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SAGSC 
Zona sur la comisión de servicios generales 

El 21 de mayo de 2017 
T.I.E.Club 

329 N 11St, Las Vegas, NV 89101 

 
Silla SAGSC Rhonda W. abrió la reunión a las 1:15 pm con la serenidad y oración celebra Kim M. DCM entrante para D-

13 y otros 3 nuevos GSR introducido por sí mismos. Bienvenidos a todos! 

 

GSR FORMADOR: Alan 

  Hubo 7 nuevos GSR es asistir a la formación para la supervivencia. Mike M. (delegado pasado) también asistió y 

cubre todo lo que necesita para estar cubierto. 

 

DCM Coordinador: Claudia 

  Hola a todos, mi nombre es Claudia y me siento honrado de ser el coordinador de DCM para la zona sur. Mi 

trabajo, es básicamente como entrenador en el DCMs en el sur, en conjunción con el DCM Coordinador en la zona norte. 

Me encontré con este nuevo grupo de DCMs SAGSC en enero en la reunión celebrada en Las Vegas y discutimos los 

temas de una agenda informal que se pasó a mí desde nuestro anterior Coordinador de DCM, Glenn.   

  En la asamblea de Tonopah decidimos ayudarnos mutuamente para asegurarnos de que no se superponen en 

nuestros eventos. He configurado una cuenta de Google Groups para todos del DCMs en el sur e incluye a cualquier 

persona que necesita la información. El DCMs pueden publicar sus eventos y compruebe si sus fechas disponibles. 

También hay documentos disponibles para el DCMs para ayudarles a estar al servicio de sus GSRs. Gracias por 

permitirme estar de servicio. 

 

Aprobación de Jan 8th, 2017 minutos/ SAGSC Secretario informe - GLENN  

  Los minutos fueron presentados en la reunión de enero de 2017 SAGSC. Una propuesta fue hecha y adscritos a 

aceptar como escrito y fueron aprobados sin correcciones. Una copia fue firmado y otorgado a la presidencia para el 

almacenamiento de archivos. 

 

Tesorero SAGSC - Chuck 

  Usted debe tener una copia del P&L de la exposición, el balance y una declaración comparando el presupuesto 

aprobado y los gastos reales en lo que va de este año. Tenga en cuenta que hasta la fecha, hemos recogido el 40% de 

nuestros ingresos proyectados y gasta el 73% de los gastos previstos. Comparando con el año pasado en este 

momento, estamos en horario con el presupuesto actual. 

Talonario actual saldo es $14,232.24 $15,012.06 y ahorros se combinan para un total de $29,244.30. 

No tenemos ni depósitos de cheques pendientes en este momento.  

  El grupo recibos de donaciones fueron dados a Jake hoy para distribución de DCM y o grupo reps. Estoy 

trabajando sobre la configuración del modo de QuickBooks que cuando hago post una contribución que un recibo es 

generado y enviado a la DCM para ese grupo a través del correo electrónico, en este momento, no he terminado. Si su 

grupo tiene un determinado mensaje de correo electrónico configurado para su grupo y le gustaría recibir el recibo de 

donación directamente a usted, por favor, hágamelo saber. Mi dirección de correo electrónico 

es sagsctreasurer@nevadaarea42.org. 

Gracias por permitirme estar de servicio. 

Respetuosamente, 

Chuck S 

Tesorero SAGSC 

Nota: Chuck también informó que 200.00 del 1000.00 préstamo a D-15 ha sido reembolsado al Tesoro SAGSC. 

 

 

**Por favor vea a continuación las declaraciones de hacienda. 

mailto:sagsctreasurer@nevadaarea42.org
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  Informe del Comité de Finanzas - EDIE 

  El Comité de Finanzas se reunió el 28 de febrero de 2017 y el 1 de marzo de 2017, para discutir un tema que se 

votó en la mesa redonda celebrada en febrero. 

El distrito 15 ha pedido un préstamo de $1,000.00 de SAGSC y esto fue aprobado por el cuerpo, sin embargo, desde la 

reunión de la mesa redonda no es una reunión SAGSC regular; la votación no era válida. 

Por lo tanto, el Comité de Finanzas se reunió, de conformidad con las directrices que el estado:   

  Financiación Non-Budget: Todas las solicitudes de financiación o gastos no aprobados en la reunión de enero 

SAGSC debe ser presentado al Comité de Finanzas para su aprobación. El Comité deberá aprobar o rechazar cada 
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solicitud en base a la actual condición de tesorería SAGSC e informar de la solicitud y el resultado en la próxima reunión 

SAGSC. 

