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SAGSC 
Zona Sur 42 COMITÉ DE SERVICIO GENERAL 

Mayo 15, 2016 - Actas de la reunión 

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

 

 Reunión abierta por la Presidencia SAGSC Jonelle W. a las 1:15 pm con un momento de silencio, seguido 

con la serenidad de la oración. 

La introducción de tres nuevos GSR's. 

Jonelle explicó que la reunión de hoy fue principalmente para escuchar y dar nuestro Delegado Mike M. 

amplio tiempo para dar su informe sobre la 66ª de la Conferencia de Servicios Generales que asistió en 

Nueva York y que otros informes serían dadas oralmente si el tiempo lo permite, de lo contrario, los informes 

escritos deben ser dadas a nuestra secretaria para incluir en la próxima acta de esta reunión. 

 

Secretario SAGSC: Glenn 

Glenn presentó el acta de nuestra Enero 10, 2016 SAGSC reunión. Se hizo una moción para aprobar tal 

como está escrito. Secundada y aprobada por el órgano SAGSC sin correcciones. 

 

Informe del delegado: MIKE   

 

Stepping Stones: 

Bill y Lois se trasladaron a la casa en abril de 1941. Dos años después se trasladó a, Bill construyó una 

pequeña cabaña en la propiedad y Lois lo llamó "Wit's End". Wit's End es donde Bill hizo todo de su 

escritura. 

 Toda la casa tiene etiquetas en el hogar escrito por Lois describiendo las fotos y los dones que 

hemos recibido a lo largo de los años. Lois hizo esto sabiendo la casa iba a ser un lugar donde la gente 

quiere ver un día. Toda la casa parece como si ambos son sólo fui a la tienda. Es simplemente como Lois 

abandonó el hogar cuando ella pasó. 

GSO: 

Martes fuimos a la GSO y fuimos directamente a la sala de archivo. 

Vio notas escritas a mano de Bill W. La invitación lista de invitados de la Rockefeller (2/8/1940) Cena y 

sus recibos de donaciones. 400 personas invitadas y 75 presentaron - a partir de este caso, el término 

"aportes externos" se formó. En el archivo NV, encontró una carta del director de la prisión estatal de NV 

solicitando información sobre AA, después de escuchar acerca de la alcaide en San Quinton en enero de 

1944.    

Conferencia: 

Conferencia comenzó en 1951 - abril de 2016 tuvimos nuestra 66ª de la Conferencia de Servicios 

Generales. La conferencia es donde el negocio de AA está hecho. 

Hay 134 personas que asistan y voten.  21 consejeros, 4 Directores, 16 funcionarios de la OSG y 93 

delegados. 

1195 Nuevos grupos enumerados en 2015 - cada grupo recibió una nueva GSR paquete. AA.org recibió 

12,794,044 visitas - aumento del 35%. Oficina celebró un nuevo gerente general - Greg T. 

Hay alrededor de 9 temas que son sometidos a discusión del panel de 2do año de delegados.  Parece 

que cada año los temas de seguridad, diversidad y unidad de propósito son llevados hacia 

arriba.  Cuando el panel está completa toda la conferencia está abierta mic.   

Finanzas:  

65,741 grupos enumerados. 26.500 o el 40,3% de grupos contribuyen a GSB. El 74% de los gastos son 

pagados GSB con tradición 7 contribuciones. El 26% es financiado a través de la literatura de ventas, 
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contribución individual y sumergirse en el fondo de reserva. Aportaciones al Grupo de $7,154,146, 

4,203,763 dólares de publicación. El GSB gastó $2,475,310 más que fue traído en.  

Nevada contribuciones: 

Grupos de 632 * 211 Grupos enviados en contribuciones * 33,4% *14,165 miembros en el Área 42. 

4.511 dólares en contribuciones individuales * * memorial $1,000 $2,030.56 * especial $42,298.53. 

Vid: 

Las suscripciones mensuales, 5,233 71,966 suscripciones en línea 2015 (27% de disminución) Nevada es 

hasta 68 suscripciones desde el año pasado.  Ingresos netos de $245,204. 

