SAGSC
Zona Sur 42 COMITÉ DE SERVICIO GENERAL
Enero 8,2017 - Actas de la reunión
TIE CLUB - 329 N. 11th St - LAS VEGAS, NV
Reunión abierta por la Presidencia SAGSC Rhonda W. a las 1:15 pm con un momento de silencio, seguido con la serenidad
de la oración.
Introducción de Area 42 y SAGSC oficiales. Hubo (20) nueva GSR's en la asistencia.
GSR FORMADOR: lisa
Hubo 16 nuevos GSR es 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: Claudia
Hola a todos, Mi nombre es Claudia y soy el coordinador de DCM para el Sur. Mis deberes en esta posición es
facilitar una sesión de entrenamiento antes de la reunión de enero SAGSC una nueva rotación año, proporcionar literatura
a ayudarles y a co-presidir una reunión de capacitación en cada una de las asambleas de zona.
He tenido nuestra primera reunión antes de éste y espero poder ayudar a nuestro nuevo DCMs realizar una
transición suave en sus posiciones.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Claudia B.
Coordinador de DCM
Aprobación de Noviembre 12th, 2016 minutos/ SAGSC Secretario informe - GLENN
Hola a todos, mi nombre es Glenn y es un honor servir como la grabación SAGSC secretario.
Tenemos un montón de gente nueva aquí y hoy quiero dar la bienvenida a todos ustedes y repasar algunos de mis
deberes en esta posición.
Mi deber principal es comunicarse con ustedes, nuestros negocios de la zona sur.
Yo mantengo un contacto actual y lista de correo, y ayudar a la zona de la secretaría con la actualización de la lista de
zona.
Si le dan un informe, sírvase enviar una copia a mí. Mi dirección de correo electrónico es
Sagscsecretary@nevadaarea42.org o traer una copia y ponerlo en el informe de verificación situada en el frontal de la
mesa. Esto ayuda con la velocidad y la precisión de los minutos y sacarlos a nuestros grupos antes. Como un pequeño
recordatorio, acorde con nuestras tradiciones XI y XII, respetando el anonimato a nivel público, el acta no contendrá
nombres completos, direcciones o números de teléfono de los miembros de Alcohólicos Anónimos.
Si usted está teniendo un evento de servicio, taller, picnic, grupo parte de becas, chili cook-off o comité
información por favor enviarme una copia de tu folleto u otro tipo de correspondencia y seré feliz para reenviarlo.
Estoy muy entusiasmado con esta nueva rotación y esperamos seguir sirviendo a nuestra zona sur la pertenencia.
Si hay algo que pueda hacer para ayudarle, no dude en preguntar.
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Gracias y gracias por permitirme estar de servicio.
Glenn W.
***Los minutos fueron presentados en la reunión de noviembre SAGSC. Una propuesta fue hecha y adscritos a aceptar
como escrito y fueron aprobados sin correcciones.
Tesorero SAGSC / Finanzas Informe - EDIE
Nuestros actuales activos como de 12-31-16 son de $19,329.99 en nuestra cuenta de cheques y $15,011.58 en
nuestra cuenta de ahorros. A s de 31 de diciembre , estamos mostrando un ingreso neto de negativo ($993.14), que es
mejor que la proyectada por la cantidad de $1,874.36.
El Comité de Finanzas se ha reunido varias veces para ir sobre el proyecto de presupuesto 2017. Glenn enviado
este a todos el DCMs y los miembros del Comité el 20 de diciembre de a fin de que todos tengan una oportunidad de
revisar antes de la sesión de hoy. Sin embargo, cuando se registraron contribuciones que diciembre, fueron más de lo
previsto, lo que le permite tener una nueva copia de la propuesta de hoy.
Ha sido mi placer para servir como su tesorero SAGSC durante los últimos dos años, y estoy seguro de
que su nuevo Tesorero, Chuck S., hará un excelente trabajo.
Edie D.
Tesorero SAGSC
***Por favor ver informe financiero a continuación.
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Informe del Comité de Finanzas - PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y LAS PETICIONES ESPECIALES - 8 de enero de 2017
El Comité de Finanzas se reunió varias veces después de nuestra reunión de noviembre para revisar la propuesta
de presupuesto para 2017.
La propuesta de presupuesto y de la adición se explicará cómo llegamos a todas las cifras propuestas. La propuesta del
presupuesto ha sido revisada una vez pudimos depositar los ingresos de diciembre. Verá una imagen ligeramente más
favorables que el uno se le enviará por correo electrónico el 26 de diciembre pasado.
Junto con el presupuesto, hemos incluido una adición que explica el desglose de las cantidades solicitadas.
Tendremos que votar sobre el delegado gastos, además de votar en cada comisión y gastos de viaje por
separado del elemento de línea de hoy.
Confío en que el presupuesto y la adición son lo suficientemente claro como para poder votar este presupuesto y
aprobar el mismo.
Respetuosamente,
Edie D., Presidente del Comité de Finanzas
Aprobación del presupuesto - EDIE