  Se acordó por unanimidad conceder el préstamo. Como una formalidad, necesitamos tener la aprobación del 

cuerpo, así que todos a favor, indique.  Nota: Más de 2/3 del cuerpo presentes manifestaron su aprobación de este 

préstamo a D-15 

  Nos reunimos nuevamente el 28 de abril para discutir una propuesta para contribuir $5,000.00 del SAGSC 

cuenta de ahorro a la órbita geoestacionaria. SAGSC lleva un saldo de 15.000 dólares.+ durante varios años, y que va 

mucho más allá de nuestra reserva prudente. Este documento será presentado a la administración en la reunión de mayo 

SAGSC como todos los miembros del comité de finanzas fueron unánimes en su decisión de formular esta propuesta. 

  Notas: 

   Se hicieron preguntas y respondió, y la propuesta presentada ha fallado. 

Se decidió que el Comité de Finanzas debía aceptar y examinar ideas presentadas a partir de la carrocería sobre la 

mejor forma de distribuir el exceso de fondos en la tesorería SAGSC y presentará una nueva propuesta en la reunión de 

julio de 2017 SAGSC. 

 

  También hemos auditado el P&L a través de abril 27th, y un par de publicar preguntas fueron contestadas y las 

correcciones necesarias. 

 

Respetuosamente, 

Edie D., Presidente del Comité de Finanzas 

 

 

Oficial de zona de informes: 

 

Delegado: Phil 

Y ahora, la carne de este informe serán las acciones que se llevaron a cabo en los elementos de los que hemos hablado 
en la mesa redonda y en la asamblea. 
 La cooperación con la comunidad profesional un elemento era una petición para retirar tres charlas a la 
sociedad médica por Bill W. después de mucho debate, hemos decidido retirar el folleto que todavía estará disponible a 
través de los archivos 
Departamento en órbita geoestacionaria. 
 El siguiente tema es debatir las correcciones correcciones A. servicio de correspondencia (CCS) en los 
EE.UU. y Canadá. Hubo muchas consideraciones.  
 1) El Comité sugirió que las correcciones al coordinador G.S.O. trabajar con el Comité de Síndicos sobre 
correcciones para crear una carta para ser enviada a correcciones profesionales en Canadá la sensibilización acerca del 
Servicio de Correspondencia de correcciones (CCS) en Canadá y resumir sus beneficios.  
 2) El Comité examinó los progresos realizados en la aplicación de la CCS en Canadá y señaló los beneficios de 
tener un comité nombrado miembro de Canadá sobre el Comité de Síndicos de las correcciones.  
 3) El Comité examinó varias posibilidades para reducir el costo de franqueo iniciales para "dentro" de los 
miembros canadienses para firmar para arriba para el CCS, incluyendo el suministro de sobres franqueados y reenviar el 
correo a la Oficina de Servicios Generales desde un canadiense P.O. Box. El Comité pidió a los consejeros del Comité 
sobre las correcciones a la investigación de otras opciones que podrían 
Alentar a más "dentro" de los miembros canadienses a considerar la posibilidad de utilizar el sistema CCS.  
 4) El Comité sugirió que las correcciones al coordinador G.S.O. enviar actualizaciones trimestrales para los 
delegados de Área y área sillas correcciones sobre el estado de la CCS y la necesidad actual de voluntarios.  
 5) El Comité sugirió que se añadiera el CCS formulario para "dentro" de los miembros del Comité en la página de 
correcciones G.S.O.'s A.A. sitio web, a fin de hacerla más accesible a los miembros del Comité correcciones 
 6) El Comité examinó los beneficios de correcciones correspondencia por correo electrónico de "dentro" y "fuera" 
de los miembros. El Comité sugirió que la Oficina de Servicios Generales coordinadores correcciones explorar maneras 
para ofrecer "interior" y "exterior" a los miembros la posibilidad de participar en el CCS a través de correo electrónico 
cuando sea posible. 
 El siguiente punto es correcciones B habló de llevar el mensaje de AA a nativos americanos 
encarcelados/de las Primeras Naciones y los Inuit/  
1) la consideración 
 El comité discutió llevar el mensaje de A.A. a nativos americanos encarcelados/First Nations/pueblo Inuit y 
acordó que los comités locales están en mejores condiciones para manejar esta importante labor. Para ayudar a llevar el 
mensaje, el Comité sugirió que se añadiera el folleto "muchos caminos hacia la espiritualidad" para las correcciones a las 
correcciones y Kit manual de grupo. 
 El próximo tema fue una vid discutir el valor espiritual de la vid y La Viña para llevar el mensaje de 
Alcohólicos Anónimos  
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1) la consideración. 
 El Comité examinó el valor espiritual del Grapevine y La Viña para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos y 
acordó que las revistas son importantes herramientas de doce pasos, señalando que sirven como un faro de esperanza 
para los alcohólicos en los centros de tratamiento y prisiones y alcohólicos de todo el mundo. El Comité reconoció que la 
vid y La Viña no puede aceptar contribuciones y son autosuficientes sólo a través de las suscripciones y las ventas de 
libros y otros artículos 
 A continuación tenemos Grapevine G. discutir maneras grupos pueden mantenerse informados acerca 
de la vid y La Viña cuando no tienen una GVR o RLV.  
1) la consideración sobre este asunto.  
 El Comité debatió formas grupos pueden mantenerse informados acerca de la vid y la Viña y sugirió que todos 
los delegados consideran que es parte de su responsabilidad de informar acerca de la beca Grapevine y La Viña como 
herramientas de sobriedad, ya sea a través de sus propios esfuerzos o por contratación de otros a través de mensajes de 
correo electrónico y sitios web de área. 
 Siguiente es una literatura B. examinar una petición para retirar el folleto "demasiado joven".  
 El Comité no tomó ninguna acción, pero hubo una acción que surgió del piso y decidimos pedir un folleto 
actualizado para venir a nosotros el próximo año. 
 Ahora para la literatura J. considerar solicitudes para la lengua y la literatura sobre seguridad.  
 El Comité recomendó el Comité de Literatura de los custodios a desarrollar el lenguaje con respecto a la 
seguridad para ser incorporados en la recuperación actual y la nueva literatura, donde proceda, junto con un plan de 
implementación. El Comité pidió que en el proyecto de lenguaje y propuesta de plan o informe ser traído de vuelta a la 
Conferencia de Servicios Generales de 2018.  
 El Comité también recomendó que el folleto "El A.A. Grupo" ser revisado para agregar el siguiente texto de 
"Seguridad y A.A.: nuestro bienestar común" a la sección "Principios antes de Personalidades": Seguridad y A.A.: 
Sugerencias para considerar "La seguridad es una cuestión importante dentro de A.A. - Que todos los grupos y todos los 
miembros pueden dirigir a desarrollar soluciones viables y ayudan a mantener nuestras reuniones 
 