LaVina: 

Dispone de un nuevo servicio de texto - compartir diariamente cotizaciones, es gratis. $146,348 10,350 

suscripciones pérdida para el año 2015. Proyectada a corto fall 2016 - $152,060. 2017 - $166,100. 2018 - 

175.300 dólares. 

Convención Internacional:  

56.900 en asistencia en Atlanta. 5,9 millones de dólares en ingresos y 6,1 millones de dólares en gastos 

por $210K pérdida.   2020 será en Detroit y 2025 BC de Vancouver.  

 

Los temas discutidos en la zona 

 

Literatura - un elemento: 

Gran Libro en lenguaje llano 

No deje Comité y no tomó ninguna medida. 

Política y espectadores - Elemento C: 

Conferencia observadores de otras becas sentado en el CSC.  No dejaron un comité y no tomó ninguna 

medida. Cuando se le preguntó - sentí la conferencia fue una reunión de negocios cerrados. 

Finanzas - Punto D: 

Discutir material de AAWS sobre Auto apoyo. 

No trajo las recomendaciones del Comité. 

CPC-Elemento B:  

Considerando agregar texto sobre AA y medicación para el folleto "Si eres un profesional".   

Un nuevo apartado con el siguiente texto: 

"AA no proporciona asesoramiento médico, todos los consejos médicos y tratamiento debe provenir de 

un profesional calificado de atención de la salud. Las sugerencias proporcionadas en el folleto "el 

miembro de AA-medicamentos y otras drogas" puede ayudar a reducir al mínimo el aumento miembro 

AA de recaída". 

CPC - Elemento C: 

Folleto "Hay un Alcohólico en el lugar de trabajo" 

Añadido: texto en negrita 

"AA puede ayudar a las organizaciones, corporaciones y empresas, independientemente de su tamaño, 

póngase en contacto con hombres y mujeres que han alcanzado la sobriedad y están dispuestos a 

compartir sus experiencias libremente con cualquier persona que busca la ayuda". 

GV-B: 

Examinar la lista de sugerencias de temas para el Libro GV 2017 

• Cuentos de ateos y agnósticos A.A. miembros (Working Title) 

Una colección de relatos de A.A. los miembros que son ateo o agnóstico, previamente publicados en la 

revista Grapevine y/o AAGrapevine.org. 

• Los pasos cuatro y cinco (Working Title) 
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Los miembros indican servicial, con la esperanza de historias acerca de cómo se hizo el paso 4 o paso 5 y 

cómo ha cambiado su vida desde historias publicadas anteriormente en la revista Grapevine y/o 

AAGrapevine.org. 

R&C - Punto A6  

Considerar una solicitud para revisar texto en concepto 11 ENSAYO SOBRE "masculino/femenino" 

distinciones en el 12 conceptos.  Pasaron. 

  

 

Consejeros - Elemento F  

Considere la opción de presentar por el comité de consejeros sobre el proponente vacante inesperada 

del mandatario regional. 

Decisión: "si una vacante para un mandatario regional ocurre antes del 1 de septiembre en el primer año, 

luego de una elección por un plazo de tres años, se produciría en la Conferencia de servicios generales 

siguientes para efectuar región". 

Tratamiento: un elemento 

Tratamiento/Especial- Quitar Needs-Accessibilities accesibilidades para necesidades especiales.   

Pasado - El nuevo nombre del comité será "comité conferencia sobre tratamiento y accesibilidades".  

La política y la admisión: 

Propuesta para la aplicación de un Google-para-Non-Profits cuenta para llevar el mensaje de ser 

desarrollados y llevados de vuelta a la Conferencia de 2017. 

Aplicación de una cuenta de Twitter para llevar el mensaje que trajo de vuelta a la Conferencia de 2017. 

 Se hicieron preguntas y responderlas. 

 

GSR SUPERVIVENCIA FORMADOR: lisa  

Hubo 4 nuevo GSRs asistir a la formación para la supervivencia. 

La reunión se abrió con la serenidad de la oración. 

