SAGSC
Zona sur 42 Comité de Servicio General
Enero 14, 2018
TIE CLUB - 329 N. 11th St - LAS VEGAS, NV
Actas e informes
Rhonda abrió la reunión a las 1:15 con un anuncio que no existía ningún micrófono disponible, seguida de la serenidad de la
oración.
Hemos tenido anuncios de 11 nuevos GSR y alt GSR's en la asistencia.
Edie presentó una hoja de inscripción para 2018 registro PRASSA voluntarios y pasó alrededor de la habitación.
GSR FORMADOR: Alan informe dado por Lisa T.
Hubo 6 nueva 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
No presente
Aprobación de noviembre de 2017 minutos
Glenn presentó el acta del 12 de noviembre, 2017 SAGSC reunión. Una propuesta fue hecha y adscritos a aceptar como
escrito y fueron aprobados sin correcciones. Una copia fue fechado y firmado, será dada a la presidencia para el
almacenamiento de archivos en nuestra próxima reunión.
El Secretario informe: Glenn
Por favor vea arriba
Tesorero: SAGSC CHUCK
Estado de Pérdidas y Ganancias para 2017 y presupuesto en comparación con informes reales están disponibles por adelantado.
La copia impresa de sus grupos aportes mensuales de los últimos 3 meses se han dado a su del DCM. Esta será la última vez
que nos entregue copias impresas.
Por favor informar a su grupo tesoros para incluir una dirección de correo electrónico para enviar todos los recibos.
Si no tenemos un correo para enviar, se enviará a la DCM para llegar a su grupo. Consulte conmigo después de la reunión si
usted tiene esta información hoy en día.
En comparación con el presupuesto para el año actual es como sigue. Hemos recibido el 93% de las contribuciones estimadas
para 2017, mientras que el gasto de 103% o 3 % por encima del presupuesto. Los principales temas fueron los siguientes:
DCM/GSR general de gastos. Hemos financiado un 10% por encima del presupuesto e incluso entonces, convertida en solicitud
de distancia.
Alquilar en la reunión del Club de amarre. Esto es bueno, tendremos que pagar $25.00 más 1 dólar por cada persona que
atiende. Eso significa que hemos tenido más de lo que pensábamos asistir.
Gracias por permitirme ser de servicio para 2017 y tengo la suerte de estar de servicio a usted.
Respetuosamente
Chuck S
Tesorero SAGSC
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Informe financiero: EDIE
La propuesta de presupuesto y de la adición de 2018 han sido actualizados con la mayoría de las cifras actuales de
ambos el SAGSC tesorero y del Comité Permanente cifras recibidas el 8 de enero.
Tenemos que votar sobre algunos elementos específicos individualmente antes de proceder a la votación sobre la
totalidad del presupuesto.
Estos son: el tema 7000, delegados; elemento de gastos de 8000, el Comité Permanente los gastos; tema 8090 Travel
Nuevamente tenemos un presupuesto negativo, sin embargo muchos de nuestros gastos han aumentado y se han
presupuestado en consecuencia. Algunos de los gastos para 2017 fueron menos de lo proyectado. También hicimos no alcanzar
nuestro objetivo de ingresos y por lo tanto han dejado los ingresos proyectados los mismos que para el año 2017.
(Votar sobre el presupuesto).

Informe de presupuesto Adenda del Comité de Finanzas
El 12 de noviembre, 2017
PRAASA 2018 Gastos (Sparks, NV)
Oficiales SAGSC* - presidente, tesorero, secretario, secretario, archivero de ALT ALT
Hasta $700.00 (tarifa $199. hotel - 3 noches = $321., además de reg & food $180).
TOTAL =
$2,800.00
Nota: 2017/2018 Silla SAGSC financiado por zona.
El Comité de Presidentes** - Grapevine, accesibilidades, Intergrupo enlace, el CPC/PI
Hasta $700.00 (tarifa $199. hotel - 3 noches = $321., además de reg & food $180).
CPC/PI compartiendo habitación y gastos de viaje)
TOTAL =
$2,700.00
(50%) contribución
$1,350.00
SAGSC TOTAL =
** Nota: el Comité de Presidentes son financiadas a través del Intergrupo y SAGSC sobre una base de 50/50 para
cubrir gastos, y asistencia a dos conjuntos de PRAASA Área plus. No son financiados por SAGSC asistir fuera del área
de eventos .