ALT- delegado: RHONDA 

  Sigo rezando por Phil y diríjase a Laura J. y mantenerla en sus oraciones. Ella se ha vuelto muy enfermo y puede 

usar nuestros pensamientos de amor. 

 

Secretario JONELLE 

No está presente - no informe 

 

Zona: Emily silla 

  No olvide enviar sus temas de sus grupos para nuestros(simulacro de conferencia) caída general. Nuestro muelle 

fue todo acerca de preparar nuestro Delegado Phil por la Conferencia de Servicios Generales de Nueva York y los temas 

que están siendo discutidos. Ahora es nuestro turno. Lo que es importante para el grupo y para nuestra zona? Es cómo 

manejar los problemas exteriores en sus reuniones a puerta cerrada? Quizás usted está tratando con el anonimato se 

rompe y me gustaría discutir las formas de manipulación a nivel de área.  

  Estamos buscando su grupo o distrito para crear un tema, dar algunos antecedentes sobre el tema y presentarlo 

a su área respectiva Presidencia para ser considerados para su debate en la asamblea de otoño. Por favor, obtenga 

estos presentado tan pronto como sea posible. 

  

Tuyo en servicio, 

 Emily C. 

 Silla de área 

 

ALT-registrador: Jake   

  Mi nombre es Jake- Yo soy alcohólico. Estoy muy agradecido de estar sirviendo como su suplente secretario de 

área. Tenemos un día muy ocupado, por lo que mantener este corto y dulce. 

   Como secretario suplente me sirven como su secretario en el sur. Lamentablemente, como muchos de ustedes 

han escuchado nuestro secretario Laura ha sido muy enfermo y terminó en el hospital en San Diego. Ella está mejorando 

pero ella tenía algunos días muy aterrador. Ella estará abajo durante al menos un mes o dos. Mientras ella está fuera 

estoy tratando con todos nuestros registros y correspondiente a la órbita geoestacionaria.  

  Si necesita algún tipo de formularios de inscripción para los nuevos grupos o GSR por favor hágamelo saber. Si 

por alguna razón se han convertido en sus formularios y no han recibido un paquete de bienvenida de la OSG por favor 

hágamelo saber para que podamos verificar. Muchas gracias por permitirme estar de servicio.  

Nota: Jake tiene también su número de grupo si es necesario. 
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ALT-archivista: GABRIEL 

  Hola, Mi nombre es Gabriel. Yo soy el archivista alt para Zona Sur SAGSC (42). Hemos estado trabajando para 

mantener nuestros archivos. Nos reunimos en la Oficina Central el tercer sábado de cada mes. A partir de 4 - 6 pm. 

   Necesitamos más espacio para los archivos. Todo está apilado sobre todo.  

Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

NEWSLETTER: Anne   

  Hola y Feliz día a todos ustedes. Mi nombre es Ana K. y me siento honrado de servir como su área 42 editora del 

boletín.  