Se hicieron presentaciones 

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. 

 

DCM Coordinador: Glenn 

 Hi todos. En nuestro muelle en Tonopah, SAGSC tuvo su primera de dos reuniones anuales con nuestros 

homólogos de DCM y coordinador de DCM desde el norte el domingo por la mañana en el salón azul en el 

centro de convenciones. Fue muy bien atendido, con aproximadamente 25 personas en asistencia e incluyó 

presentaciones breves de nuestra zona alt Archives Presidente Pat S. y nuestra zona editora del boletín Anne 

K.  

 Los temas discutidos fueron: 

Redacción de informes - proteger el anonimato  

Haber directrices de Distrito : ¿necesitamos y cómo escribirlos  

La creación de los presupuestos distritales 
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Otras maneras de conseguir implicado en los distritos y mantenernos en contacto con nuestros grupos 

La transparencia de nuestro grupo la séptima tradición contribución  

 Gracias a todos los que vinieron y participaron. Nuestra próxima reunión será el 11 de septiembre de 

2016. 07.00 en el salón azul en el centro de convenciones de Tonopah. 

 Gracias por permitirme estar de servicio, 

 Glenn W. 

 Coordinador de DCM SAGSC 

 

Tesorero SAGSC INFORME: EDIE  
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Oficiales de zona:  

 

Zona de la silla: Phil  

Hola, yo sólo quería darle las gracias nuevamente a todos lo bien que se han seguido de manera 

muy abierta y unificada en el amor y la tolerancia de todos los que sufren de alcoholismo. También 

quiero agradecer a la comisión ad hoc, que está trabajando en algunos frenos anonimato en nuestro 



 

6 

 

sitio web. Hago uso de la web y ya algunos de los informes se ponen de nuevo en línea, el equipo 

también ha trabajado en la prestación de los mismos informes en la versión en español del sitio web. 

     Tuve un montón de diversión en la última asamblea y realmente 

me encantó cómo todos Ustedes estaban tan interesados en Bob W's presentaciones trabajó durante 

unas horas. En escribir lo que iba a decir, de modo que deberíamos ser capaces de tener la traducción 

escrita. De todos modos yo solo quiero decir te amo todos y esperamos verle pronto, gracias por la 

oportunidad de servir como zona 42 Silla Phil W. 

ALT. Zona de la silla: JUSTIN 

 Ayudar a Phil en el área de montaje de equipos de traducción 

Gracias a Jonelle, Glenn, Libby, Ana, Irene, Pablo y Laura para ayudar en el comité ad hoc de fregar el 

anonimato se rompe. Gracias por permitirme estar de servicio. 

Secretario: Emily 

 No voy a estar en Sagsc como estaré viajando fuera del país. Espero verlos a todos en el mes de 

julio. 

 

NEWSLETTER: Anne  

 Buenos días y feliz 15 de mayo.  

Mi nombre es Ana y me sirven como el Área 42 Editora del Boletín para este servicio de rotación. Gracias 

como siempre por confiar en mí con esta posición. Es un honor.  

 El área del muelle 42 fue enviada el 30 de abril. Espero que usted lo encontró tan divertidas y 

funcionales. Incluye columnas de la zona,  sillas SAGSC NAGSC, junto con una lista de eventos en las tres 

primeras páginas. Extractos de los correos electrónicos enviados desde nuestro delegado su viaje a 

Nueva York están en las páginas 4-5. Incluye algunas imágenes demasiado grandes. En la página 6, una 

de Las Vegas de Clase B pasado fideicomisario contribuyó un poco sobre la tercera tradición prácticas en 

su grupo en el hogar. La página 7 incluye las dos rondas clasificatorias de peligro hemos participado en 

el montaje del resorte en Tonopah. Los calendarios de reuniones de distrito están indicados en la página 

8 junto con alojamiento información sobre alojamiento en Tonopah. Séptima tradición direcciones están 

en la página 5.  