Presupuesto
del 2016

2016 - thru
real 12-3116

Presupuesto
-2017

10,000.00

10,419.17

11000.00

900.00

618.21

650.00

10,900.00

11,037.38

11650.00

Los ingresos ordinarios/Gasto
Los ingresos
4002 · LAS CONTRIBUCIONES
4003 · literatura ingresos
4004 · 7ª TRADICIÓN
El total de ingresos

0.00

El costo de los bienes vendidos
50000 · el costo de los bienes vendidos
Total de dientes
Beneficio bruto

0.00

0.00

0.00

0.00

10,900.00

10650.00

Costa
66000 · Gastos de nómina

0.00

66900 · discrepancias en la reconciliación

0.00

-0,50

0.00

1,200.00

1,200.00

1200.00

Los gastos de reunión

300.00

242.75

300.00

Alquiler

500.00

476.00

500.00

7000 · Gastos de delegado*
7004 · Reunión SAGSC

7004 · Reunión SAGSC - Otros
7004 · Reunión SAGSC Total
8000 · COMITÉ PERMANENTE
EXPENSAS***

0.00

0.00

2,000.00

1,918.25

2000.00

400.00

400.00

400.00

85.00

85.00

100.00

Comité PI

627.50

627.50

200.00

Comité CPC

627.50

627.50

200.00

Comité de Grapevine
IGR ENLACE
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Accesibilidades
8000 · COMITÉ PERMANENTE COSTA Otros
El total de gastos del Comité Permanente ·
8000

300.00

300.00

0.00

250.00
0.00

2,040.00

2,040.00

1150.00

0.00

0.00

150.00

120.00

0.00

120.00

Los gastos de secretaria

200.00

131.89

310.00

Tesorero gastos

100.00

167.95

200.00

8054 · Gastos de oficina - Otros

100.00

53.28

100.00

Total 8054 · Gastos de oficina

400.00

353.12

610.00

8070 · P O Box alquiler
8075 · NUEVOS KITS DE SUPERVIVENCIA
GSR

100.00

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

75.00

150.00

150.00

8010 · Preparación de Impuestos
8050 · cargos bancarios
8054 · Gastos de oficina

8090 · El viaje
El DCMS RODANTES
Foro

0.00

0.00

Asambleas GSRS

1,800.00

1,980.00

2250.00

Asambleas oficiales**

1,000.00

471.95

2000.00

Oficiales PRAASA

2,325.00

2,417.57

3100.00

Presidentes del Comité de PRAASA

1,937.50

1,937.50

1162.50

775.00

661.62

775.00

7,912.50

7,618.64

9437.50

0.00

0.00

0.00

13,772.50

12,032.01

13299.50

-2,872.50

-994.63

-1649.50

5.00

1.49

5.00

5.00

1.49

5.00

5.00

1.49

5.00

-2,867.50

-993.14

-1644.50

8090 · Viajes - Otros*
Total de 8090 · El viaje
8999 · cheques devueltos
Gasto total
Ingreso neto ordinario
Otros ingresos/gastos
Otros ingresos
9000 · Los ingresos por intereses
Total de Otros ingresos
Otros Ingresos netos
Ingresos
netos
*necesidad de aprobación del cuerpo
** SAGSC silla al conjunto financiado por zona
**Entrenador DCM & GSR
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Supervivencia Trainer
***PRAASA financiación se muestra
por separado.

Informe del presupuesto del Comité de Finanzas - Noviembre 12, 2016
Contribución al delegado GSC = $1200.00
***se hizo moción para aprobar, secundada y aprobada
PRAASA 2017 Gastos (Sacramento, CA)
Oficiales SAGSC* - presidente, tesorero, secretario, Secretario ALT, ALT ARCHIVISTA
HASTA $775.00 (tarifa de $220. Hotel $375. - 3 noches = $595., además de reg & food $180.)
TOTAL = $3,100.00
Nota: 2017/2018 Silla SAGSC financiado por zona.
***se hizo moción para aprobar, secundada y aprobada
El Comité de Presidentes** - Grapevine, ACCESIBILIDADES, INTERGRUPO ENLACE
HASTA $775.00 (tarifa de $220. Hotel $375. - 3 noches = $595., además de reg & food $180.)
TOTAL = $2,325.00
(50%) contribución SAGSC TOTAL = $1,162.50
***se hizo moción para aprobar, secundada y aprobada
** 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 para
eventos - 2017 //CPC/PI no solicita financiación.
Asambleas de área 2017 Gastos (Tonapah, NV)
2017 Zona: conjuntos oficiales SAGSC + + Formador de DCM GSR Supervivencia Trainer
($250.00 por persona x 2 asambleas)
Nota: Silla SAGSC financiado por área 42
TOTAL = $2,000.00
***se hizo moción para aprobar, secundada y aprobada
El DCMs & GSRs a asambleas de área
Notas: Financiación de hasta $75.00 cada solicitud - 10 asambleas GSRs x 2 = $1500.00
1 x 2 conjuntos de DCM = $150.00 después de grupos y distritos han sido incapaces de fondo totalmente de ellos. El
Comité de Finanzas recomienda la financiación de $1,650.00
***después de algunas discusiones sobre el tema una moción fue hecha desde el suelo para aumentar el
número de posibles GSR's solicitando financiación de 10 a 15. Incrementar el importe total a $2400.00
***se hizo moción para aprobar, secundada y aprobada
Las solicitudes de presupuesto
Mostrando sólo solicitó fondos menos PRAASA separadamente y ajuste para el resto de los fondos a partir de 2016 sólo
son thru Oct.
PI/CPC - solicitó $800.00 (conjuntamente por ambos comités)
Notas: PI/CPC pidió única asamblea financiación de $400 cada comité.
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El Comité de Finanzas recomienda financiar
$400.00
***se hizo moción para aprobar, secundada y aprobada
Grapevine - solicitado $800.00
"NOTAS:
Para dos asambleas y literatura - 0 restantes desde 2016".
El Comité de Finanzas recomienda financiar
***se hizo moción para aprobar, secundada y aprobada

