nuestros altavoces hizo un gran trabajo. Libby 

también escribió un maravilloso y divertido juego para que nos presente. Tuvimos la pasta y pizza, que 

fue disfrutado seguimos desarrollando directrices para nuestro distrito basado en los que amablemente 

me dio el DCM de distrito 13. El próximo evento en la planificación es el Chili Cook-off, que albergamos 

debido al hecho de que ganamos el año pasado. Todavía estamos trabajando en nuestras directrices. Las 

otras cosas que estamos continuando a hacer es incorporar los debates sobre los capítulos del manual de 

servicio en nuestra mensual (No PANDEA/Tonopah) reuniones y una discusión en cada reunión de 

algunos de los retos que tenemos en nuestras posiciones de servicio. Gracias por permitirme estar de 

servicio. 

 

Distrito 3: JERRY 

En presentes hoy son Steve M. grupo de graduados, Debbie T. Cómo Funciona el grupo, Dave M 

Mesquite AA Distrito 3 sea financieramente solvente. Teníamos nuestro distrito ordinario 3 reunión de 

negocios SAGSC justo antes de la reunión. Steve M fue elegido nuestro nuevo tesorero. David N y Leah B 

ya no están GSRs Eric M fue elegido como el nuevo GSR para el grupo dieta Pimienta recta. Estamos 

planeando un mes de mayo de 2016 Distrito 3 evento de servicio, la ubicación propuesta es Mesquite 

NV. Una vez en la fecha y lugar se confirma con el Mesquite AA Grupo vamos a llegar al delegado, varios 

presidentes de comités y funcionarios solicitando su participación. 

Gracias, Jerry B. DCM Distrito 3 

 

5B: Distrito Bryce 

Mi nombre es Bryce y yo soy tu el DCM por el distrito 5b. Tengo un breve informe. Nuestro picnic 

que se celebró el 11 de octubre fue un éxito. Se contó con la participación de 75 - 80 personas. Había 

mucho que comer y un montón de diversión para todos. Hubo una media docena o pasteles ganó en el 

pastel caminante y el distrito hizo $96 con la rifa 50/50. No hemos finalizar los planes para nuestro 

próximo taller. Nuestra próxima reunión del distrito es Sabado 14 y seguiremos debatiendo sobre lo que 

queremos hacer. Ahora estamos mirando tentativamente en enero para la siguiente fecha. Estamos 

buscando a nuestro tesorero Char a hacer un segmento en la séptima tradición. También podemos añadir 

un trozo de la importancia de nuestras tradiciones y de cómo nuestra sociedad ha evolucionado desde 

los años cuarenta y cincuenta a la forma en que está hoy y por qué esto es importante. La idea es 

preparar a nuestro distrito para la próxima conferencia, para mostrar por qué nuestro trabajo en el grupo 

y nivel del área es de vital importancia para el conjunto de nuestra sociedad. También es posible que 

tengamos un segmento en concepto 12 que es relevante a los temas antes mencionados. Nuestra 

alternativa Lisa DCM I., comprometidos a hacer un panel en el desierto esperanza centro de tratamiento 

conmigo en el primer sábado del mes. En nuestra reunión de negocios el próximo sábado voy a dar el 

distrito la oportunidad de ser el patrocinador oficial de esa reunión. Vamos a hablar de ello. 

Nuevamente mi nombre es Bryce B., DCM por el Distrito 5. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Distrito 7: Bud 
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Hola a todos, mi nombre es Bud L.; soy un alcohólico y actualmente sirven como su Distrito 7 

DCM. Quiero agradecer a el Distrito y zona para permitirme servir. Tenemos el mejor distrito en la zona, 

diciendo simplemente!! Y el final de otro gran año en AA y en el distrito 7, como tuvimos nuestro último 

evento del año de servicio. Fue en el 11 y 12 de tradiciones. No tan glum muchos jugadores estuvieron 

en acción y fue un éxito. Benny y su tripulación había un gran evento de servicio. El grupo de oradores se 

llenó de sabiduría. No que 
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Era viejo, pero tenía algunas grandes conocimientos sobre el tema! El Ask-it-cesta se llena con algunas 

muy buenas preguntas, como siempre. Cuando haya terminado nos sirvieron el almuerzo preparado por 

el Chef Bud "R D". Debe haber sido OK como se comían más de ella. 

