SAGSC
Zona Sur 42 COMITÉ DE SERVICIO GENERAL
Enero 10, 2016 - Actas de la reunión
TIE CLUB - 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. Informó a los
asistentes que votaremos sobre un elemento que necesita 2/3 del voto de la mayoría. Explicó que podían
votar y tomó un recuento de miembros presentes con derecho a voto. Pasa una hoja de inscripción para
aquellos dispuestos a resumir o presentar los próximos temas de la agenda. Explicó en detalle el proceso de
síntesis y se pidió a todos los que estén interesados en firmar la hoja de examen en ayudar. La introducción
de cinco nuevos GSR's y presidente del comité de intergrupo.








GSR SUPERVIVENCIA FORMADOR: lisa
Informe:
Hubo 2 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/grupo nuevas 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.
También asistieron nuestra zona 42 Delegado Mike M.
Tesorero SAGSC INFORME: EDIE
Nuestros actuales activos como de 12-31-15 son de $18,441.39 en nuestra cuenta de cheques y
$15,009.96 en nuestra cuenta de ahorros. Actualmente estamos mostrando un ingreso neto de $2,937.93
para el año 2015.
El Comité de Finanzas se reunió el 2 de enero nd para ir por encima de la propuesta de presupuesto
revisado que será presentado en breve. Hemos revisado la propuesta de presupuesto en un formato
diferente y como un "verdadero" del presupuesto y no sólo una lista de lo que diversos comités pueden
necesitar para gastos. Espero que todo esto sea más fácil de leer y seguir. Glenn enviado a todos los
miembros del Comité y del DCM en enero 3 a fin de que todos tengan una oportunidad de revisar antes de la
sesión de hoy.
Agradezco la paciencia que han mostrado en trabajar conmigo para llegar a las cifras correctas, y con la
ayuda del Comité de Finanzas, para poner estos números en un formato legible.
Edie D.
Tesorero SAGSC

Secretario SAGSC: Glenn

Hola a todos, mi nombre es Glenn y actualmente estoy cumpliendo como nuestro secretario de área alt
que sirve como secretario de SAGSC. Quiero dar la bienvenida a todos los nuevos GSR, alt GSR's, visitantes y
cualquier persona que es nuevo aquí hoy. Gracias a todos por su paciencia en la recepción de las actas de la
última reunión de trimestres. Se hizo una moción para aprobar el acta de la reunión de noviembre de 2015; La
moción fue secundada y actas fueron aprobadas como escrito sin correcciones. Doy las gracias a todos los
que ayudaron a responder a mis preguntas, que fueron muchos, pero un agradecimiento especial a nuestro
presidente, Jonelle y nuestra editora del boletín Anne por sus aportaciones, observaciones y preocupaciones.
Será mediante el Área 42 enlaces de retransmisión de correo electrónico para enviar mensajes de correo
electrónico y alienta a los demás a hacer lo mismo. Sitio web discutió el anonimato se rompe y recomendó
que aquellos presentar informes a favor de replantear el uso de información personal (números de teléfono,
dirección de correo electrónico su nombre y apellidos) para ayudar a reducir la posibilidad del anonimato se
rompe cuando publique en el sitio. Ha actualizado la lista de contactos y es actual hasta hoy.
Gracias por permitirme estar de servicio,
Glenn W.