 Comunica la zona, distrito y tipo del Intergrupo eventos para la membresía es algo que hemos 

debatido extensamente durante el año pasado. Todos estamos de acuerdo en que queremos a 

calendarios tan completo como sea posible. Yo actualmente extraer información desde el sitio web, el 

servicio, y la reunión del comité conjunto de notas que me tome como usted presente sus informes junto 

con volantes me mandó por correo, entrega o texted. Yo también extraer información de otros boletines. 

También miro a través del acta de la reunión para ver qué otra cosa podría estar allí. Si tiene un evento 

que desea resalta, por favor, por favor, enviarme tantos detalles como pueda. Mi dirección de correo 

electrónico oficial es area_newsletter_editor@nevadaarea42.org.  

 La Newsletter del verano saldrá el 10 de agosto. La fecha límite será el 20 de julio. Ya que es un 

año de elecciones, me gustaría construir fuera de ese tema. Si quiere contribuir con un artículo y tiene 

alguna otra sugerencia en cuanto a los contenidos, por favor contactar conmigo. La caída boletín saldrá 

el 31 de octubre.  

 También quisiera extender un gran "gracias" a todos los que ayuda con el boletín. Se requiere de 

todo un pueblo.  

Así, gracias. Gracias. Y gracias de nuevo por permitirme servir como editor de su boletín.  

Tuyo en amor y servicio  

Anne K.  

mailto:area_newsletter_editor@nevadaarea42.org
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Archivista: RHONDA:  

 Hola mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. Yo soy su área actual 42 archivista. 

 Este ha sido un año loco para mí. Creo que finalmente me imaginé mi visión para archivos y 

ahora es el momento para mí para pasar la antorcha... 

 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 DCM.s email los 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 

 

WEBSERVENT: LIBBY  

 Hola, Mi  nombre es Libby G. y yo soy su siervo Web Zona alcohólica. Normalmente mi informe 

es bastante aburrido. La actualización de la página web con los minutos, boletines de noticias y 

eventos.  Este pasado varios meses ha sido muy productivo y emocionante. Parece que existe una 

preocupación por tener personas que accidentalmente los últimos nombres en minutos en el sitio web. 

Obviamente algo que corregirse porque no queremos romper el anonimato de nadie en el ámbito 

público. El problema fue planteado en la última asamblea y casi inmediatamente un comité ad hoc fue 

creada para tratar el problema. En general bastante rápida para AA. El grupo se reunió a través de 

conferencia telefónica, yo estaba de vacaciones en Virginia y aún no había podido asistir. 

 Decidimos que necesitábamos para ir a través de todo. Rompimos en equipos de dos personas, 

una para leer 1er tiempo después un segundo par de ojos para hacer una segunda revisión. Vamos a 

través de la zona de boletines, área minutos, Pandea minutos y NAGs minutos. Hasta ahora zona 

minutos y Boletín de noticias han sido fregados y de nuevo en su ubicación correcta en el sitio web. 

NAGS y pandea minutos todavía están en proceso. Si necesita buscar esos minutos están en la página 

Sólo miembros por ahora. Una vez que obtenga el visto bueno voy a devolverlos a sus lugares 

normales.   

 Ha sido un montón de trabajo y todo el mundo está haciendo un trabajo impresionante 

recibiendo a través de ellos. Esperamos hacer pronto y puedo volver a las actividades normales de 

manipulación. 

  

Gracias por permitirme estar de servicio, 

Libby G. 

 

 Los informes del Comité permanente:  

 

ACCESSABILITIES (necesidades especiales): DARRYL 

   Tenía un maravilloso día en Mesquite, lluvia y todas con nuestro delegado, oficiales de zona y 

otros presidentes de comité para uno de nuestros mejores asistieron a los talleres de servicio. Quiero dar 
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las gracias a Jerry B., Distrito 3, y a los miembros de Mesquite por su maravillosa recepción, preparación 

y hospitalidad.  

   Abril y participamos en un taller en San Lucas del Distrito 3 y también el taller de servicio del 

intergrupo en la T.I.E. Club gracias a todos los participantes y su servicio. 