Asambleas de área 2017 Gastos (Tonapah, NV)
2017 Zona: conjuntos oficiales SAGSC + + Formador de DCM GSR Supervivencia Trainer
($325.00 por persona x 2 asambleas)
Nota: Silla SAGSC financiado por área 42
TOTAL =
$2,600.00
El DCMs & GSRs a asambleas de área
Notas: Financiación de hasta $75.00 cada solicitud - 20 asambleas GSRs x 2 = $3000.00 1 x 2 conjuntos de DCM
= $150.00 después de grupos y distritos han sido incapaces de financiar totalmente
El Comité de Finanzas recomienda la financiación
$3,150.00

Las solicitudes de presupuesto
Mostrando sólo solicitó fondos menos PRAASA separadamente y ajuste para
Los fondos remanentes de 2016 sólo son thru Sep.
PI/CPC - solicitado $2569.00 (conjuntamente por ambos comités)
Notas: solicitado $2569. Después del ajuste para PRAASA y abarca 2 asambleas literatura + $1377 + consumibles
(VID/Calendarios) $352. menos de $2799. restantes desde 2017 = -230 dólares.
El Comité de Finanzas recomienda la financiación
$0.00
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Grapevine - solicitado $1070.00
Notas: solicitado $1070 después del ajuste para PRAASA para cubrir dos asambleas Talleres + $200. Alimentaciones +
$50. Menos de $1164. restantes desde 2017 = $-94.
El Comité de Finanzas recomienda la financiación
$0.00
Necesidades especiales/Accesibilidad - solicitado $1150.00
Notas: solicitado $1150. Tras el ajuste para cubrir PRAASA General viajar a cubrir 2 + Talleres conjuntos de $200.
Literatura + $300. menos de $703. restantes desde 2017 = $447.
El Comité de Finanzas recomienda la financiación
$223.50
Intergrupo - enlace solicitado $1625
Nota: solicitado $950. Tras el ajuste para PRAASA y abarca dos conjuntos más $300.00 para talleres de menos de
$412 restantes desde 2017 = $538.
El Comité de Finanzas recomienda la financiación
$269.00
$10,392.50

** Nota: el Comité de Presidentes son financiadas a
través del Intergrupo y SAGSC sobre una base de 50/50
para cubrir gastos, y asistencia a dos conjuntos de
PRAASA Área plus. No son financiados por SAGSC
asistir fuera del área de eventos .

*Nota: se hizo una moción para aprobar el presupuesto tal como fue presentado, se adscribió, y llevó la votación sin debate.
Hemos reformulado nuestra propuesta de cambio de directrices para establecer una prudente reserva en línea con el Área 42
directrices, por lo que habrá una primera lectura de hoy.
Respetuosamente,
Edie D., Presidente del Comité de Finanzas
Oficial de zona de informes:
Delegado:
Hola a todos, estoy muy contenta de poder venir abajo y pasar algún tiempo con usted. Estoy verdaderamente
agradecido por ser capaz de servir como delegado y creo que es el mayor honor que he tenido en mi vida.
Cuando yo estaba en la conferencia el año pasado me ofrecieron junto con Bob H del área de Hawaii17 a co-presidir la
reunión de comunidades remotas en la conferencia de este año. Nuestro tema para que la reunión de este año es "Los militares
como una comunidad remota" Realmente me encanta que me envíen algunos de su experiencia con la fuerza y la esperanza de
llevar el mensaje de recuperación a personas en el servicio militar activo y veteranos, también acerca de la obtención y
mantenerse sobrio en los militares.
Un segundo tema que quería hablar es que sería interesante estudiar los conceptos avanzados de ese mes en nuestro
programa sale especialmente conceptos 6-11.Se aplicará a 2 temas de importancia que se encuentran en el programa de este año.
Sería muy útil contar con un grupo de discusión informada en nuestras mesas redondas, PRAASA, y nuestra Asamblea.
Se preguntó cuál era el tema por lo que me respondieron que hay un grupo de personas que están pidiendo un cambio
de la Junta, y otro grupo de personas que desee a un sensor de la Junta sobre las tablas de decisión para interponer una acción
judicial en mayo en un manuscrito de impresoras que fue querida a AA. E iba a ser colocado en el bloque de subasta. Habrá
plena información de fondo cuando la agenda de la Conferencia y si nos sale un versados en los conceptos podremos discutir
esta cuestión con ese conocimiento.