Informe del Comité de Finanzas: EDIE
Informe del Comité de Finanzas - PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y LAS PETICIONES ESPECIALES
El Comité de Finanzas se reunió el 2 de enero nd para ir por encima de la propuesta de presupuesto revisado
para 2016. Si bien podemos apreciar que la propuesta aumenta las recomendaciones del año pasado por
$3,010.00, hemos votado en aprobar gastos PRAASA durante un período adicional de cuatro personas
(PI/CPC, necesidades especiales, GRAPEVINE & intergrupo) que aumenta nuestros gastos de haber ajustado
los gastos para la ubicación PRAASA este año sobre la base de las tarifas y cargos de hotel.
También tenemos un aprobado previamente un gasto para enviar la Presidenta PRAASA Alt. de área.
PI/CPC han solicitado sustancialmente más que el año pasado (aumentaron $1955).
Junto con el presupuesto, hemos incluido una adición que explica el desglose de las cantidades solicitadas.
Votaremos en cada comisión y la partida de gastos de viaje por separado.
Como un tema separado, vamos a votar la solicitud del CPC/PI para la suma adicional de $200.00 para el
año calendario 2015 para las zonas rurales del sur de trabajo del área. Esto incluye dinero en gasolina y 3
racks para SNAMHS literatura.
Esta cantidad no fue solicitada antes de enviar en el 2016 los números del presupuesto ni fue aprobado
previamente por el Comité de Finanzas. El Comité de Finanzas no pudo llegar a un consenso para una
recomendación para pagar los $200.00 adicionales de los fondos gastados en 2015 que no habían sido
aprobadas previamente. Si el órgano que aprueba el pago de esos fondos, el Comité de Finanzas recomienda
esto como un gasto por una sola vez y los futuros fondos adicionales solicitados, por encima de los gastos
presupuestados, deberá ser presentada por escrito al Comité de Finanzas para la recomendación y votar por
el cuerpo en la próxima reunión programada.
Respetuosamente,
Edie D.
Presidente del Comité de Finanzas
*Nota
Después de un largo debate en cuanto a la aprobación del presupuesto de 2016 se decidió a través de un
movimiento y la aprobación que la Comisión de Finanzas se reunirá de nuevo y revisar la propuesta tal como
está escrita y presentada. Una nueva propuesta con cambios será enviado por correo electrónico a nuestros
miembros con derecho a voto y votaron por aprobar a través del correo electrónico, la fecha límite de 29 de
enero de 2016. El siguiente presupuesto revisado y adición que lo acompaña fue enviado en las fechas
siguientes para asegurarse de que todos los miembros con derecho a voto, tuvieron la oportunidad de votar.

El 15 de enero de 2016 y el 28 de enero de 2016. Se confirmó el 29 de enero, 2016 @ 8:30 pm por nuestro
presidente SAGSC que el presupuesto 2016 fue aprobado como SAGSC escrito abajo.

Adición
Informe del presupuesto del Comité de Finanzas el 8 de noviembre, 2015
Re-revisado por SAGSC cuerpo encuentro el 1/10/16
PRAASA 2016 Gastos (Spokane, WA).
Oficiales SAGSC* - presidente, tesorero, secretario
Hasta $775.00 (tarifa de $352. hotel $400 - 3 noches = $752, además de reg. & food)
TOTAL = $2,325.00
El Comité de Presidentes**
GRAPEVINE, PI, el CPC, necesidades especiales/accesibilidad, Intergrupo enlace
Hasta $775.00 (tarifa de $352. hotel $400 - 3 noches = $752, además de reg. & food)
TOTAL = $3,875.00
(50%) contribución SAGSC TOTAL = $1,937.50
PRAASA 2016 para financiar gastos una vez copresidente de área
TOTAL = $775.00
* Nota: Tanto el Secretario y el Tesorero también mantener pulsado Alt zona posiciones, por lo son
financiados por área 42

** Nota: el Comité de Presidentes 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 del área
de eventos
Asambleas de área 2016 Gastos (Tonopah, NV)
2016: Oficial SAGSC Asambleas de área + Formador de DCM
($250.00 por persona x 2 asambleas)
TOTAL = $1,000.00
GSRs a asambleas de área
Notas: Financiación de hasta $75.00 cada solicitud - 24 GSRs después grupos y distritos han sido
incapaces de
Fondo totalmente de ellos.
El Comité de Finanzas recomienda financiar $1,800.00
PI/CPC - solicitado $3700.00 (conjuntamente por ambos comités)
Notas: Menos PRAASA presupuestado por separado - $800. = $2900. Equilibrio a partir de 2015 ser
restadas de
Solicitud de 1/2 $81 00 más los ajustes de literatura $350 = $2509.00 por ambos comités para
Dos asambleas, Gas de 1/2, 1/2 y 1/2 en detrimento del taller de literatura para presentaciones
El Comité de Finanzas recomienda la financiación de $1,255.00
Grapevine - solicitado $800.00
Notas: para dos asambleas y gastos conexos.
El Comité de Finanzas recomienda financiar $400.00
Necesidades especiales/Accesibilidad - solicitado $1731.00
Notas: Menos PRAASA $671 presupuestados por separado = $1060. Equilibrio a partir de 2015 ser
restadas de solicitud
= 1/2 de $1444.00 = $384.00 (por dos asambleas, 1/2 y 1/2 de la literatura Booth & Taller)
El Comité de Finanzas recomienda financiar $300.00
Enlace intergrupo - NINGUNA SOLICITUD
Notas: Como se acordó en la reunión 1/10 - Permitir 2 General Viajes ($500) más de $300. Para la
literatura & misc. Equilibrio a
partir de 2015 ser restadas de petición $635.00
El Comité de Finanzas recomienda la financiación de $85.00
Total $9,877.50

Segunda lectura: Coordinador de DCM - financiado y votantes 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
para el DCMs entrantes. El Coordinador ha sido invitado a realizar un
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 ).