   Continuando nuestro martes noche sordo/ASL reunión en la Fundación para la recuperación, 

siempre podrían utilizar más apoyo, conseguir la palabra. 

   Y por último, visitó una señora Anna en Santa Rosa de Lima, tenía una gran conversación. Ella 

pasará a ser un centro de rehabilitación física de TLC. Así que hay muchas oportunidades para el 

servicio. Hablando de esta experiencia, recogió algunas mujeres más voluntarios, que nos necesitan para 

tener reuniones y Beca para mujeres en los hospitales y en casa.  

Gracias a quienes sirven.    

Darryl B. 

 

Colmar la brecha: Lenny:  

 No informe presentado. 

  

H&I: Matt 

 Soy un alcohólico mi nombre es Matt.  

He estado sobrio sentido el 31 de agosto de 1998. Yo soy del sur de Nevada H@I silla.  

Me gustaría agradecer a Jonelle para dar mi H@I informe y quisiera agradecer al distrito 3 para permitir 

el H@i para venir a Mesquite y compartir. Fue un gran momento.  

 H@I está haciendo el bien. Tenemos nuevos paneles y siempre estamos buscando más 

voluntarios. Si alguien está interesado en involucrarse en el H@I se reunión es el tercer martes de cada 

mes a las 6 p.m. en la 15a.  Y Charleston en la oficina central.  

 L quisiera agradecer a los individuos y a los grupos que donaron su tiempo, su energía y 

contribuciones. Sin su ayuda no hubiéramos podido tomar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a la 

siguiente sufrimiento alcohólico.  

 Gracias por permitirme servir. 

 

Intergrupo:  

 En abril, Jack F. informó, Oficina Central tomó en 343 llamadas de información, la línea ha 

recibido 2,486 llamadas de información. Oficina Central recibió 72 Twelve-Step llamadas, si bien la línea 

telefónica recibió 299.   

 El sitio Web ha experimentado un promedio de 172 visitas por día, y un total de 5172 visitas 

mensuales. 

 Tesorero Don H. informó:  

El total de ingresos de $12,457.89 $18,141.99; Literatura: Literatura expensas $67.54; balance de chequera 

$8,023.07 Intergrupo; Saldos bancarios: Géneros cuenta $15,734.57, menos comisión $10,252.72 totales: 

número total de Oficina Central $5,482.85: Cuenta de Reserva $15,544.83 prudente; Literatura cuenta 

$18,074.45; el total de las cuentas bancarias de $40,293.01. 

 Sitio Web intergrupo está en proceso de actualización de la página web de motor, se esperan 

mejoras en la velocidad y capacidades de búsqueda, especialmente en la capacidad de búsqueda por 

código postal, el día, la hora, la ubicación específica, mapas de los alrededores, etc., también mejoras en 

la localización de las actividades de diversos grupos. 

 A partir de este informe, todavía necesitamos un enlace Alt-Intergroup. 

 Servicio anual festival era celebrado el domingo 17 de abril de 2016, en la barra de Club a partir 

de las 1:00 p.m. a 4:00 PM Gracias a todos los participantes para un exitoso festival. Los participantes 



 

9 

 

incluyeron miembros del intergrupo, SAGSC y miembros en general. Tuvimos una buena participación y 

séptima tradición abarca casi el 50% del coste total. 

 5B de distrito celebró 12 conceptos taller el 14 de mayo de 2016 en el KCB Club. 

Fundadores el día que se celebra el sábado 4 de junio, 7:00 A.M.-4:00 P.M. $5.00, el desayuno y el 

almuerzo se sirve de $5.00. 

 A su servicio: 

 John C./SAGSC-Enlace intergrupo 

 

Vid: Jake 

 Mi nombre es Jake Soy alcohólico. Tengo el privilegio de servir como el área sur 42 

grapevine silla. 

  Estamos muy ocupados hoy con Mike informe del delegado, así que voy a mantener esta muy 

corto y dulce.  

 El grapevine comité se reúne el último viernes de cada mes a las 6 PM en la oficina central. Si 

usted no puede venir a esta reunión de la Comisión, esto no significa que no pueda ser una vid rep.  