Gracias Phil W
ALT- delegado: RHONDA
Presente, ningún informe
Secretario: área JONELLE
Hola a todos.
Esperamos que todos tenían un feliz, saludable y sobria temporada de vacaciones. No puedo creer que sea el segundo año de
nuestra rotación... Debo decir que todos estamos haciendo un trabajo fabuloso como Área 42 siervos de confianza. Realmente
estoy amando lo que se me permitió hacerlo y aún más en el amor con quienes tengo que hacerlo!
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So... Voy a tirar algunas fechas en que usted y yo tenemos que ser muy firmes con los plazos debido a toda la
preparación que va a conseguir lo que necesita hacer, lo cual, a su vez, beneficia a todos. Yo seré el envío por correo electrónico
del cuerpo 10 de febrero re: los informes/ presentaciones de ningún tipo para el conjunto del resorte. No me cansaré de recalcar
cuán importante es recibir de ellos antes de la Asamblea, de manera que nuestra libre sin cargo/ traductor intérpretes pueden
asegurarse de que estamos en régimen de "todo incluido". El plazo si están dando un informe o presentación será el 15 de
marzo.
Si tiene todo lo que necesita para pasar a los paquetes para la asamblea, debo recibir que al 10 de marzo. Debo obtener
toda la información de los paquetes a las impresoras en Lunes, 12 de marzo. Esto dejará tiempo suficiente para recogerlos,
ordenar a través de ellos para los paquetes, montarlas (que será el fin de semana del 17 y 18 de marzo) y la gota apagado a
Jake.
El tiempo de vuelta es un poco más rápido de esta Asamblea, pero tengo fe en nosotros y sabemos que conseguirlo.
Por favor, recuerde que todos los elementos para ser publicado en el sitio web, por favor envíe a mí así que puede
fregar por apellidos, teléfono#'s, mensajes personales de correo electrónico, etc. (por favor, use su relés!).
Gracias por lo que hacen y que me permite hacerlo con usted!
Zona: Emily silla
No presente
ALT-registrador: Jake
Mi nombre es Jake- Soy alcohólico. Estoy muy agradecido de estar sirviendo como su suplente secretario de área. Me
gustaría dar la bienvenida a todos los nuevos GSRs hoy aquí.
Mi trabajo como área alternativa secretario es para servir como su secretario en el sur y para obtener y mantener sus
grupos y su GSRs información actualizada con GSO o la oficina de servicios generales en Nueva York. Tengo todas las formas
aquí que necesitamos para registrar su nuevo grupo o nueva GSR con GSO. Si usted tiene alguna pregunta acerca del registro o
si ya se ha registrado y no ha recibido un paquete de bienvenida de la OSG, por favor háganmelo saber y podemos comprobar
que después de esta reunión.
Mi responsabilidad como Secretario es cuidar de las inscripciones para nuestra área de ensamblados. Nuestra siguiente
área general se celebrará 23 y 25 de marzo en el hermoso centro de Tonopah, Nevada. Tendremos disponible el registro en línea
y tan pronto como se termina, usted recibirá un correo electrónico con el enlace. Cuanta más gente se registre en línea más
rápido podemos obtener todos a través de la línea el Viernes. Si por alguna razón usted no puede o no desea registrarse en línea,
naturalmente, vamos a tener el registro in situ disponible también.
Muchas gracias por su cooperación y muchas gracias por estar hoy aquí y por su servicio.
Gracias!
ALT-archivista: GABRIEL
No presente
NEWSLETTER: Anne
Hola y Feliz 2018 a todos.
El próximo boletín está saliendo 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 a todos los que contribuye, distribuye los puestos, ayuda y lee el boletín trimestral. Se requiere de todo un
pueblo.
Todos los boletines de noticias en vivo en el área de 42 Sitio web.
Gracias por permitirme servir como editora del boletín para Editor 42. Es un gran honor. Estoy mirando adelante a un
increíble 2018.
Tuyo en amor y servicio continuo,
Anne K.