1.

2.

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. Oficiales SAGSC
A). 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) el 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
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.
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 100 por ciento aprueba los gastos presupuestados para el nombrado SAGSC
Coordinador de DCM.
Respetuosamente por los SAGSC silla.
Nota:
Después de la segunda lectura y un breve debate una moción se hizo con la segunda para aprobar
este tema. Se
aprobó con una mayoría de dos tercios.
Oficiales de zona:
Delegado: MIKE
Agradeció al Comité SAGSC para hacer un gran trabajo. Habló sobre la frugalness de gastar el dinero de
nuestro grupo y dio las gracias a todos por ser pacientes a través del proceso presupuestario. Habló de
PRAASA la 1 ª semana de marzo en Spokane, Washington. Mike discutió el proceso educativo que tiene lugar
en PRASSA y las ventajas de asistir a dicho evento. Mike habló sobre la próxima "temas", incluido el calendario
de las mesas redondas en el Club de amarre y la importancia que tiene para nuestros grupos "input" en la
pre-conferencia general. Quiere que todo el mundo sepa que él está disponible para todos nosotros para
responder a todas las preguntas que tengamos.
Zona: Carol DELIGATE ALT
Carol explica en gran detalle cómo podemos recibir, distribuir, resumir y presentar nuestra agenda de
temas para la pre-conferencia general. Agradeció a Jake y toda la zona Sur con 42 voluntarios que han
ayudado en el pasado, y animó a todos que pueda ayudar este año también.
Zona de la silla: Phil
Zona 42 INFORME DEL PRESIDENTE A SAGSC Jan 10 2016, he disfrutado de poder hacer los deberes de la
Presidencia de Area 42 Nevada durante un año. Como dije en mi nota de agradecimiento después de la caída
general estoy tan contenta de que todos ustedes son parte de los servicios generales en Nevada, también
quiero dar las gracias a todos los grupos a los que representan y que siguen para enviarle llegando a estas
Asambleas.
Quiero decir un par de palabras sobre la parte del Servicio General que me resultan más queridos y que
es
La comunicación, sin comunicación, queremos hosco desaparecen, tenemos una responsabilidad con los
grupos que están representados por nosotros para comunicarse con otras personas. En el fin de semana antes
del Día de Acción de Gracias se me dio la oportunidad maravillosa cuando la gente en Elko me invitó a
romper el pan con ellos en su gratitud la cena, lo que fue un honor poder compartir un poco de tiempo con la
maravillosa gente ahí fuera. Una vez más me encanta viajar alrededor de nuestra zona. Hemos estado
trabajando en nuestra próxima Asamblea estoy seguro de que todos estaremos disfrutando Dist. 21 y 22
siendo nuestros anfitriones. También tendremos Bob W. nuestro síndico estadounidense en general como
nuestro huésped en nuestra primavera Pre Conferencia General el fin de semana del 1 de abril hasta la 3 ª .
Por favor, digan a sus amigos, ya que este será un buen montaje para llevar a otras personas. Debe ser muy
interesante escuchar acerca de cómo nuestro mensaje de esperanza se lleva alrededor del mundo.
Gracias por permitirme servir a nuestra área y AA en esta capacidad,
Phil W.
Zona 42 silla
ALT. Zona de la silla: JUSTIN