$400.00

Necesidades especiales/Accesibilidad - solicitado $1100.00
"NOTAS:
Pidió $1100. Después del ajuste para PRAASA y general viajar a cubrir 2 + Talleres conjuntos de $200. Literatura + $300.
menos de $666. restantes desde 2016 = $434".
El Comité de Finanzas recomienda financiar
$250.00
***se hizo moción para aprobar, secundada y aprobada
Intergrupo - enlace solicitado $750.00
Nota: solicitado $750 después del ajuste para PRAASA y abarca dos conjuntos más $100.00 para talleres y
$150.00 para la literatura menos $555 restantes desde 2016 = $195.
El Comité de Finanzas recomienda financiar
$100.00
***se hizo moción para aprobar, secundada y aprobada
** 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 para
eventos - 2017 //CPC/PI no solicita financiación de
$9,812.50.
***se hizo moción para aprobar, secundada y aprobada

Comité de Finanzas: APERTURA
Edie anunció una apertura a llenarse en el comité de finanzas y el cuerpo SAGSC confirmó Claudia B. para ser el
miembro más reciente de la Comisión. Bienvenido!!!
Resumir y presentar en las mesas redondas:
Silla SAGSC Rhonda W. explicó en detalle de las próximas reuniones de mesa redonda y pasa alrededor de una
hoja regístrese para aquellos dispuestos a ayudar 2017 resumir y presentar los temas de la agenda de la Conferencia de
Servicios Generales.
Anunció la mesa redonda se celebrará el domingo 26 de febrero a las 1:00 p.m.
en el Club de amarre.
Gracias por permitirme servir,
Oficial de zona de informes :
Delegado: Phil - informe dado por Rhonda W.
Hola a todos mis amigos nuevos y viejos en la zona sur, quisiera poder estar con ustedes el día de hoy, pero
tengo un compromiso previo. A medida que avanzamos en el nuevo giro que quiero decir que estoy muy entusiasmado
con el nuevo delegado, voy a ser parte del "Tratamiento y accesibilidad" del comité conferencia. La Oficina de Servicios
Generales en Nueva York ya ha sido mandarme cosas para leer y ser conscientes de ello. La Junta de Servicios Generales
ha elaborado un plan denominado " Plan estratégico" en el que se esboza un plan para ayudar a AA crecen en formas que
nos ayuden a alcanzar más sufrimientos a los alcohólicos. A medida que nos adentramos en el 2017 estaremos analizando
este plan para ver cómo podemos ayudar.
Ahora como para PRAASA regístrese tan pronto como puede,
me han pedido para enviar algunos nombres de personas "que están registradas" a quienes les gustaría ayudar haciendo
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algunas cosas como dirigir las discusiones de mesa redonda, distribución, y presentando también la lectura, sé que he
podido hacer algunas de estas cosas y queremos que usted sea capaz de tener alguna de la diversión y la aventura de
th
ayudar en Sacramento en PRAASA Marzo 3RD-5
.
Una cosa más sé Rhonda lee esto, pero ella y yo
estamos deseando servir Y si hay algo que podamos hacer para ayudarle con sus compromisos, por favor háganoslo
saber. Yo no responde a los correos electrónicos, Delegate@nevadaarea42.org.
Gracias por la oportunidad de estar al servicio de AA y nuestra maravillosa zona.
Te veré pronto.
Phil
ALT- delegado: RHONDA
Super emocionada y por favor oren por Phil's Health.
Zona: Emily silla
Banquete está confirmado. No habrá una opción vegetariana en este año el conjunto de muelle.
El costo será de 20,00 dólares, debido a los aumentos de costos.