Area_newsletter_editor@Nevadaarea42.org
WEBMASTER: LIBBY
Hola, Mi nombre es Libby y soy alcohólico y la Zona 42 Web siervo. Voy a mantener este corto ya que hay un montón
de información importante a escuchar hoy.
Para aquellos nuevos a SAGSC mi trabajo es mantener el Área 42 página web actualizada. Esto significa
principalmente la adición
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Las cosas para la próxima página de eventos.
Si quieres añadir algo a la zona website por favor transmita al Secretario de área, Jonelle y ella
Revisará para el anonimato se rompe y luego hacia adelante para mí. Sólo revisar tu folleto para comprobar que no tiene
Los últimos nombres para números de teléfono personales o correos electrónicos, podemos agregarlo al sitio web. Oh, y de
Curso que está relacionado con un evento de servicio de AA en el Área 42.
Recuerde la dirección del sitio web es www.nevadaarea42.org.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Libby G.
Área Siervo Web
Presidente del Comité permanente de informes:
Necesidades especiales/accesibilidades: Darryl B.
Estuvimos en las mesas disponibles en noviembre. Dos individuos que utilizan sillas de ruedas y un andador que les
hemos brindado. Gracias a Keith para manning la tabla . Y los voluntarios para ayudar a los individuos a transporte.
Respondió a varias llamadas para el transporte a las reuniones y les informó acerca de la CTS Pará - Tránsito y cabina con
empresas que tienen descuentos .
Reuniones para ir fue votado por unanimidad como un sub-comité de accesibilidades durante el mes de diciembre la
reunión del Intergrupo y aprobados para permitir la financiación para imprimir las reuniones para ir tarjetas que ahora tenemos
disponibles. Tómese algo de regreso a su hogar de grupos. Reuniones para ir tuvo su primera reunión en la noche con ocho
voluntarios, que es un muy buen comienzo. Pero necesitamos muchos más voluntarios y coordinadores de los diversos códigos
postales en nuestra zona. Tendremos otra reunión el 22 de enero, 5:00pm en la oficina central, que probablemente será la nueva
reunión de accesibilidades, así como para no entrar en conflicto con otras comisiones.
Me han pedido al presidente temporalmente accesibilidades hasta un reemplazo permanente ha sido encontrado para
Dan, quien no puede completar su compromiso debido a problemas de salud. Espero realmente unos pasos para este
compromiso, porque quiero concentrar mi tiempo y energía a las reuniones para ir.
Me gustaría dar las gracias por su paciencia y espero que todos ustedes nos dan su apoyo incondicional. Estamos casi
listos para rodar.
H&I (hospitales y las instituciones): Christy
H & me está yendo bien. Hemos añadido reuniones adicionales a las instalaciones actuales y están trabajando con algunas otras
facilidades para traer nuevas reuniones.
También intenta ayudar a formar parte de AA Español y hacer crecer sus H & I el grupo.
Siguiente H&I Workshop el 21 de abril en Club Triángulo 2-4 PM.
Todo está bien

*Nota: El siguiente informe fue dado por Alan V., quien asistió a la conferencia en nombre de nuestros H&I Comité.

Colmar la brecha: Harry
Notas:
Estoy Harry y me siento honrado de tomar el relevo de la Comisión de cerrar la brecha.
Primera vez dando un informe en SAGSC.
Harry pasa una hoja de inscripción para los voluntarios. Explicó la importancia de la Comisión y se felicitó y agradeció
por su servicio.
CPC (cooperación con la comunidad profesional): Caroline
Hola, SAGSC!
La vida es buena en la cooperación con la comunidad profesional y los comités de Información Pública. Ella no podía
"estar hoy aquí, pero quiero una vez más agradecer a Holly para intensificar para servir como presidente de Información
Pública. Ella se unió al equipo y me dejaron el país por 5 semanas. Ella hizo un trabajo increíble y sigue hablando a mí! Hemos
sido bendecidos con ella a bordo.
Desde la última SAGSC, participamos en el proyecto Homeless Connect, el proyecto Emergente semanal conecta sin
hogar, Esperanza Las Vegas (que solía llamarse Convoy of Hope), una feria de salud, y la entrega del proyecto. Nos asisten
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regularmente a las reuniones mensuales del pacto de coalición, la Coalición de cuidados, la fe del alcalde de la iniciativa, el
proyecto da, y la 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.