Hola a todos, soy Justin alcohólico y sirviendo como zona alt silla. Mi función principal es ayudar a Phil
zona cátedra en el área general. También tengo el equipo de traducción.
Pude asistir distrito taller 5b ayer y fue genial. Estoy deseando ir a nuestra PRAASA y mesas redondas, así
como la asamblea.
Por favor, hágamelo saber si puedo ser de servicio,
Justin P.
Secretario: Emily
Mi nombre es Emily y yo soy su Secretario alcohólica. Si eres nuevo en este cuerpo, mi trabajo es
asegurarse de que usted y sus grupos están correctamente registrados con la oficina de servicios generales en
Nueva York. Si necesita una nueva forma de grupo o un formulario de cambio de grupo, por favor venga a
verme.
NEWSLETTER: Anne
No presente.
Archivista: RHONDA:
Hola mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. Yo soy su área actual 42 archivista. ¡Feliz Año Nuevo!!
Archives es un compromiso de 4 años y me estoy dirigiendo a mi 4 º año. Siento que tengo nada hecho y yo
podría hacerlo por otros 4 años y todavía no hacen mella. Tengo una gran comisión, y trabajamos duro para
proteger y preservar los archivos de zona 42.
Este año estamos deseando asistir a tus eventos y reunir más de nuestros archivos locales y estatales.
También se trabajará en la zona aglutinantes durante los últimos 4 años. Asegurarse de que todos los
registros de Sagac Nagsc, y la zona de las asambleas son todos en aglutinantes marcadas claramente y es fácil
de encontrar para referencia futura.
Guarde todos sus documentos, crear un cuaderno de tu posición y todo lo que hagas. Al término de su
mandato la donan a los archivos!! Nos encanta el papeleo, historias, fotografías nada para ayudarnos a
recordar nuestra pequeña parte de la historia aquí en Nevada.
Si todos del DCM sería el correo electrónico eventos mensuales, actas de reuniones y volantes para mí, eso
sería genial.
Gracias por permitirme estar de servicio,
Y recuerde "No tiro nada lejos"
Rhonda W.
Zona 42 Archivista
Archivist@nevadaarea42.org
WEBSERVENY: LIBBY
Hola, Mi nombre es Libby G. y soy alcohólico y la Zona 42 Web siervo. Mi trabajo es bastante simple,
mantener el sitio web. Por suerte para mí la web siervos antes que yo sabía lo que estaba haciendo y es
bastante simple para mantenerlo funcionando.
Cuando me di cuenta de que tenía que escribir este informe, he comprobado la página de eventos y pasamos
el fin de semana consiguiendo capturado hasta la fecha. Me puse un poco distraído durante las vacaciones,
usted sabe desde Acción de Gracias hasta el Año Nuevo, y puedes arrojar mi cumpleaños allí demasiado, hay
mucho por hacer y no hay tiempo para hacerlo. Así que ahora el conjunto del resorte en Tonopah está en la
lista. La zona sur distritos Cook-off. También tanto el SAGSC NAGSC y reuniones y, por supuesto, PRASSA.
Para la nueva GSR y aquellos que sólo gustan a recoger volantes, tengo uno para el sitio web que ofrece los
principales hechos sobre él. Por favor comparta con todo el mundo en la zona 42. Recuerde la dirección del
sitio web es nevadaarea42.org