Secretario: área JONELLE
Hola a todos, mi nombre es Jonelle y ... Estoy agradecido de estar sirviendo como su secretario para el área de
rotación de 2017/2018. Todavía necesitamos información de contacto desde el siguiente Comité Permanente sillas y el
DCMs... Esta información es recopilada, así puedo crear 5 listas, que son confidenciales, para toda la zona de usar, de
manera que somos capaces de comunicar eficientemente. Si cualquier cambio de su información de contacto durante la
rotación, por favor asegúrese de Glenn o yo mismo es consciente...
He enviado Libby, nuestro webmaster, las listas hasta la fecha, así que todos los correos electrónicos del relé
puede ser generada. Por favor, asegúrese de comprobar su repetidor... Para aquellos que no saben, un relé es tu posición
@ Nevadaarea42.org ... Remoción sería Secretary@nevadaarea42.org . Se encuentran en la página de contacto en el sitio
web... Nevadaarea42.org . No me cansaré de recalcar cuán importante es para asegurarse de que estos trabajos porque
esta es la forma en que vamos a tener toda la información a la zona...
Por favor, asegúrese de que cuando se envían por correo electrónico el área minutos, para leerlos. Me pueden no
ser capaces de hacer copias para la asamblea de marzo debido a las restricciones presupuestarias. Tengo la impresión de
precios los paquetes con varios lugares y estamos buscando a varios cientos de dólares en mi cantidad asignada. Me
aseguraré de saber si se incluirán o no antes de la Asamblea... Si usted no tiene correo electrónico, por favor, póngase en
contacto conmigo.
Todos los documentos que necesita publicar el sitio web, por favor envíelas por correo electrónico a mí. Como
parte de mis responsabilidades, yo soy para barrer todos los documentos y enviarlos a Libby. Por favor, asegúrese de que
todos los números de teléfono y correos electrónicos, incluyendo sus nombres completos no están incluidos. Voy a
eliminarlos... Utilizar un servicio de correo electrónico o el relé.
Mi correo electrónico es Secretary@nevadaarea42.org servicio .
Estoy super entusiasmado con mi nueva experiencia. Si hay algo que usted cree que puede necesitar de mí o que
puedo ser útil, no dude.
Gracias por todo lo que haces y que me permite hacerlo con usted!
ALT-registrador: Jake
Mi nombre es Jake- Soy alcohólico. Estoy muy agradecido de estar aquí hoy con ustedes para servir como su
suplente secretario de área.
Como el área alternativa secretario parte de mis funciones es servir como secretario en el sur. Tengo todas las
formas con que usted me tendrá que registrarse con GSO. Después de rellenar los formularios que les dará a mí y yo les
enviará a Laura el registrador en el norte. Después de rellenar el formulario como una nueva GSR o DCM recibirá un
paquete de bienvenida de la OSG. Si por cualquier razón no recibe este paquete, por favor, hágamelo saber. He
preguntado a Laura para obtener una lista de todos los grupos que están registrados y los números de grupo pero no
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tenemos aún. Yo tengo una lista maestra desde 2013 y si no podemos encontrar su número de servicio del grupo no
vamos a presentar y vamos a averiguarlo. Si usted necesita para averiguar su número de servicio de grupo puedo ayudarle
con eso también. Fui a la nueva orientación de la GSR y hoy sí ya he utilizado mi nueva posición para asistir a una reunión
de negocios de distrito 21. En el distrito 21 se registraron siete nuevos GSR's y el nuevo DCM. Lo que es más importante
cuando la reunión fue más que habíamos pescado con salsa verde, ensalada de macarrones con jamón y sopa de
camarones. Si nunca has estado en un distrito 21 reunión recomiendo encarecidamente. Gracias a José y Gabriel por
invitarme. Si usted quisiera que vengan a su reunión del distrito, por favor háganmelo saber. Alcohólicos Anónimos y
salvó mi vida y servicios generales se ha convertido en una gran parte de mi programa de recuperación. Muchísimas
gracias a todos por estar hoy aquí y por darme la oportunidad de servir aquí con ustedes de nuevo. ¿Tienes alguna duda?
ALT-archivista: GABRIEL
Buenas tardes mi nombre es Gabriel. Yo soy el nuevo oficial de archivos para la zona 42. Voy a necesitar su ayuda
y cooperación para mantener los archivos actualizados.
Estamos tratando de construir amplios registros que serán de gran valor para un futuro historiador. Es muy
importante que el material fáctico colocarse en nuestros archivos de tal manera que no puede haber una distorsión
importante...
Queremos seguir ampliando esta idea de la longitud completa de agitar la historia por venir.
Desde Bill W.- 1947
Gracias.
NEWSLETTER: Anne
Hola a todos.
Feliz 2017. Para aquellos de ustedes que no están conscientes, Área 42 admite un boletín trimestral y tengo el
gran honor de servir a usted como su editor. El boletín se distribuye en una variedad de formas, la más eficiente es a
través de los secretarios de área del sur y del Norte a la zona mesa y DCM. El DCM es enviar el boletín a los oficiales de
distrito y GSR es quién puede traer de vuelta a sus grupos.
Sin embargo, incluso con este sistema, hemos encontrado que el pasado otoño siervos de confianza a través de
las grietas, así que yo también tengo una lista de personas a las que puedo enviar directamente. Si te gustaría estar en esa
lista, por favor, firmar la hoja que está pasando.
Últimos boletines también viven en el área de 42 Sitio web.
El primer boletín informativo para esta rotación se ajusta a salir el 23 de febrero. Si usted es un oficial de zona,
envíe sus columnas por 15 de febrero. Si usted tiene cualquier reunión del distrito de futuros eventos o cambios, por