  La primavera de 2017, cuestión de la zona 42 Boletín fue distribuido a principios de este mes. Me gustaría dar un 
gran agradecimiento a todos los que contribuyeron, Jonelle para distribuir y Libby para enviar a la zona 42 Sitio web. 
También me gustaría agradecer a Edie D. específicamente con su ayuda la newsletter actual indica que PRAASA 2018 
es, de hecho, todavía siguen ocurriendo en Reno/Sparks desde marzo 2-4. Voy a estar buscando algunas cosas para 
hacer el 1 de marzo y el 5 de marzo.    
  En la edición actual de instrumentos 67, Zona 42, Phil delegado W. comparte algunas ideas de la Conferencia de 
Servicios Generales de Nueva York junto con una magnífica foto que hizo mientras estaba allí. En la página 6 
Presidente, Emily C., Presidente Suplente Julie C. y delegado suplente, Rhonda W. decirles todo acerca de su plan para 
tratar la caída general de un "simulacro de la Conferencia de servicios generales".  
  Puede observar que la página 4 incluye informes de intergrupo Enlaces Kellie M (SAGSC - SNIG) y Chris S. 
(NAGSC - NNIG). Estos informes son nuevos contenidos para la zona 42 boletín y esperamos que la encuentre útil.  
  Check out Area 42's super-cool Pacífico Servicio de AA Conjunto (PRAASA) 2018 logotipo en la página 5. Usted 
va a ver mucho de él en los próximos meses a medida que nos acerquemos a PRAASA 2018 tendrá lugar del 2 a 4 de 
marzo de 2018, en Sparks, NV.  
  La página 7 incluye un artículo sobre la necesidad de liderazgo eficaz y reflexiva en AA escrito por Bill W., que 
fue publicado por primera vez en abril de 1959, Vid. 
  Usted encontrará el calendario de eventos (página 2) y los calendarios de reuniones de distrito, así como 
información sobre alojamiento en Tonopah en la página 8. La séptima contribución tradición direcciones están en la 
página 5.  
  La siguiente cuestión es saliendo el 10 de agosto. Si estás distrito es tener un evento, por favor hágamelo saber. 
Puedes escribirme a Area_newsletter_editor@nevadaarea42.org. 
Gracias por permitirme ser su área 42 editora del boletín. Mirando adelante a verle pronto.  
 
Tuyo en amor y servicio  
Anne K.  
area_newsletter_editor@nevadaarea42.org 
 
WEBMASTER: LIBBY  

No está presente - no informe 

 

 

Presidente del Comité permanente de informes: 

 

Necesidades especiales/accesibilidades: DAN  

No está presente - no informe 

 

H&I (hospitales y las instituciones): Christy 

No está presente - no informe 

 

Colmar la brecha: Lenny 

 La brecha es cada vez mayor. Hemos experimentado un gran éxito por llevar físicamente lista de voluntarios a 
nuestros grupos y volviendo al Intergrupo.  
Último taller HnI se mencionó que los pacientes en tratamiento ctrs están solicitando la Brecha de información.  
HnI siguiente taller es el 22 de julio en la serenidad Club  
Habrá una mesa en Fundadores función Day 
Debido a nuestra creciente interés de salvar la brecha que presentaré una solicitud para un co-presidente 
Mucho amor y vida en servicio 
Lenny H 
Colmar la brecha Coordinador 
 

CPC (cooperación con la comunidad profesional): Caroline 

mailto:area_newsletter_editor@nevadaarea42.org
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  Todo está bien con la cooperación con la comunidad profesional y los comités de Información Pública. La 

primavera y el otoño son nuestros momentos más ocupados del año, y hemos estado muy ocupados! 

  Como ustedes saben, estamos concentrando nuestros esfuerzos en los desamparados y veterano de las 

poblaciones. Hacemos esto a través de su participación en eventos especiales y en las reuniones mensuales de 

proveedor para profesionales que trabajan en estos campos y, a través de la difusión en nuestra comunidad para educar 

al público acerca de AA en general lo que hacemos. Trabajamos en estrecha colaboración con el Comité de 

accesibilidades, Distrito 21, y Al-Anon. Estamos encantados de que Samuel M está sirviendo como el público 

Información Presidente por el distrito 21. Bienvenido, Samuel! 

  Nuestro comité sigue siendo fuerte y dedicada. Desde nuestro informe a la Asamblea en marzo, hemos seguido 

a asistir a las reuniones mensuales del pacto de coalición, la Coalición de cuidados, el alcalde de la fe la iniciativa y el 

Nevada Homeless Alliance. Damos información sobre qué AA es y lo que no lo es. Muchos profesionales tienen 

conceptos erróneos acerca de AA 

Ordenando la religión, prohibiendo a los medicamentos prescritos, siendo un culto, etc. 