Lo que marca el final del año, además de nuestra reunión de negocios de Navidad en diciembre y por 

supuesto nuestra búsqueda para atraer más reuniones a ser activo en el distrito. Lisa T. nuestro Alt DCM 

ha hecho un trabajo fantástico trabajar con Emily para mantener nuestros grupos actualizados, agregado 

y corriente dentro de la comunidad de AA. Mis felicitaciones a ella por un gran trabajo. También 

tendremos nuestro picnic anual en Foxtail nuevamente. 

Qué bendición para poder utilizar un bonito lugar. Así que venga y apoyar el distrito así como el envío 

de uo tu distrito eventos para que podamos asistir a la suya. De nuevo un agradecimiento especial al 

Distrito 7 en hacernos quienes somos, sólo un montón de borrachos manteniendo otros borrachos 

sobrio y tener un buen tiempo en ella! Gracias por permitirme estar de servicio, 

 

Distrito 9: John 

Mi nombre es John F. y yo soy el DCM por el distrito 9. Nuestro saldo actual por el distrito nueve 

es de $1300. Hemos tenido un caso de distrito en la oficina central del 22 de agosto. Hicimos un estudio 

paso a paso 10 y nuestro Facilitador fue Bill H. asistieron 25 personas y fue muy agradable para todos los 

presentes. Estamos planeando continuar nuestro estudio paso en algún momento a principios del año 

próximo en el paso 11. Actualmente tenemos cinco GSR's que activamente asistir a reuniones del Distrito. 

Estoy mirando adelante a otro buen año de servicio por el Distrito 9. 

Tuyo en 

servicio John F. 

 

El Distrito 11: DEBRAH - ningún informe 

 

Distrito 13: Alison - Informe dado por Darel E. 

Distrito 13 lo está haciendo bien, estamos activos y financieramente sólida. Lamentablemente, 

hemos perdido 1 y GSR1 suplente desde nuestra última reunión. Nuestro GSR siguen alojando el distrito 

13 reunión de altavoz que se celebra el segundo martes de cada mes a las 6:30p. Nuestro siguiente 

orador es Catherine A. desde la Segunda Oportunidad, grupo que compartirá su experiencia de servicio 

con nosotros este Martes. 

Tuvimos un taller sobre conceptos de maravilla en octubre con el Distrito 1, que fue muy divertido y bien 

atendido. Un agradecimiento especial a Libby para coordinar, Jake para otro excelente trabajo con la 

tabla de Grapevine, y por último pero no menos importante distrito 1's la participación y asistencia 

general. 

Nuestro próximo evento será a principios de 2016, más detalles a seguir gracias por permitirme 

estar de servicio. Respetuosamente, 

Darel E. 

Distrito 13 Alt. DCM 

 

El distrito 15:Randy 

Hola a todos, mi nombre es Randy, fui elegido el nuevo DCM por el distrito 15 de octubre 

4
th

. 

Actualmente estamos haciendo bien, tenemos un montón de cosas que vienen en diciembre. Tenemos 

dos "Alcathons" uno comenzando en la víspera de Navidad hasta el día de Navidad y uno comenzando en 

Nochevieja hasta el  día del Año Nuevo. Tenemos un montón de ranuras de tiempo abierto para grupos 

para llenar las posiciones para esas reuniones. Por favor, obtenga con Bob y suscríbase. Hemos cambiado 

nuestros días de reunión desde el primer lunes a las 6:30 del tercer lunes a las 6:30 todo el mundo es 

bienvenido a participar. Intentando obtener el distrito poner juntos como un todo. 

Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Distrito 17: James 
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Pahrump y alrededor de las áreas periféricas. Estamos incrementando los aspectos financieros de 

nuestro distrito como los grupos están empezando a participar más. Estamos trabajando para llenar un 

par de posiciones del sillón dentro de nuestro distrito. A nivel de grupo estamos comenzando a ver más 

participación con los grupos seleccionando GSRs y cada vez más conscientes del distrito y cómo 

participar. Tuvimos una gran " Cañón Lovel" altavoz/reunión de picnic que nos gustaría dar las gracias a 

nuestro altavoz para venir, gracias LC. Estamos en la etapa de ensayo de nuestros 12 jugar este paso va a 

coincidir con la presentación de nuestro servicio 
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Posiciones en el nivel de distrito este proceso ha abierto la puerta a la creación más la unidad y el 

compañerismo en nuestro distrito. Vamos a tener dos "alcathons", uno en Navidad y otro en 

Nochevieja duran 24 horas cada uno, estos son los eventos - Fiesta americana. Tenemos un par de 

nuevos miembros de la Comisión de H&I afortunadamente. Tenemos un nuevo PI/C PC silla. Algunas de 

las áreas que todavía estamos en necesidad de relleno son el Intergrupo de enlace, enlace de habla 

española, archivos silla para nombrar unos pocos. Todavía estamos trabajando para hacerla más 

atractiva para los grupos de esquematización de nuestro distrito a participar a nivel de distrito. Estamos 

asistiendo a un aumento de la cantidad de beca desde el Alano Club para el distrito debido a ser más 

cooperativos en nuestras directivas de ayudar al alcohólico sigue sufriendo. Disfruta de la oportunidad 

de estar en servicio y siempre en la búsqueda de nuevas maneras de ser útil. 

Gracias. 

Distrito 19: Damon - ningún 

informe Distrito 21: GABRIEL 

Hola mi nombre es Gabriel y esta es mi informe por el distrito 21. Tenemos 17 grupos más de 
nuestros grupos 

 Dos sesiones cada día. Nuestros comités de H&I, el CPC, IP, Roundup, La Vina y el Foro están trabajando 

duro. Damos gracias especiales a Justin, Glenn, Cherie para hablar al distrito 21. Están muy contentos con 

las presentaciones y desea continuar con este tipo de reunión. Tenemos reuniones todos los jueves en el 

distrito 21. Lo principal es que todo el mundo está contento en el distrito 21. Estamos mirando adelante a 

la celebración de la Asamblea en el mes de abril. 

 

Viejos negocios: 

Las posiciones que debían llenarse para la zona sur ie: el Tesorero y el secretario son ahora 

Rellena. 

 

Nuevas oportunidades de negocio: 

 

DCM/Comité Permanente sillas - REUNIÓN CONJUNTA SAGSC reuniones siguientes: 

Tras un breve debate, se decidió que SAGSC será el anfitrión de una reunión de nuestra 

comisión y del DCM sillas tras la reunión SAGSC regular y ejecutar hasta aproximadamente las 

4pm. 

 

La elección de los nuevos miembros del Comité de Finanzas SAGSC: 

Presidente del Comité de Finanzas Edie anunció dos posiciones estaban disponibles para los 

miembros del comité de finanzas. Edie esbozó los requisitos y obligaciones. Joe V. y Shawn fueron 

confirmados a través del voto. 

 

Gracias a Distrito 3 para el alojamiento 

de host para el próximo SAGSC - 5B 

 

Bueno & BIENESTAR ANUNCIOS 

Próxima reunión SAGSC (Empate CLUB) - 10 de enero, 2016 a las 1:15PM 

- PRAASA Spokane, WA - Marzo 4-6, 2016 

El tema de la agenda de presentaciones (mesas redondas) - segundo fin de semana 

de marzo de 2016 Zona 42 Área general - TONOPAH, NV - entre el 1 y el 3 de abril, 

2016 

 

Cerrar con la promesa de responsabilidad 
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Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016. 