Gracias por permitirme estar de servicio.
Libby G.
Zona 42 Siervo Web

Webmaster@nevadaarea42.org
Los informes del Comité permanente:
ACCESSABILITIES (necesidades especiales): DARRYL
Necesidades especiales / Informe de accesibilidades
De noviembre y principios de diciembre estaban ocupados veces para nosotros empezando por ayudar P.I. Y
ESPAÑOL A.A .en la tabla a conectar sin hogar en el centro de conferencias de Cashman. Guarnecida mesa en
un convoy de la esperanza en el campo campeón en Bonanza, el sábado antes del Día de Acción de Gracias.
La semana de acción de gracias de jueves a domingo mediodía tuvimos una tabla en la 49ª Anual de Roundup
y el 06 de diciembre. Compartió mesa en Pahrump con PI. Gracias Pahrump por invitarnos a su paso 12 jugar
y Pot Luck.
Por último, me gustaría dar las gracias a todos los voluntarios que ayudaron a Keith, John, Verna, Ronnie
los dos Adams, Charles y Alex. Usted es el tiempo y su presencia fue muy apreciado.
Darryl B.
Colmar la brecha: Lenny:
La brecha actual es el último pedido. Sigo estudiando el manual de GSO. Esperamos ampliar y desarrollar
más y muy felices de servir en esta capacidad.
Gracias,
Lenny H.
H&I: Matt
Soy alcohólico mi nombre es Matt. He estado limpio y sobrio desde el 31 de agosto de 98.
Yo soy el presidente de H&I para el Sur de Nevada 42. Ha sido un buen año para H&I. Hemos ganado más
oportunidad de estar de servicio. Con tres nuevas instalaciones de tratamiento que nos permite entrar en la
cárcel C.C.D.C y nos permite volver a hay facilidades para hacer el trabajo de doce pasos. Tenemos más de 25
nuevos paneles una semana que estamos asistiendo. Que hay en la parte superior de nuestro 100 paneles una
semana que tenemos ahora. H&I tiene cientos de bebidas voluntarios que dan de su tiempo y energía, de
modo que otros que sufren los alcohólicos pueden tener la misma oportunidad de recuperación y un nuevo
modo de vida. Pero siempre necesitamos más voluntarios. En el 2015, H&I Comité invirtió más de $16,000.00
en libros y literatura para traer al tratamiento y facilidades de corrección, a fin de que podamos llevar el
mensaje de Alcohólicos Anónimos. Nos gustaría agradecer a la comunidad de A.A. por su amor y apoyo, y
todos los grupos que han donado a H&I. Esto es a causa de que podemos poner en los libros y la literatura
para todos nuestros H&I paneles pero siempre necesitamos más grupos que estarían dispuestos a donar. Este
próximo año H&I estará poniendo en cuatro talleres trimestrales y vamos a pedir a los distritos para que no
apoyo. Nuestro primer seminario se celebrará el día 30 de enero en la oficina central 15 th & Charleston entre 1:30 y
4:30 pm.
Gracias.
Intergrupo:
Yo soy el Intergrupo/enlace GSR sustitución Dean S.
Los acontecimientos que se han producido desde el último informe presentado en esta reunión son muy
breve debido al repentino fallecimiento del decano.
Maggie oficina central ha retirado esta efectiva el pasado mes de noviembre.

La ronda de Las Vegas hasta el 2015 con un gran éxito y el Westgate estaba feliz de haber albergado el
evento. Que será el anfitrión del evento de nuevo en 2016.
H&I: WestCare ahora tiene dos instalaciones, paneles será en ambas instalaciones.
Paso 12 Hotline, y siempre están dispuestos a aceptar nuevos voluntarios. Hotline como de la última reunión
del intergrupo tuvo una apertura.
La reducción de la brecha está buscando voluntarios.
Necesidades especiales accesibilidades está buscando un co-presidente y voluntarios. Actualmente se está
trabajando en una reunión inicial para los sordos, están trabajando con Tammy T. como sabe el lenguaje de
señas americano (ASL).
CPC /PI comités necesita voluntarios para eventos, algunos de los cuales se producen sobre una base
mensual. Reunión del Comité de bola de gratitud es el segundo martes de cada mes. La 42ª Anual de gratitud
bola está programada para el 23 de abril de 2016, en el Westgate Hotel. Flyers están fuera, y también están
disponibles en el sitio web de plata de la raya.
Silver Streak mensual mensual está disponible en el sitio web. Suscripción mensual en la web es libre, usted
puede recibir notificación mensual como nuevas incorporaciones estén disponibles.
El tri-estado roundup 19 May 2016 thru 22, 2016.
Las Vegas round up será nuevamente en el Westgate. Los comités estarán formando en marzo.
Gracias,
John C.
Vid: Jake
Hola zona sur 42. Mi nombre es Jake- Soy alcohólico. Actualmente estoy cumpliendo como su silla de
Grapevine. La vid es la revista internacional de Alcohólicos Anónimos. Escrito, editado, ilustrados, y leído por
miembros de AA y otras personas interesadas en el programa de AA de recuperación del alcoholismo. La vid
es un salvavidas vincular uno a otro alcohólico. A menudo se refiere como una reunión en imprimir el AA
Grapevine comunica la experiencia, fortaleza y esperanza de sus contribuyentes y refleja un amplio espectro
geográfico de la actual experiencia de AA con la recuperación, unidad y servicio. Fundada en 1944 la vid no
recibe ningún grupo contribuciones pero es apoyado íntegramente con los ingresos obtenidos por
suscripciones a revistas y otros productos de Grapevine. La conciencia de que cada miembro de AA tiene una
forma de trabajo individual el programa AA impregna las páginas de la vid. El grapevine Magazine se ha
convertido en la voz de la beca que espejos y a lo largo de los años se ha convertido en un foro para las
variadas y a menudo opiniones divergentes de AAs alrededor del mundo. Este es el comienzo de mi segundo
año como su silla de Grapevine y Estoy super emocionada por el año 2016. Hicimos un montón de eventos y
presentaciones en grupo en 2015 y no puedo esperar para todo este año. Como siempre, si usted quisiera
que vengan a su grupo o evento, no dude en preguntar. Planeamos tener al menos 1 más de nuestra vid
talleres de escritura en 2016. La mayoría de ustedes son conscientes de la vid suscripción desafío que tuvo
lugar en 2015. Era un estado, provincia o territorio gran reto aumentar nuevo Grapevine y la viña de
suscripciones en 2015. El premio es una sección especial en 2016 grapevine con historias desde el estado,
territorio o provincia con el mayor porcentaje de crecimiento de nuevas suscripciones de pago. Cuando
comenzó este reto Nevada tuvo 456 suscripciones a la AA Grapevine. Durante el desafío de suscripción que
hemos recibido 181 nuevas suscripciones de pago. Que nos daba derecho a un 40% de crecimiento en las
nuevas suscripciones de pago. Estamos entusiasmados con estos números y queremos dar las gracias a todos
los que nos apoyaron y nos ayudaron a ser tan exitoso en este reto. Terminamos en cuarto lugar en general.
Missouri mató al reto de suscripción y ganó con el 60%. No sé qué hicieron pero alrededor de septiembre hay
números sky se disparó. Quiero agradecerles muchísimo a todos por estar aquí hoy. Alcohólicos Anónimos
ha salvado mi vida y servicios generales se ha convertido en una gran parte de mi programa de recuperación.
Os amo a todos.