Muchas gracias a todos los grupos y distritos que nos han pedido que venga a compartir con ellos. 

Como siempre, si usted quisiera la vid comité venir a tu grupo o evento, por favor háganos saber.  Te lo 

dije la última vez acerca de la vid crezca su actividad que estamos haciendo para el 2016. Si usted no 

sabe acerca de esto por favor compruebe que fuera AAgrapevine.org o verme para una tarjeta. La 

actualización que tengo es que puede hacer todo esto en línea ya que no tienen correo en nada.  

 La cosa más importante que necesito para informe de hoy es la vid taller que se celebrará este 

sábado, 21 de mayo en el triángulo en la sala grande del club. Por favor, por favor, venga a este taller. 

Tendremos comida! Trae tu iPhone o portátil si usted quisiera, pero usted no necesita traer nada 

tendremos todo lo disponible para usted. Por favor, vamos a comprobar todas las cosas que la vid está 

haciendo este sábado 21 de mayo de triangle club.  

Muchas gracias. 

 

 

PI / CPC: CHERIE 

 No informe presentado. 

 

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 planeando nuestro distrito un picnic que tendrá lugar a principios de octubre. 

Vamos a celebrar un taller en agosto en el GVG. En noviembre también vamos a tener otro.  Para 

nuestros archivos, amigos, hemos donado un cuaderno que fue encontrado en la Iglesia de Gracia donde 

tenemos nuestras reuniones de grupo básico más audaces que estaba fechada en 1994 e incluyó los 

formularios desde las elecciones de la Asamblea, y una carta de bienvenida a la GSR. Además, ahora 

tenemos un H&I rep para nuestro distrito y esperamos con interés su informe.  

 Hemos acordado en la última reunión que nuestro distrito estará formando un equipo de 

tarjetas Arbor ad a nuestro Secretario, Joan, será líder de ese equipo. En términos de la hotline, nuestro 

distrito continuará para manejar llamadas en el primer lunes de cada mes, desde las 8:00pm hasta las 

8:00am. Por último, todavía estamos en el proceso de escritura de nuestras directrices.  

Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Distrito 3: JERRY 
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 En la asistencia son Steve McK GSR Graduados Grupo, Dave M GSR Mesquite, Grupo 

AA Rabecca F GSR Cómo Funciona el grupo. 

Distrito sigue siendo solvente financiera gracias a las generosas contribuciones del distrito 3 

grupos. 

Distrito 3 y Mesquite AA Grupo celebró el servicio de 7 de mayo de evento en Mesquite. Un 

agradecimiento especial a los siguientes participantes. Delegado Mike, Jonelle Accessabitites SAGSC 

Silla, Presidente Darryl, salvando la brecha Silla Lennie, H&Presido Matt, Grapevine Silla Jake, Presidente 

CPC Cherie. La comida y el compañerismo fueron fenomenales. Había un montón de preguntas a los 

ponentes y a la literatura. Fue bien recibido y mostrados.  

Todavía estamos buscando el interés por una nueva para el período 2017/2018 de DCM. 

Respetuosamente, 

Jerry B 

DCM Distrito 3 

 

 

5B: Distrito Bryce 

 No informe presentado. 

 

Distrito 7: Bud informe dado por: Lisa 

 Hola a todos, Lisa agradecido alcohólico. 

Estoy Distrito 7's Alt DCM, Bud es lo siento no podía estar aquí hoy. 

Desde nuestra última reunión SAGSC, como ustedes saben, nos asistió a la pre-conferencia general en 

Tonopah.   El distrito 7 tuvo una gran concurrencia con aproximadamente 22 miembros presentes. 

También tuvimos nuestro primer evento del año de servicio el 16 de abril. El tema fue, llegaron a creer, 

con un divertido  Por la dramatización, no un lote Glum Jugadores, buenos oradores y la comida 

maravillosa.  

Nuestro próximo evento será el 18 de junio en el Club la serenidad de 11-1. No dar demasiado lejos, la 

sátira será  Blanca Nieves y los siete defectos de carácter. 