  Además de las reuniones de proveedor, cada segundo sábado del mes, Keila y Elizabeth personal dando una 

tabla al proyecto y hacer contacto directo con bebidas a los veteranos y a sus familias. 

  También asistimos a eventos de AA, como la gratitud de bola en abril, y el Día de los fundadores, que se 

publicará en junio. Nos encanta ir de fiesta y están disponibles para cualquier evento AA - Talleres Distritales, picnics, 

etc. contribuimos a la zona 42 Newsletter y nuestro Intergrupo local Silver Streak. 

  También hay eventos de la comunidad donde ofrecemos horarios de encuentro y la literatura a la que sufren los 

alcohólicos y aquellos que los aman.  

  Desde nuestro último informe en el mes de marzo, hemos participado en las ferias de salud y bienestar, el 

Nevada PTA convención, el Cinco de Mayo evento con Metro y Parques y Recreación del Condado de Clark, y la familia 

Connect, que es una mini- Project Homeless Connect. Si sabe de alguna próximos eventos que usted piensa que sería 

apropiado para el personal de AA en una tabla, por favor, háganoslo saber. 

Después de una feria de salud Senior la próxima semana y Día de los fundadores, nuestro programa aliviará hasta 

Septiembre, Octubre y Noviembre. Al menos, ese es nuestro plan A. veremos lo que Dios tiene que decir acerca de eso. 

 

Comité de Información Pública (PIC): Tisa 

*Consulte el informe del CPC 

 

Enlace: INTERGRUPO KELLIE 

 Durante el mes que se cierra el 30 de abril de 2017, Jack F. informó de que la Oficina Central tomó en 931 
información de llamadas y el SCTD recibió 1.897 llamadas de información. Oficina Central recibió 63 doce paso llama y el 
SCTD recibió 162 llamadas de doce pasos. El sitio Web ha experimentado un promedio de 181 visitantes por día y el 
total de 5.430 visitas durante el mes de abril. 
 Michael H. dio a los tesoreros informe. Según el informe de abril de 2017, Intergrupo: Ingresos totales de 
$9,754.78; y gastos de $15,907.84 para una pérdida neta de ($6,153.06).  Los ingresos de $13,049.24 de 
literatura; Literatura gastos de $3,611.46; Intergrupo Saldos bancarios: Cuenta General $5,692.47 menos Comité totales 
($12,116.88) por un total de balance de la Oficina Central de ($6,242.41). Oficina Central tiene una reserva prudente de 
$15,553.25, una nómina cuenta con un balance de $1,276.35, y una literatura cuenta con un balance de $9,437.78; el 
total de las cuentas bancarias de $19,842.97. 
 Nos gustaría agradecer a todos los grupos e individuos que contribuyen a la Oficina Central! Realmente 
apreciamos sus contribuciones para ayudar a todos a servir a nuestra comunidad. 
 Oficina central posee dos eventos durante el año y este año estamos agregando un nuevo evento en octubre. 
Fundadores el día que se celebrará en junio 10, 2017, en la Iglesia Episcopal de Cristo. El nuevo evento será un 
Soberfest celebrada en octubre de 2017, más información y un folleto será en su camino pronto. 
 Intergrupo se reúne cada segundo lunes del mes, la próxima reunión es el lunes, 12 de junio de 2017 a las 
6:00pm en la oficina central. 
 
En el servicio: 
Kellie M. 
Enlace SAGSC-Intergrupo 
 

Vid: JUSTIN   

  Agradecido de estar de servicio como su SAGSC GV silla. Fundadores día tendremos una tabla con un montón 

de libros y de GVS. Esperamos que muchas de las nuevas decisiones modifica el libro.  

  Pedí la GSO para ser puesto en la lista de literatura AAWS tan bien y me hicieron zona literatura silla que me he 

negado porque no tenemos esa posición. Algo para pensar acerca de nuestra zona aunque.  
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  La zona sur GV reunión es el último viernes de cada mes a las 6pm 1431 East Charleston Ave. Las Vegas oficina 

central. Podemos leer y discutir un artículo así como GV actual eventos y sugerencias. No tienen que venir a la reunión 

para ser un GV o LV rep. Y hay pizza!  

  GV y la vina las revistas son una gran manera de ayudar a pasar el mensaje al alcohólico sigue sufriendo. 

Individual, de grupo y las suscripciones de regalo ayuda a mantener nuestra vid auto compatibles como son ahora.  

  El diario GV cita viene a través del correo electrónico todos los días gratis si u sign up en AAgrapevine.org. 

También hay una línea de suscripción disponibles para compra que tiene la revista mensual y artículos archivados volver 

al inicio de la GV.  

  Gracias a nuestra oficina central para mantener la revista a $3. Y esperamos que nuestra GV 4 estaciones de 

servicio que alienta a los miembros del grupo a presentar sus historias a GV. También recuerde que estamos disponibles 

para configurar un GV mostrar en sus eventos. Gracias por permitirme estar de servicio! 