Como ustedes saben, en 2017, hemos centrado nuestros esfuerzos en las personas sin hogar y veterano de las
poblaciones. Hicimos esto a través de su participación en eventos especiales y en las reuniones mensuales de proveedor para
profesionales que trabajan en estos campos - que es el CPC, y a través de la difusión en el público en general y a nuestra
comunidad - que es PI, 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. En julio, se celebró un taller entre comités para evaluar lo que
estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.
Atendemos eventos de AA, como la gratitud Ball, fundadores de día, y el Las Vegas Roundup. 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.
Nuestro comité sigue siendo fuerte y dedicada. Se celebró un taller inter-comité en julio pasado y están planeando otro
para ver donde mejor podemos ser de servicio al sufrimiento de los alcohólicos. Siempre estamos buscando nuevos miembros.
DCM: Por favor, pida a alguien de su barrio para convertirse en el enlace con el CPC y PI. Nos reunimos el segundo lunes de
cada mes a las 4:30 en la Oficina Central - justo antes de intergrupo. Servimos aperitivos - realmente buenos. En febrero, nos
reuniremos a las 4 pm porque el intergrupo Comité Directivo se reúne a las 5. Por favor, únete a nosotros!
Comité de Información Pública (PIC): Holly
Consulte el informe del CPC
Enlace: INTERGRUPO KELLIE
Kellie M. dio a los tesoreros informe al Intergrupo el 8 de enero de 2018. Los ingresos y
Los gastos para el final del mes de diciembre de 2017 son como sigue:
El total de ingresos de $15,964.56; el total de gastos de $17,056.48 $11,378.28; Literatura de ingresos: Literatura
Los gastos de $66.06; Intergrupo Saldos bancarios: Cuenta General $29,096.12; menos comisión
Totales ($9,046.86): Total $20,049.26 Cuenta General: Nómina cuenta $772.79; prudente
Cuenta de Reserva $10,002.57; Literatura cuenta $11,715.04; el total de las cuentas bancarias de $42,539.66.
Steve M. informó de que la Oficina Central tomó en 983 llamadas de información, la línea recibió 1,638
Información de llamadas. Oficina Central recibió 138. Twelve-Step llamadas, si bien la línea telefónica recibió 162.
El sitio Web ha experimentado un promedio de 178 visitas por día, y un total de 5,542 visitas mensuales.
La Zona 42 y servicio Intergrupo Festival se celebrará el domingo, 11 de febrero de 2018, desde
1:30PM - 3:00PM en el TIE club, tengo volantes para llevar de vuelta a sus grupos.
Hay una nueva columna en la veta de plata boletín: "Encuentro en el punto de mira". Cada mes,
Tendremos una media página acerca de una reunión local, su historia, su formato, etc. Revise la edición actual
Para ver cómo enviar un grupo o ir a https://www.lvcentraloffice.org/silverstreak. Para aquellos de
Lo que no saben, el Silver Streak es un boletín mensual publicado por la Oficina Central.
La veta de plata proporciona información actual sobre nuevas reuniones, eventos relacionados con AA, y
Artículos de interés presentado por los miembros locales.
Intergrupo se reúne cada segundo lunes del mes, la próxima reunión es el 12 de febrero de 2018, en
6:00pm en la oficina central.
A su servicio:
Kellie W.
Enlace SAGSC-Intergrupo

Vid: JUSTIN
Justin alcohólico. Greatfull para estar de servicio. Poco frío hacen cortocircuito
No somos vendedores de libros y revistas! Llevamos el mensaje de AA al alcohólico a través de nuestro encuentro en la
impresión. Edición de diciembre imagen de mt charleston picnic. GV Nagsc cátedra Historia Pat
La reunión de nuestra comisión es el último viernes de cada mes a las 6pm en la oficina central hay pizza! U siempre
puede recoger GVs en oficina central durante el horario comercial. A continuación, ponga el dinero o las revistas de nuevo cada
mes.
Dos editoriales AAWS y GV liturature es conferencia aprobó, GV nace de nuestras propias experiencias. Temas
concretos, pasos, patrocinio, ect.
Existe una versión en línea tiene una cotización diaria gratuita y la versión de pago tiene un montón de artículos y archivos.
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Somos muy afortunados en el sur porque la oficina central proporciona toda la literatura. Déjame saber si usted quisiera
la GV tabla en tu evento!