favor envíe esos tan pronto como sea posible. Si tienes algo que te gustaría contribuir a la newsletter, por favor, envíe un
correo electrónico a mí, para su examen por el 5 de febrero.
Gracias por permitirme servir. Es un gran honor.
Tuyo en amor y servicio continuo,
Anne K.
Area_newsletter_editor@Nevadaarea42.org
WEBMASTER: LIBBY
Hola, Mi nombre es Libby y soy alcohólico su Web Master. Me gustaría dar la bienvenida a todos los nuevos
GSR's, del DCM y oficiales de zona. También me gustaría dar las gracias a todos quienes han girado en una nueva
posición, gracias a todos por su servicio de pasado y presente. Hay algunas posiciones que pueden ser más de 2 años y el
web master es una de esas posiciones. Nadie se ofreció a asumir la posición que he aceptado a otro de dos años.
Mi trabajo es mantener el sitio web. La dirección es nevadaarea42.org. Hay una gran cantidad de
información disponible en el sitio, tales como contactos de correo electrónico para todos los oficiales de zona, y del DCM
NAGSC SAGSC y los miembros del Comité. También hay una página para los próximos eventos. Lista de los distritos
pueden próximos talleres y tal. Todas las peticiones de cosas para ser publicado en el sitio web debería ir a través de la
secretaria de área. El Secretario y yo somos un equipo. Si desea saber más acerca del sitio, hay un sitio web que almacena
la directriz en el sitio Web página relacionada con guías, manuales y tal. Lea a su conveniencia. También he proporcionado
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un panfleto que pone de relieve algunas de las secciones del sitio web que son útiles para saber.
Me gustaría dar las gracias a todos por la oportunidad de servirle. No dude en contactar conmigo para cualquier
pregunta. Usted puede ir a la página web, haga clic en la página de contactos y enviar un correo electrónico al webmaster.
Usted puede encontrar todos los demás oficiales, de los distritos y de los comités.
Gracias,
Libby
Presidente del Comité permanente de informes:
Necesidades especiales/accesibilidades: Dan - informe dado por co-presidente Barbie B.
Se dirigió al proyecto Homeless Connect, Convoy of Hope y el Las Vegas Roundup. En 2017 vamos a ir a las
bibliotecas para obtener una actualización de lo que tienen en su inventario de aa, libros, ect.
Podremos comprar online vides también en la forma de audio.
Gracias,
Barbie B
Co-presidente
H&I (hospitales y las instituciones): Christy
Mi nombre es Christy y soy el nuevo H & presido.
Estamos entusiasmados por donde H & me va.
Tenemos un taller hasta llegar enero 29, 2017 en KCB 12:30-2:00.
Vamos actualmente en 15 hospitales y 10 instituciones.
Necesitamos voluntarios para instituciones , póngase en contacto conmigo en Sagschandi@nevadaarea42.org para más
información.
Tus donaciones ayudan a propagar el mensaje a aquellos sin acceso a las reuniones.
Tuyo en servicio,
Christy
Colmar la brecha: Lenny
La brecha está reagrupando y re-organización. Aquellos que estén dispuestos a participar en programas de voluntariado y
ser temporal para las nuevas versiones de contacto Póngase en contacto conmigo en
sagscbridgingthegap@nevadaarea42.org
CPC (cooperación con la comunidad profesional): Caroline
CPC - propósito primordial es llevar el mensaje de AA al alcohólico que aún sufre. CPC AA Comité distribuye
información a quienes estén en contacto con alcohólicos a través de sus profesiones. ie: los consejeros, jueces, médicos,
policías, trabajadores de prevención de la carencia de hogar, ect.
El comité se reúne el segundo lunes de cada mes en la oficina central a las 4:30 p.m. justo antes de intergrupo.
Las reuniones duran una hora o menos. Tenemos refrigerios servidos en nuestras reuniones de comisión.
Próximos eventos y oportunidades de servicio
***9 de enero reunión Comité CPC / PI 4:30 a 5:30 en la oficina central.
***ATENCIÓN: la Coalición 10 de enero 12.00 a 14.00 horas - el segundo martes de cada mes. Cumplir con
diversos proveedores de servicios de recuperación para que sepan quiénes somos y qué hacemos.
***El 14 de enero de 8:30 a las 12.00 horas. Proyecto dando al Centro de Veteranos de águilas en Las Vegas
Boulevard y Bonanza. Ayudar a mano los horarios y hablar con el alcohólico sigue sufriendo sus seres queridos. Se reúnen
cada segundo sábado en otra ubicación contacto Tish en sagscpi@nevadaarea42.org
***14 de enero - 8:30 hasta el mediodía. Los alcaldes fe iniciativa -unidad citadina oración celebración. Ayudar a
mano los horarios y folletos a la gente interesada en AA. Contacte Caroline en sagsccpc@nevadaarea42.org
Gracias por permitirme estar de servicio.
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Comité de Información Pública (PIC): Tisa
El propósito principal del Comité PI es llevar el mensaje de AA al alcohólico que aún sufre. El Comité PI AA ofrece
información al público en general, incluidos los medios de comunicación de una manera anónima.
Respondemos a 15-20 solicitar anualmente y desmayarse AA literatura en eventos. Tenemos muchas
oportunidades para aquellos que estén dispuestos a ayudar. Si está interesado, póngase en contacto conmigo en
Sagscpi@nevadaarea42.org.
Enlace: INTERGRUPO KELLIE
En noviembre de 2016, Jack F. informó de que la Oficina Central tomó en 769 llamadas de información, la línea ha
recibido 1.408 llamadas de información. Oficina Central recibió 62 llamadas Twelve-Step, mientras que las líneas directas
recibidas 98. El sitio Web ha experimentado un promedio de 148 visitas por día, y un total de 4,586 visitas mensuales.
Jack F dio los tesoreros informe. Según el 14 de noviembre de 2016, Informe del Intergrupo: ingreso total
$15,025.08 $22,605.94; Literatura de ingresos: Literatura expensas $6,803.62; Intergrupo Saldos bancarios: Cuenta General