Justin  

 

Enlace LVYPAA: JASON 

  No informe presentado 

  Notas:  

  Evento próximo sábado 3 

de junio de 2017, 11-2 PM en 

desert breeze park. Trabajando en 

oferta para swacypaa. 

Informes de DCM: 

 

Distrito 1: Joan informe dado por alt. DCM Pam L. 

  Hola a todos y gracias a Pam para dar nuestro distrito informe este mes. Un barrio acogió nuestro primer taller 

del año el 22 de abril en el GVG en las Doce Tradiciones. Mike, Marita y Rhonda dieron presentaciones reflexivo sobre 

las tradiciones y la no preparada para la cuarta dimensión jugadores dieron su copia de las tradiciones jugar.  

  También hemos comenzado a llegar a los grupos "oscura" en el distrito. El grupo Nooners en nuestro lugar de 

reunión nos invitó a asistir a su cena del Domingo reunión y dar una breve presentación sobre el servicio general. Nos 

dieron una cálida bienvenida y una oreja del paciente, y esperamos seguir en contacto con ellos en el futuro. 

  Un barrio prosigue su compromiso mensual de la línea telefónica en el primer lunes de cada mes de 8 pm a 8 

am. Puesto que compartimos la responsabilidad de este cambio, nuestra carga es mucho más fácil, y ha introducido 

muchos de nuestros miembros de este tipo de servicio. 

  Nuestro próximo evento será un taller sobre seguridad en las salas el 22 de julio de 2017 al 51 Club en 

Henderson. Esperamos verle allí! 

 

Distrito 3: Steve 

 Hola mi nombre es Steve y soy alcohólico y el DCM por el Distrito 3. 
 Distrito 3 es el anfitrión de la reunión SAGSC. Si no te gustan las donas o si prefiere algo más por favor vea John 
C. que se ofrecieron voluntariamente para manejar los donuts. 
 En nuestra última reunión tuvimos 3 Distrito 6 personas en asistencia. Rebecca F. desde el cómo funciona el 
grupo, Dave M. (GSR) y David P GSR suplente del grupo de mezquite. John C. desde el grupo de graduados y Jason 
McE. Desde el grupo de jóvenes. 
 Distrito 3 es un poco singular en el sentido de que el área geográfica del distrito abarca desde el centro de la 
ciudad de Las Vegas (9 grupos) a zonas rurales reuniones en lugares tan separados como 
Pioche, caliente, Overton, Moapa y Mesquite para un total de 14 grupos 
Distrito 3 es financieramente sólida. Ocho grupos contribuyeron a la oficina central de Las Vegas en el 2016. La próxima 
reunión del Distrito 3 será justo después de la reunión del comité de servicio SAGSC primavera. 
 
Gracias,  
Saludos.  
Steve McK. 
 

Distrito 5B: LISA I 

 5B de distrito se reúne el segundo sábado de cada mes a las 1:15 p.m. en el Club KCB, 5715 W Alexander Rd. 
desde la última vez que nos reunimos en SAGSC hemos organizado un taller sobre inventarios de grupo. Hemos tenido 
algunos fabulosos altavoces comparten su experiencia con el grupo de inventarios y cómo y por qué un grupo puede 
elegir uno. A través del taller, algunos de los grupos en nuestro distrito han demostrado interés en hacer un inventario de 
su propio grupo. Confiamos en que podemos utilizar nuestros talleres para llegar a nuestro distrito para crear un sentido 
saludable de la recuperación basada en las tradiciones de AA.   
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 Nuestro próximo taller será Julio 8, 2-4 al KCB con el tema del patrocinio. Nuestro objetivo es ayudar a los recién 
llegados entender qué patrocinadores hacer así como lo que no hacemos, y ayudar a aquellos que patrocinan. Todavía 
estamos trabajando en los altavoces y el formato. Puede haber algún tipo de pedir algo tipo canasta para asegurarse de 
que nos ocupemos de nuestros distritos preocupaciones directamente.   
 Distrito 5B está actualmente revisando las directrices que nuestro suplente DCM ha preparado para nosotros, 
con la esperanza de que finalmente aprobar algunas directrices específicas para nuestro distrito por la reunión de junio. 
 También en nuestro programa, hemos estado debatiendo la forma de recaudar fondos para los interesados en 
asistir PRAASA en 2018. Debemos tener un picnic anualmente el segundo domingo de octubre, así que nuestra 
Presidenta del Comité picnic ha reservado nuestro espacio de estacionamiento en el Children's Memorial Park en Gowan 
y arcoiris para esa fecha (6601 W Gowan Rd.) siempre tenemos un pastel a pie y una rifa 50/50, barbacoa y otros 
divertidos. Mirar qué otras cosas podemos incluir en nuestro picnic para recaudar fondos específicamente para PRAASA 
asistentes. También considerar si hay algo que nos gustaría hacer separada de nuestro picnic y lluvia de ideas sobre las 
diferentes opciones. 
 Estoy agradecido a servir a un distrito que es tan activa y dispuesta a trabajar para asegurarnos de que estamos 
haciendo nuestro mejor esfuerzo para servir a nuestra comunidad de AA. Tenemos enlaces que asisten a diferentes 
comités e informar a nuestro distrito, lo que está sucediendo. También tenemos unos nuevos grupos registrarse GSRs y 
eso siempre es emocionante. Gracias! 
 