Deseando llevar una tabla para Parhump GV y hablando el 28 de enero y el festival de servicio en febrero.
¿Tienes alguna duda? Gracias!
Enlace LVYPAA: JASON
Enlace LVYPAA y GSR para el grupo de jóvenes de Las Vegas
Informe SAGSC 1/14/18
Las Vegas Jóvenes Alcohólicos Anónimos Comité (LVYPAA)
Nuestro Comité se reúne en la Oficina Central, el primer domingo del mes, a las 1pm. Estamos en la celebración de
elecciones el sábado 3 de febrero, de las 2 a las 4 pm en la oficina central. Además, ha habido discusiones con el estado
RENVYPAA acerca de la celebración de una conferencia, más jóvenes a entrar en el área general.
Las Vegas (grupo de jóvenes adictos de servicio)
Hemos cambiado la ubicación de nuestro estudio gran libro semanal que cumpla las 7pm el jueves a la Oficina Central.
Gracias por permitirme estar de servicio!
Jason M.
Informes de DCM:
Distrito 1: Joan
Mi nombre es Joan y soy un alcohólico. Es un honor para mí servir el Distrito 1 como su DCM. El Distrito 1 incluye
reflector, Boulder City, Henderson y una porción del sureste de Las Vegas.
Un barrio votó para continuar nuestro apoyo de la oficina central, línea telefónica directa con un compromiso de
cambio mensual. El primer lunes de cada mes, de 8 pm a 8 am uno de nuestros miembros tiene el SCTD les remitió. Los
voluntarios han reportado mucha satisfacción con este compromiso. Nos permite estar allí cuando "cualquier persona, en
cualquier lugar, llega para ayudar." Varios grupos de nuestra casa también cumplir un compromiso similar y animamos a otros
grupos a hacer lo mismo. Después de todo, ¿cuántos compromisos de servicio se puede hacer en su pijama?
También estamos ocupados llegar a grupos que no tengan GSRs o cuya GSRs no ha asistido a una reunión en varios
meses. Estamos utilizando la zona y SAGSC recibos para encontrar grupos que están contribuyendo a la zona, pero puede no
ser consciente de las actividades de la región. Desde que tenemos tantos grupos en nuestro distrito, este método nos ha dado un
lugar para comenzar.
Además, estamos planeando nuestro próximo taller para abril de este año en el tema de la "Regla 62: no se tome
demasiado en serio." Nuestro Presidente de taller, Kathleen B., está trabajando afanosamente su magia para crear otro evento
informativo y divertido para nosotros. Detalles a seguir.
Un barrio GSRs por favor informe a la sala lateral tras la reunión SAGSC para un distrito breve una reunión.
Gracias por su apoyo y esta oportunidad para compartir con ustedes.
Distrito 3: Steve
Buenos días a todos, Mi nombre es Steve McK. y soy un alcohólico y el DCM por el distrito #3.
Desde nuestra última reunión SAGSC tenemos un nuevo GSR Susan O. desde el grupo de guerreros de fin de semana.
Bienvenido a Susan. En nuestra última reunión de distrito 3, teníamos 5 GSRs en asistencia. Elizabeth R, de cómo funciona el
grupo; Dave P. del Mesquite Group, John C. desde el grupo de graduados, Susan O. desde el grupo de guerreros de fin de
semana, y Jason McE. Desde el grupo de jóvenes.
Me complace anunciar que por primera vez en 2 años, hemos oficiales elegidos en el distrito #3. Elizabeth R. ha
asumido las responsabilidades del distrito 3 de Secretario. Además Jason McE. Desde el grupo de jóvenes ha sido elegido como
el suplente de DCM. Gracias Jason y Elizabeth.
Distrito 3 financieramente está en buen estado. Vamos a apoyar algunas de nuestras GSRs va a PRAASA y Tonopah
este Marzo.
La próxima reunión del Distrito 3 será justo después de esta reunión. Nosotros estaremos discutiendo la posibilidad de
una línea directa de AA y 12 Voluntarios Paso de taller que se celebró en 2018 en esa reunión.
Gracias Saludos - Steve McK.
Distrito 5B: LISA I
Nuestro distrito se reúne el segundo sábado de cada mes en el KCB en 1:15. Hemos tenido la gran asistencia de ayer y
agradezco a todos mostrando para las reuniones del distrito.