$5,943.67, menos comisión totales ($12,262.24): Oficina Central Total ($6,318.57): Cuenta de Reserva $15,550.03 prudente;
Literatura cuenta $16,310.39; el total de las cuentas bancarias de $27,148.41.
Intergrupo celebró sus elecciones el 14 de noviembre de 2016, los resultados fueron como sigue:
Presidenta del intergrupo
Rory M.
Alt. Presidenta del intergrupo
Kristen D.
Tesorero
Michael H.
Secretario
Lenny H.
Alt. Secretario
Dan N.
Silver Streak
Ken K.
Enlace intergrupo
Kellie M.
Alt. Enlace intergrupo
Charlie H.
En la reunión celebrada el 12 de diciembre de 2016, se celebraron elecciones adicionales desde el intergrupo
Presidente renunció. Kristen D. ahora es la presidenta del intergrupo.
La Zona 42 y servicio Intergrupo Festival se celebrará el sábado, 4 de febrero de 2017, a las 2:00 p.m., en el club
de amarre, tengo volantes para llevar de vuelta a sus grupos. El Gran Libro flotante está celebrando su reunión trimestral
de altavoz/desayuno el sábado, 14 de enero de 2017 a las 8:30am en la Iglesia Luterana de la reforma. Hay un H&I
Workshop , el 29 de enero de 2017 a partir de las 12:30pm en el KCB Club. Guardar la fecha, gratitud Ball se celebra en el
Westgate el 1 de abril de 2017, y comienza a las 7:00pm.
Intergrupo se reúne cada segundo lunes del mes, la próxima reunión es el lunes, 9 de enero de 2017 a las 6:00pm
en la oficina central.
A su servicio:
Kellie M.
Enlace SAGSC-Intergrupo
Vid: JUSTIN
Mi nombre es Jose, soy alcohólico, muy agradecido a su zona sur Grapevine silla para
Los próximos 2 años de rotación.
Vid se inició en junio de 1944, como un boletín mensual, siendo una de las principales formas de comunicación
con los grupos de AA de Bill w y de la Oficina de Nueva York. El primer editor de Grapevine juntos el preámbulo de AA.
Muchas de las historias en la 2ª, 3ª, 4ª ediciones del libro grande han venido de Grapevine artículos. La vid es una revista
conferencia aprobó la literatura desde 1986. Hoy, su considerado nuestra reunión mensual en la impresión y lleva
nuestras opiniones, sentimientos, pensamientos y aspiraciones como una beca.
AA tiene 2 empresas editoriales AAWS AA world services , y Grapevine, AAWS publica el gran libro y 12x12 y
muchos otros. Grapevine libros son en su mayoría historias de experiencia, fortaleza y esperanza de la beca, con algunos
otros artículos de amigos de AA. Algunos títulos de libros de vid son el lenguaje del corazón, mejor de Bill, un conejo
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entra en un bar, y la sobriedad emocional. También hay un extenso archivo en línea y cotizaciones diarias. La Vina es la
versión en español de la revista y también publicado bajo la vid.
Puedo ver un espectáculo de manos del GV reps aquí? Gracias. Nuestro principal objetivo como representantes
de Grapevine es hacer la comunión consciente de la revista y la mejora a la sobriedad de la literatura aporta, su
herramienta de servicio. Si estás interesado hay algunos volantes sobre la mesa y puede darles a mí o traer a la oficina
central. Cualquiera puede recoger grapevine revistas de oficina central son $3 para los actuales $1 durante los últimos
meses. Tengo varios conmigo hoy.
Tenemos una presentación en el festival de servicio el 4 de febrero. y estoy deseando PRAASA en marzo.
Reunión con otras grapevine sillas alrededor de la región del Pacífico será educativo para asegurarse. Nuestra reunión
mensual es el último viernes de cada mes a las 6pm en la oficina central. ¿Tienes alguna duda?
Han presentado respectivamente:
Justin P.
Enlace LVYPAA: ningún informe
Informes de DCM :
Distrito 1: Joan
Hola a todos y Feliz Año Nuevo! Mi nombre es Joanie R. y me siento honrado de servir a un barrio como nuevo
miembro del comité de distrito.
Se celebraron elecciones en diciembre y llena todas las posiciones. Por favor, permítanme presentarles a nuestros
nuevos oficiales: Pam L, suplente; DCM Erin F, tesorero; Dee H, Tesorero suplente; Liz F, secretaria; Jake S. secretario
suplente; Barbie B. , accesibilidades; Janey, PI/CPC; Steve G, H e I; Bobby D., Línea Directa; Liz, la vid; Kristy M., archivero;
Jake S., intergrupo y ámbar; Kathleen B. W. presidente de taller y co-presidente, Erri L. y Gary S., silla de picnic y un copresidente.
Estamos emocionados de empezar a planificar nuestros próximos talleres, y ya hemos guardado la fecha para
nuestro picnic anual a Broadbent Park en la ciudad de Boulder para Octubre 14, 2017.
Distrito 3: Steve
Hola, soy Steve, el DCM entrante del Distrito 3.
Tenemos más funcionarios que tenemos personas en el distrito 3. Actualmente tiene 16 grupos activos de los cuales 11
son colaboradores activos a nuestro servicio de entidades. El distrito cubre desde la Oficina Central de Caliente, Pioche,
Overton, Mesquite, Moapa y Beaver Dam.
Mirando quizás mayo o junio a tener otro servicio Festival en Mesquite. Gracias Rebecca F. nuestro nuevo tesoro.
D-3 que buscan llenar alt DCM en la próxima reunión.
Gracias
Distrito 5B: LISA I
Hola, soy Lisa, DCM por el distrito 5b. Tuvimos elecciones en noviembre y tenemos un nuevo equipo. Estoy
agradecido de estar el DCM por el distrito 5b y continuar con amor y humildad como Bryce y Rhonda hizo. Ronnie es
nuestra alternativa DCM. L.C. es nuestro tesorero. Christine es nuestro tesorero suplente. Lamentablemente nuestro
secretario renunció. Así que estamos buscando un nuevo secretario y tendremos pronto. También tenemos todos los
nuevos presidentes de comité.
Bienvenido a todo el pueblo nuevo en el cuadro de servicios generales, ha cambiado mi vida y la sobriedad de
maneras que nunca pudieron imaginar.
Esperamos continuar construyendo relaciones y camaradería con otros distritos y tener servicio de eventos con