PI / CPC: CHERIE
Ifm (Fe) Iniciativa del alcalde actual reuniones mensuales. Caso 12/8 en Canyon Ridge. Habló a los pastores.
Tabla de la literatura.
11/17. Proyecto Homeless Connect Cashman Center (tabla @)
11/18-19. Feria de Salud del Condado de Clark (tabla)
11/18. Cuidado Dar Gracias Feria de Salud (tabla)
21/11. Convoy of Hope (tabla)
11/23. Canon middle school presentaciones
11/26-29. LV Roundup (tabla)
12/6. Taller de servicio (Distrito 17) Pahrump. Breve descripción de PI/CPC
Hemos estado trabajando con el Distrito 21 en casi todos estos eventos. Estamos llevando el mensaje a
muchas más personas! Muchas gracias!
Henderson en curso las bibliotecas y la Biblioteca Comunitaria Pahrump iluminado de soporte incluidas
Grapevine en sección periódica.
Nuestros comités se reúnen el segundo lunes del mes antes del intergrupo en 4:30. Damos la bienvenida a
todos. Nos encantaría ver enlaces de distrito y enlaces alternativos más el grupo representantes de nuestra
reunión. Únete a nosotros!
Gracias a todos los grupos que han contribuido a través de la verde. Su apoyo nos ayuda a permanecer a flote
y llevar el mensaje!
Gracias por permitirme estar de servicio!
Cherie M
CPC Silla para Zona

sagsccpc@nevadaarea42.org
Informes de DCM:
Distrito 1: Claudia
Hola, Mi nombre es Claudia y soy un alcohólico. También soy el DCM por el Distrito 1. Primero, estamos
en el proceso de planificación anual de Chili Cook-off, que albergamos debido al hecho de que ganamos el
año pasado. Se celebrará el sábado 27 de febrero, desde el mediodía hasta las 2:30 en el Green Valley
Presbyterian Church en Henderson. Tenemos folletos disponibles en el mostrador. Estaremos reprising los
conceptos de juego, que se reunió con comentarios positivos en el último taller se celebró. Habrá Hotline y
Grapevine tablas. Traer una multitud de tamaño de porción de su receta favorita, pan de maíz o galletas,
aderezos y pequeños cuencos y cucharas. Pondremos las regletas. Necesitamos trofeos y jueces. También
estamos organizando nuestros otros talleres anuales, que pueden incluir el cuarto en el cuarto de julio (o por
ahí. También modifica el dulce al final de octubre. También estamos cubriendo el cambio de 8 a 8 el primer
lunes de cada mes en la línea directa. 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.
Por cierto, este es un recordatorio de nuestro Distrito Uno GSRs; nos reuniremos en la habitación trasera
derecha después de esta reunión.
Distrito 3: JERRY
GSR's en la asistencia Dave M.- Grupo de mezquite, Rabecca F.- Cómo funciona el grupo.
Distrito 3 es financieramente solvente. DCM financiación para el 1 de abril, 2&3 armar ha sido aprobado por
lo que voy a estar presentes. También la financiación de partículas del Distrito 3 GSR's fue aprobado. Distrito 3