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Hemos votado sobre un tema para nuestro próximo seminario que se celebrará el segundo sábado del mes de abril de 24 en el KCB. El taller será en la oración y en la meditación y tendremos listo para distribuir volantes en PRAASA y
posiblemente antes.
Como un distrito hemos asignado fondos para ayudar a nuestra PRAASA GSRs llegar y esperan tenemos una gran
asistencia este año. Hasta ahora tenemos unos diez GSRs financiados por sus grupos o el distrito planea asistir!
Siempre agradecidos en servicio!
Lisa I.
Distrito 7: Lisa
Hola a todos Lisa agradecido alcohólico. Feliz Año Nuevo Zona Sur 42. Esperamos que todos tuvieron una buena
temporada de vacaciones.
Diciembre tuvimos nuestra fiesta anual/pot luck reunión, siempre tan divertida y productiva.
Hemos elegido nuestra silla de picnic para nuestro evento anual, y ya he reservado el sitio para el 19 de agosto en Mt.
Charleston.
Dano, nuestro Alt DCM legados ha iniciado una nueva sesión, una introducción a Servicios Generales, 2pm los jueves
en la serenidad Club. Estudiaremos el 12 Las tradiciones y conceptos y leyendo el manual de servicio. Lamento no traer
volantes, mi ordenador y la impresora se niegan a hablar el uno con el otro. Si desea más información, por favor, ven a verme.
Este próximo viernes es nuestra reunión del Distrito, votaremos sobre el presupuesto de 2018, así como la elección de
fechas para nuestros 3 eventos de servicio.
Sé que febrero es un mes muy ocupado con el servicio Festival y mesas redondas. Permite tener un poco de diversión
competitiva entre esos dos acontecimientos. Estoy hablando de la zona sur Chili Cookoff. ¿Quién no quiere ganar un trofeo en
apoyo de su distrito? Así permite que el Roundup nuestras cocinas chili y entrar en el concurso.
Gracias a todos por permitirme servir
Lisa T.
El distrito 7 DCM
Distrito 9: VICKIE
Hola, soy Vickie y soy alcohólico.
Estamos muy entusiasmados de tener un nuevo grupo registrado en nuestro distrito-dejar ir y dejar que Dios.
Bienvenido Becca, nuestra nueva GSR!
También estamos entusiasmados con la idea de que somos capaces de contribuir con fondos para ayudar a algunos de
nuestros PRAASA GSRs a asistir este año. Esperamos estar bien representado este marzo!
Las cosas están bastante tranquila ahora con las vacaciones, pero creo que esto va a recoger en el nuevo año. Podemos
estar trabajando con un par de otros distritos en organizar talleres y realmente estamos deseando.
Eso es todo por ahora!
En amor y servicio
Vickie
El Distrito 11: Deborah
No presente
Distrito 13: KIM M.
No presente
El Distrito 15: David
Hola, soy Dave K. y soy alcohólico. Yo soy la D.C.M. por el distrito 15.
La Navidad y Año Nuevo Alcothons fueron nuevamente celebrada este año en el club T.I.E. sobre 24-25 de diciembre,
2017 y 31 de diciembre, 2017 hasta el 01 de enero, 2018. Me gustaría agradecer a Robert K. para todos los esfuerzos de nuevo
este año pasado para ayudar a llevarlos con éxito para el club. Él ha sido un constante organizador y participante en los últimos
cuatro o cinco años y sé que he apreciado en todo su asistencia. Sé, además, que han proporcionado una buena comida y una
fantástica beca debido a sus esfuerzos.
También me gustaría dar las gracias a Bruce, la T.I.E. club manager, por sus contribuciones, así como David L., Dick W., y
Teresa B. por sus esfuerzos para que el Alcothons disponibles para el alcohólico que aún sufre.
La última vez que nos reunimos, me informaron no podremos asistir PRAASA. Si los fondos se han aprobado desde el
tesoro SAGSC, parece como si nos pueda asistir. Concedido, puede ser en el proverbial "ala y una oración", pero debemos tener
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yo y otros tres el distrito 15 siervos de confianza en la asistencia. La asamblea también estarán cubiertos para mí asistir. Hemos
recopilado suficiente tradición 7 contribución que ayudó a asegurar. Gracias a todos los que han contribuido.