ellos. Si hay otros distritos que quisiera reunirse en eventos de servicio por favor hágamelo saber.
Al final de nuestras reuniones de distrito vamos a través de un concepto y una tradición. Nos reunimos cada
segundo sábado de cada mes a las 1:15 de la KGB. Si alguien está interesado, por favor únase a nosotros.
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Gracias.
Distrito 7: Lisa
Hola a todos, Lisa agradecido alcohólico.
Yo soy el DCM entrante para el distrito 7.
Es un honor y un privilegio servir a todos ustedes en esta capacidad. También quiero agradecer a aquellos del DCM que
vinieron antes que yo, como usted, han inspirado y me han mostrado el camino. Gracias también a la saliente del GSR,
funcionarios y representantes del Comité.
En noviembre celebramos nuestras elecciones para 2017-2018 la rotación.
En diciembre tuvimos nuestra fiesta anual fiesta americana reunión, más diversión y compañerismo que el distrito de
negocios.
th
Viernes 20 de enero es nuestra reunión del distrito, entre otras cosas, vamos a aprobar el presupuesto para
2017, así como establecer fechas de los 4 eventos de servicio realizamos cada año.
Continuaremos alentando a los grupos a participar en la categoría de servicios generales, así como reuniones
inspiradoras para convertirse en grupos registrados.
Fomentar la participación, la comprensión y el apoyo de todos los grupos en nuestro distrito y área es uno de los
objetivos para el próximo año.
Como todos ustedes saben, hay mucho que hacer, con la ayuda de mi poder superior y aquellos que vinieron
antes de mí. Al mejor de mi habilidad aspiro a servir Zona 42 & AA como un todo.
Gracias
En amor y servicio
Lisa T.
Distrito 9: VICKIE
Mi nombre es Vicky y soy un alcohólico y yo soy el DCM entrante para el Distrito 9. Mi objetivo es difundir la
palabra y esperemos que salga la participación del grupo aumentó en el distrito 9.
Si usted es un nuevo GSR y no sé qué distrito están en tal vez usted está en 9! Los dedos cruzados.
El Distrito 9 incluye el Camel Club. Estamos al oeste de Timor Oriental de la Interestatal 15, y al sur de Charleston, todo el
camino hasta la frontera de California. Si hay alguien aquí en esta zona, por favor venga hablar conmigo después de la
reunión.
Estamos esperando dos pares con un par de otros distritos para poner en algunos eventos durante el
próximo año y esperamos con interés trabajar con todos ustedes.
Estoy entusiasmado con el próximo año y conocer a todos ustedes.
Gracias
El Distrito 11: ningún informe
Distrito 13: Dick
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dick W. soy un alcohólico y el DCM por el distrito 13.
Este año es arrancar en la carrera. Tenemos un coche va a PRASSA carga en marzo. También estamos trabajando
en un grupo a Tonopah. Están las cosas muy bien para un gran 2017.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Dick W.
El Distrito 15: David
Hola, soy Dave K. y soy alcohólico. Yo soy la D.C.M. entrante para el distrito (15). Feliz Año Nuevo a todos y cada uno.
Espero que las vacaciones eran felices, alegres y libres. Sé que mi regalo de Navidad y Año Nuevo fue beneficiosa aunque
mi familia estaban en otros estados. Pude ser una parte integral de la Alcothons aquí en la T.I.E. Club, porque estuve en la
ciudad.
Este año, una vez más, el distrito (15) patrocinó la Navidad y Año Nuevo Alcothons aquí en el club. Pensé que
eran, en su mayor parte, muy exitoso y ofrece un maravilloso lugar para pasar las vacaciones con los demás en la
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comunión. Quiero agradecer a todos aquellos que han contribuido al éxito que hemos tenido. En particular, quisiera dar
las gracias al personal de voluntarios y la gestión en el club T.I.E. y Bob k. por todo el esfuerzo y las aportaciones de
alimentos proporcionados. Espero que continuemos con estas actividades en el espíritu de cooperación en el futuro.
Además, me gustaría aprovechar esta oportunidad para poner en un enchufe para nuestro próximo Taller de
patrocinio. Está prevista para el sábado 25 de febrero de 2017 aquí mismo en el club T.I.E. en esta habitación desde las
1:30PM a 3:30PM. Esperamos no solo para ver a aquellos interesados en el patrocinio, sino también aquellos interesados
en ser patrocinado. Tom P. está presidiendo este evento y estoy seguro de que él está disponible para cualquier
pregunta.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Distrito 17: KIM
Navidad y Nochevieja alkathons exitosa.
Domingo 15 de enero con un taller sobre diferentes aspectos de la labor de servicio. También tener un evento de servicio
el 5 de febrero será un concurso de talento y chili cook-off.
Tenemos 22 sesiones a la semana que incluye Beatty, Tecopa, el Valle de la muerte, Valle de arena ect.
Gracias por permitirme servir.
Kim W.
Distrito 17 DCM
Distrito 19: ningún informe
Distrito 21: JOSE
Mi nombre es Jose. Yo soy el DCM por el distrito 21. Nuestro Secretario es José V. y nuestro tesoro es María.
Tenemos 18 grupos en Las Vegas. Nuestro distrito cumple 4 veces cada mes los jueves, entre las 7 p.m. y 9 p.m. .
Teníamos un grupo cerrar el 30 de diciembre de 2016, pidió a los rebeldes.
Nuevo trabajo futuro es trabajar sobre las tradiciones de nuestros grupos e ir a diferentes grupos y registrarlos si
todavía no están registrados.
Queremos agradecer a Jake para venir a nuestra reunión del distrito.
Nuestro nuevo distrito 21 lugar de reunión es 3111 South Valley View sweet B-212. (en la parte de atrás)
Gracias por permitirme servir.
José G.
DCM Distrito 21
Viejos negocios: 2ª LECTURA - FINANCIACIÓN PARA GSR TRAINER - Jonelle
"segunda lectura" requiere 2/3 vote a favor de la aprobación.