junto con Grupo AA Mesquite será anfitrión de un Festival de servicio/Fiesta Americana el 7 de mayo desde
las 1:30pm hasta las 3:30pm en Mesquite NV. Hasta ahora, Mike, Jonelle, Lennie, Matt, Darryl, Jake y Cherie
han aceptado participar. Un folleto será enviado en el futuro cercano que describe el programa y las
instrucciones para el evento.
Gracias,
Jerry B.
DCM Distrito 3
5B: Distrito Bryce
Mi nombre es Bryce y soy alcohólico. Tengo un breve informe en el día de hoy como nuestro distrito no
ha hecho
SAGSC mucho desde nuestra última reunión.
Pasamos un fantástico taller ayer, 9 de enero a la KCB Club. Fue sobre los diversos aspectos del cuadro de
servicios generales. Había comida divertida y compañerismo y un buen tiempo fue tenido por todos aquellos
que participaron. Tuvimos 50 personas. Nuestro Delegado Mike M dio una descripción de lo que es ser un
delegado. Compartió algunas de sus experiencias a partir de este último año. Habló sobre la enorme
responsabilidad de su posición y algunas de las cosas que ha encontrado. Habló de la gratitud. Asimismo,
durante la sesión de preguntas, nos trataron a una verdadera demostración en vivo de cómo lidiar con
problemas no sólo a la Conferencia, sino también a nivel de área. Una vez más, la cuestión del anonimato al
público
Nivel fue criado y una acalorada discusión subsiguiente. Era bastante "ayuda visual". También hubo
conversaciones, por nuestra zona Alt presidente Justin P; Cherie M, nuestro CPC/PI Zona silla. Pamela L. dio
una breve charla sobre nuestra séptima tradición; Ron D. una charla sobre la importancia de la GSR y nuestra
posición Alt. DCM Lisa I. habló de la posición de DCM. Creo que hemos logrado lo que nos propusimos hacer
y que iba a dar un cierto grado de exposición a los miembros acerca de lo que hacemos en el Servicio
General. Quiero dar un especial agradecimiento a Lisa G para juntar todo esto. Ella hizo un trabajo
maravilloso como siempre. Ahora estamos a la espera de las discusiones de mesa redonda donde nos ayuda a
preparar nuestro Delegado Mike M. para su última conferencia de primavera. Después de eso vamos a decidir
sobre las futuras actividades participarán en nuestro distrito.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Bryce B; Jan 10, 2016

Distrito 7: Bud informe dado por: Lisa
Hola a todos, mi nombre es Bud, soy un alcohólico y que sirve actualmente como el distrito 7 DCM.
Nuestro distrito está listo para comenzar el año nuevo con nuestro servicio de eventos que serán discutidos y
establecidos en nuestra primera reunión de negocios del año el viernes 15 a las 6:30 p.m. en la sala uno de la
serenidad club. Ya hemos reservado el lugar de celebración de nuestra 31ª anual de Mount Charleston picnic.
Se celebrará en el mismo lugar, motivos de picnic de cuento de Fox el 20 de agosto. Tuvimos nuestra reunión
de negocios anual de Navidad / fiesta en la casa de jodi y tuvo una gran concurrencia. Gracias a todos por
asistir. Como he dicho, estamos deseando tener el año comenzó y esperamos ver a muchos de ustedes en
nuestro evento. El distrito 7 tiene una página web, por favor compruebe en www.lasvegasdistrict7.org. Si
usted tiene cualesquiera eventos venideros póngase a un amante de nuestra web. Ella es también la zona
editora del boletín. Una vez más quiero darles las gracias por permitirme servir a Area 42 y Distrito 7 como el
DCM es un honor y un privilegio para hacerlo. Esperamos verle en nuestros eventos, así como algunos de los
suyos. Tenemos un gran grupo de personas sirviendo a nuestra zona y estoy orgullosa de ser parte de ella.
En amor y servicio
Bud L.