Suena divertido. 

 Nuestro Comité de Picnic se ha reunido varias veces consiguen todo lo planeado para nuestro 

picnic anual venir el próximo 21 de agosto en FoxTails motivos Picnic en Mt. Charleston. Reloj para flyers 

y entradas próximamente. 

Es un honor y un privilegio servir como su Alt DCM 

Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Distrito 9: John  

 Hola a todos, mi nombre es John Foster y el DCM por el Distrito 9.  

Nueve de distrito tiene $1743 en nuestro tesoro. El distrito 9 será la anfitriona de un estudio de 12 pasos 

en Oficina Central 18 de junio a partir de las 2 PM a 4 PM. Habrá comida gratis y esperamos su 

asistencia.  

Tuyo en servicio,  

John F. 

 

El Distrito 11: DEBRAH 

  No informe presentado. 

 

Distrito 13: Alison  
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 Distrito 13 está haciendo grandes! Desde la última vez que nos reunimos en Tonopah, hemos 

elegido un intergrupo Rep y una línea telefónica Rep. también tenemos  3 nuevos GSR's!  

Todavía estamos alojando el orador reunión mensual que se celebra el segundo martes de cada mes a 

las 6:30p. Nuestro siguiente orador es de Lennie, quien va a compartir su experiencia, fortaleza y 

esperanza con nosotros el martes 14 de junio a las 6:30pm. 

Nuestro taller de escritura de Grapevine es este sábado, 21 de mayo de 2P-330P. Tendremos una 

plataforma para miembros para intercambiar ideas y presentar sus historias a la revista Grapevine, y 

estaremos también rellenar una tarjeta de husillo como un equipo. 

Gracias por permitirme estar de servicio. 

Respetuosamente, 

Alison S. 

Distrito 13 DCM 

 

 

 

 

 

El Distrito 15: Randy  

  Hola, soy un alcohólico, nombres de Randy, Distrito 15 DCM 

El distrito está haciendo bien. Tener una buena participación en el distrito. 

Tenemos un taller de Prehistoria de AA con distrito 5b 18 de junio así como AA Grapevine taller de 

escritura en septiembre, así como una posible H&I Taller en noviembre fecha por determinar. 

Gracias por permitirme estar de servicio. 

Randy R. 

 

Distrito 17: James 

 No informe presentado. 

 

Distrito 19: DAMON  

 No informe presentado. 

 

Distrito 21: GABRIEL 

Informe del distrito 21 Zona 42.  

 Tenemos 16 grupos. Nueva Vida, Río de Luz, el Arca, Libertad, Trasmitelo, Liberación, Fe y 

Esperanza, Lleganos a creer, Fenix, Paraíso, Renacimiento y Unidad, trabajando con los demas, Unión, 

los rebeldes, el 10 de junio. 

 Tenemos reuniones de distrito todos los jueves de 7 p.m. a 9 p.m. 

Nuestros comités trabajan CPC, H&I, Forum, correcciones, archivos e información pública. Gracias por 

permitirnos ser los anfitriones de la Asamblea de Tonopah, abril de 2016 

 

Viejos negocios:  

 Ninguno 

 

Nuevas oportunidades de negocio:  

 Para aquellos interesados/votó en la opinión de la minoría en la zona general en  

Abril - breve reunión siguiente RE: cambio de orientación de área y COMITÉ PERMANENTE  

Sillas de FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN DE ÁREA 
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Bueno & BIENESTAR ANUNCIOS 

Gracias Distrito 1 para alojar… Distrito__15__acogerá durante el mes de julio  

SAGSC - Julio 10, 2016 EMPATE CLUB @ 1:15 PM GSR CAPACITACIÓN @ 12:15 PM.  

Zona general - septiembre 9-11, 2016 TONOPAH, NV 

 

Cerrar con la promesa de responsabilidad. 

 
Respetuosamente por: Glenn W. 

Grabación SAGSC secretario 

 

_________________________________________FECHA:______________ 