Habrá un distrito 15 reunión directamente tras esta reunión SAGSC. Debatiremos el viaje PRAASA y muelle de
asistencia. Por favor asistir si desea ayudarnos.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Distrito 17: KIM informe dado por Bud
Distrito 17 - Valle de arena Pahrump, Beatty y Tecopa, CA
Nuestro distrito es cada vez más fuerte. Asistencia a la reunión ha aumentado un poco con el regreso de los turistas
invernales. Tuvimos un primer paso Alcothon en el club durante las Navidades y el Año Nuevo. El Presidente, Juan hizo un
excelente trabajo que se está ejecutando.
Seguimos tienen talleres. Nuestro próximo taller será el 11 de febrero de 2018, desde las 12:30-2:30 p.m. en el Oasis de
extensión. El tema con los pasos 4-5, el Joe y Charlie. Nuestro presentador será RoseMarie D. de Henderson.
Nuestro próximo evento será el 18 de marzo de 2018, 12:30-3:00 pm en el Oasis de extensión. Será nuestra segunda
reunión anual de talento/No Talent-Chili Cook-Off.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Distrito 19: No están representados en este momento.
Distrito 21: JOSE
No presente
Informe PRAASA : Mike M.
Mike M. dio una entusiasta y alentador en las próximas PRAASA en Sparks, NV. Explicó de qué esperar si nunca has ido a uno
y cómo registrarse para el evento y el hotel.
Viejos negocios:
Una segunda lectura y discusión sobre la propuesta de iniciar un nuevo comité denominado Comité "Sunshine" fue retirado por
su autor original.
*Nota: Por favor, véase el informe de la Comisión de accesibilidad.
Nuevos negocios
Propuesta para modificar la zona SAGSC 42 Directrices como sigue:
Edie D. presentó y Rhonda Lee la primera lectura sobre la propuesta de modificación del área SAGSC 42 directriz que se ve
abajo.
El Comité de Finanzas propone enmendar la sección VI financiamiento añadiendo el tema G
G. Se establece una reserva prudente para asegurarse de que, después de todas las obligaciones se pagan, se retienen los
fondos suficientes para llevar a cabo negocios de la zona sur. Nos esforzaremos para mantener una cuenta de ahorro
reserva equivalente a al menos 1/3 de los gastos del año anterior, a fin de que SAGSC será capaz de cumplir con sus
obligaciones financieras. Una mayoría de dos tercios de SAGSC oficiales es necesario recurrir a la prudente reserva.
Pedimos esta enmienda sea efectiva el 20 de mayo de 2018, si es aprobado por la administración en la reunión de mayo
de 2018.
==========================================================================================
===
Joan R., DCM por el Distrito 1 leer y respondió a preguntas sobre el siguiente tema.
El distrito 1 Propuesta de GSO
Zona 42, Distrito 1, propone que la Oficina de Servicios Generales (OSG) crear un smart phone app para usar la
funcionalidad de GPS para mostrar la ubicación y horarios de reuniones de AA donde un miembro puede ir. Grupos registrados
con GSO tendrían su lugar de reunión y el tiempo incluido en la app, que alentaría a más grupos para registrar con GSO y
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aumentaría la conciencia de los miembros de los grupos, lo que significa ser un grupo, y cómo los grupos de AA de apoyo AA
como un todo.
Todo lo que estamos pidiendo ahora es para comentarios de la reunión y preguntar a la GSRs compartir la idea con sus
grupos. Tenemos pensado en pedir que el tema se presentó en el conjunto del resorte.
Bueno & BIENESTAR ANUNCIOS
Anuncios de cumpleaños = 137 años de sobriedad.
Gracias distrito 5B para hosting distrito…__1__ acogerá mesas redondas en febrero.
PRAASA - 2 a 4 de marzo de 2018, Sparks, NV
SAGSC -Enero 14th, May 20th, Julio 8TH, 11 de noviembre de 2018 empate club 1:15PM GSR CAPACITACIÓN 12:15
PM.
Mesas redondas 25 DE FEBRERO
Ámbito general de Marzo 23-25, 2018 en Tonopah
Cierre con soy responsable
Approved 5/20/2018
Respectfully submitted by:
Glenn W.
SAGSC Secretary
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