-Lisa I.  
 

Distrito 7: Lisa informe dado por alt DCM Dano 

Hola a todos, Lisa agradecido alcohólico. 
 Lamento no haber podido estar con vosotros hoy. Porque de AA, tengo la oportunidad de tener una hermosa vida 
con hijos nietos y bisnietos que aman y quieren en torno a mí. Hoy estoy celebrando uno de mis nietos de graduarse de 
la escuela secundaria. Gracias AA!! 
 El 8 de abril tuvimos nuestro primer evento del año de servicio. Fue muy exitosa, aunque hubo 2 otros eventos 
ese mismo día. Ricos S., quien presidió el evento hizo un trabajo de bang, gracias ricos. 
El 24 de junio tendremos nuestro segundo evento; el tema será nuestros Tres legados. 
Estoy deseando compartir esto con todos ustedes. 
 Nuestro Distrito está creciendo, en nuestra reunión de abril tuvimos 34 miembros presentes. 
Dano, nuestro Alt. DCM es también el secretario de distrito. Él ha estado visitando a los grupos que no están 
representados animándoles a asistir a una reunión del distrito. Él también está visitando no registrado reuniones 
explicando cómo se puede oír su voz y su importancia. Ganas de ver a muchos de ustedes en nuestro evento. 
Gracias por permitirme estar de servicio. 
Lisa T. 
 

Nota: Dano también reportaron su primer  grupo español lingüística. Reunión en el Club la serenidad en la mañana del 

miércoles.11 - 12:30 también anunció Mt Charleston picnic el 13 de agosto de 2017. Flyers y entradas próximamente. 

 

Distrito 9: VICKIE 

  Hola, soy Vickie y soy alcohólico por el distrito 9 de DCM 

  Tengo algunas noticias interesantes de nuestro Distrito, estamos creciendo! Desde marzo tenemos tres nuevas 

GSRs! Esto es gracias a la divulgación de nuestro distrito, tanto de ser y nuestro increíble GSRs. Nuestro nuevo GSRs 

son Jim y Stephanie de Pulp Fiction y traer tu propio pastel, ambos en el Camel Club, y Greg desde el principio el modo 

de vivir en AA Sexto y San Luis. Mi esperanza es que haciendo servicio, diversión y ser entusiasta, seguiremos 

creciendo y grupos desearán permanecer involucrado.  

  Tenemos oficiales elegidos y están trabajando en crear un taller sobre AA y los medios de comunicación social. 

La fecha que se determine.  

  Celebraremos nuestro Distrito 9 SAGSC celebrada inmediatamente después de la fiesta de hoy, y tendrá más 

que informe en nuestra próxima reunión, o por correo electrónico :). 

  De nuevo estoy super agradecida por tener la oportunidad de servirle. Gracias! 

Vickie 

 

El Distrito 11: Deborah  

No está presente - no informe 

 

Distrito 13: KIM M. 

  Desde la última reunión, me he convertido en el DCM por el distrito 13. Hemos hecho un taller con el distrito 15 

acerca de otros problemas que el alcohol. 
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  Nosotros, en el distrito 13 y 15 será tener otro taller el 24 de junio de 2017, desde las 14.00 hasta las 16.00 

horas. Las puertas se abren a las 1:30. El taller será sobre el "dictamen del médico" para ser dada por David W. TENGO 

volantes para llevar de vuelta a su barrio y grupos en la mesa frontal. 

  Distrito 13 también tiene un altavoz reunión en el segundo martes de cada mes a las 6:30. Este junio será un 

hombre llamado Runner.  