GSR Trainer propuesta
Objetivo: proporcionar financiación para la SAGSC (Zona Sur) Comité de Servicio General GSR Formador de
supervivencia para asistir a las Asambleas de área de otoño y primavera (siempre que los fondos lo permitan) y un
presupuesto para la literatura utilizada para sus entrenamientos. Para tener la posición es una posición designada por el
Presidente SAGSC para una rotación de dos años plazo.
Justificación: Por la SAGSC Directrices, la GSR Trainer posición es una votación, no financiados miembro de
SAGSC. Esta posición de financiamiento permitiría al entrenador la oportunidad de satisfacer sus necesidades de forma
más eficiente. La posición es invitado a dar 5 (4+ El Tema presentaciones) GSR capacitaciones por año, proporcionar
información pertinente para la formación y dar un informe a cada área general. A menos que se financian a través de otra
posición de servicio o asistir en su propia moneda, no podrán asistir. Son otra fuente disponible en asambleas para GSR es
quién puede no entender. Esta posición se financia mediante un miembro de NAGSC. Por financiar nuestra GSR formador,
seremos como un área uniforme.
Respetuosamente por:
Jonelle
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Silla SAGSC
*** una moción fue hecha desde el suelo para aprobar, secundada y llevaron la votación por más de 2/3 por ciento. No
había colocado.
Nuevos Negocios : Bienvenido a todos los entrantes siervos de confianza!
Bueno & BIENESTAR Anuncios : Anuncios de cumpleaños fueron hechas.
Gracias Distrito 1 para alojar… district_13_ACOGERÁ MESAS REDONDAS
Mesas redondas el domingo, 26 DE FEBRERO DE 2017 1:00PM.
PRAASA - marzo 3-5 de 2017, Sacramento, CA.
Zona general - marzo 24-26 de 2017, TONOPAH, NV
ª
SAGSC - 21 de mayo , Julio 9 , 12 de noviembre de 2017 EMPATE CLUB TH , 1:15PM GSR CAPACITACIÓN 12:15
PM.
***se hizo moción para cerrar la reunión, apoyada y se cerró con la "Declaración de Responsabilidad"
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