DCM
Distrito 9: John informe dado por: Paula
Hola a todos, mi nombre es John F. y estoy en el distrito 9 de DCM. Distrito nueve se va a poner en un
evento el 16 de enero en la oficina central de 2 a 4 PM. Será un paso práctico en el paso 11 en nuestro
facilitador va a ser Bill H. El saldo actual por el distrito nueve es de $1530. Quiero agradecer a Paula S. mi DCM
suplente por toda la ayuda que ella me da también como tesorero para el Distrito 9. Voy a seguir trabajando
en una extensión para todos nuestros encuentros en el distrito 9.
Suyo en el servicio
John F.
El Distrito 11: DEBRAH
No presente
Distrito 13: Alison
Distrito 13 lo está haciendo bien, estamos activos y financieramente sólida. Me complace informar que
desde nuestra última reunión SAGSC adquirimos una nueva GSR, encontró un sustituto elegido Tesorero, un
representante de necesidades especiales, así como Hashed fuera un presupuesto para el año 2016. 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 Darryl B. a partir de la mañana del domingo 12 x 12 reunión, quien va a
compartir su experiencia con nosotros este Martes. Estamos deseando que llegue nuestro próximo evento de
servicio el 20 de febrero de 2ª p-3:30p, titulada " En el camino de baldosas amarillas para el destino feliz ", que
se articulará en torno a un juego corto.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Respetuosamente,
Alison S.
Distrito 13 DCM
El Distrito 15: Randy informe dado por Bob
Nuestro para la víspera de Navidad, el día de Navidad y de Nochevieja - el día de Año Nuevo fue muy
suave y nuestra presencia fue buena. Hemos tenido algunos buenos oradores y buena comida. Estaban
deseando un taller con distrito 5B en febrero o marzo. También estamos mirando adelante a un brillante
nuevo año con más participación en nuestras reuniones de negocios. Ya comenzó mucho mejor y ofrecemos
un gran agradecimiento a Justin P.
Gracias.
Bob
Distrito 17: James
Mi nombre es James y soy alcohólico. Estoy con el distrito 17 que es Pahrump y todas las áreas
periféricas.
Quiero mostrar mi agradecimiento a todos aquellos que estuvieron involucrados en nuestro juego de 12
pasos, tuvimos una gran concurrencia de alrededor de 70 personas (de pie) y teníamos un montón de
diversión
Nuestra Navidad y Año Nuevo las reuniones fueron muy bien juntos. Como un distrito hemos intentado
llegar a nuestras reuniones de esquematización y todavía están trabajando en ello. Estamos mirando adelante
a un nuevo año y estamos entusiasmados con el nuevo año como un distrito y están deseando que llegue
nuestro próximo evento.

Interés en el distrito y lo es, más personas se están involucrando en el distrito. Estamos llenando más
escaños en el distrito la posición de servicio, nuestra unidad y servicio en nuestro distrito parece estar
creciendo. Vamos a que el conocimiento del pasado año y ver si podemos hacer que el nuevo año mejor.
Gracias por permitirme estar de servicio.
James
Distrito 17
Distrito 19: DAMON
No presente
Distrito 21: GABRIEL
No presente
Viejos negocios:
Recordatorio de DCM mixto y el Comité Permanente preside reunión después de esta reunión. Funciona
hasta las 4pm si alguien está interesado.
Nuevas oportunidades de negocio:
Ninguno presentó
Gracias a distrito 5B para hosting
Para el próximo anfitrión SAGSC ( - Distrito 13 mesas redondas).
Anfitrión de la próxima reunión de negocios regulares SAGSC Mayo 15 - Distrito 1

Bueno & BIENESTAR ANUNCIOS
Anuncios de cumpleaños Nov 7 ª hasta Jan 10
Reuniones SAGSC 2016 (Empate CLUB) @ 1:15PM (GSR Formación - 12:15pm) el 15 de mayo, el 10 de julio, el
día 13 de noviembre.
Mesas redondas (Empate CLUB) - Sábado, Marzo 12, 2016 @ 1:30 -4:30pm (GSR FORMACIÓN - 1:00PM)
PRAASA - Spokane, WA - Marzo 4-6, 2016
Zona 42 Pre-CONFERANCE CONJUNTO - entre el 1 y el 3 de abril, 2016 - TONOPAH, NV
Cerrar con la promesa de responsabilidad