Gracias,  

Kim 

 

El Distrito 15: David  

  Hola, soy Dave K. y soy alcohólico. Yo soy la D.C.M. de distrito (15). Realmente no tengo mucho que informar.   
  Desde enero S.A.G.S.C. reunión, hemos tenido dos talleres de servicio. El 25 de febrero taller era un taller de 
"padrinazgo" y el 22 de abril taller fue "otros problemas distintos de alcohol" Taller. Me gustaría darle las gracias a Tom 
P. por todos sus esfuerzos en el patrocinio de taller y Andy Kim M. R. y por los esfuerzos desplegados en un exitoso 
taller de abril. Ambos talleres tuvieron tres muy buenos oradores y creo que eran extremadamente informativo. 
  Tenemos otro taller previsto para el sábado 24 de junio a partir de las 2:00PM a 4:00PM en el triángulo club, 
nuevamente en colaboración con el distrito (13). El tema de este taller será "El" con la opinión del Dr. David W. como 
orador principal. Quiero dar las gracias a Kim M., de distrito (13) D.C.M., y Teresa B. por sus esfuerzos para celebrar 
este seminario. También me gustaría reconocer Glenn W. por sus esfuerzos en la realización de este taller a suceder. 
 Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Distrito 17: KIM   

  Nuestro distrito está haciendo bien. Nos reunimos en el primer miércoles de cada mes @ 5:30 en la iglesia 

luterana en Bragg rd. solo tuvimos nuestro segundo taller para el año del patrocinio. Hubo seis miembros que comparten 

su sabiduría, seguida por una canasta de preguntar. Tuvimos 33 asistentes.   

  Nos reuniremos de nuevo el 6 de junio para planificar nuestro próximo taller. Estamos planeando una fiesta en 

agosto y nuestro picnic anual/campout a finales de septiembre. 

  H&I es activo en la cárcel con ambos grupos de hombres y de mujeres. Estamos buscando un Alt. DCM y un 

secretario. Bud L. ha puesto su nombre en el sombrero de la Alt. DCM posición. De lo contrario estamos haciendo bien y 

siempre trabajando para lograr una mayor participación. 

  Tenemos el placer de tener nuestra área Delegado, Phil, el domingo 27 de junio para hablar sobre el informe de 

los delegados @ el Oasis Club. 1061 2nd St. en Pahrump NV. Pot Luck a seguir. Todos están invitados. 

 

Distrito 19: Oscuros 

 

Distrito 21: JOSE 

No está presente - no informe  

 

Viejos negocios: Directriz verborrea - FINANCIACIÓN PARA GSR TRAINER - GLENN 

 

Zona sur 42 

La Comisión de Servicios Generales 

Directrices 

 

VI LA FINANCIACIÓN 

 

A. 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. 

B. La zona sur 42 Tesorero: 
 

1. Desembolsar los fondos para cubrir los gastos de las reuniones SAGSC. 
 

2. Proporcionan el 50 por ciento de los gastos del presupuesto aprobado, presentado por el 
Comité de Finanzas SAGSC en noviembre, para el CPC, PIC, el SNC, la vid, y otros 
comités especiales aprobadas por este órgano. Proporcionar el 100 por ciento aprueba los 
gastos presupuestados para el nombrado Coordinador de DCM SAGSC GSR y formador. 
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3. Reembolsar los gastos de viaje para todos los miembros con derecho a voto a las 
reuniones programadas regularmente SAGSC (1/2 para presidentes de comité) a 37 
centavos por milla de distancia de viaje en exceso de 120 km ida y vuelta, conforme a lo 
solicitado, y siempre que los fondos lo permitan.  

 

a) Esta medida está destinada a ayudar a los miembros con los gastos derivados de sus 
deberes de servicio,  

b) Pero no se pretende eliminar o disuadir a la responsabilidad de los distintos grupos para 
apoyar sus DCM o GSR, en conformidad con la tradición de siete. 

Modificada el 8 de enero de 2017 

 

*Una moción fue hecha desde el piso fue hecha para aceptar el texto tal como está escrita en la propuesta anterior, 

apoyada y aprobada con el voto de 2/3 por ciento de cuerpo presente. 

 

Nuevos Negocios: Conferencia simulada de Rhonda, 

  Rhonda examinaron en profundidad sobre la zona general "simulacro de conferencia". Qué esperar y pidió que 

los temas de conversación. Ella y otros dieron ejemplos. Se ha enviado un mensaje de correo electrónico antes de la 

reunión, y será seguido de nuevo con instrucciones, ejemplos e ideas. 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 La propuesta del Comité de Finanzas de EDIE 

 

  Presidente del Comité de Finanzas Edie D.  (Por favor, véase el informe del Comité de Finanzas) 

 

 

Bueno & BIENESTAR ANUNCIOS 

El distrito 1, 3 y 15 se tenga su reunión de negocios, después de esta reunión. H@I será tener su taller trimestral el 22 de 

julio en el Serenity club @1:30. Cumpleaños anunció = 198 años. 

Gracias District3__ para alojar… Distrito__5b__SERÁ ANFITRIÓN DE JULIO 9ª SESIÓN 

PRAASA - 2 a 4 de marzo de 2018, Sparks, NV 

Zona general - septiembre 8-10 TONOPAH, NV  

SAGSC - 21 de mayo, 09 de julio, noviembre 12th, 2017 empate club 1:15PM GSR CAPACITACIÓN 12:15 PM.   

Cierre con soy responsable  


