SAGSC
Zona sur la Comisión de Servicios Generales
20 de mayo de 2018
TIE CLUB - 329 N. 11th St - LAS VEGAS, NV
Actas e informes
Silla SAGSC Rhonda W. abrió la reunión a las 1:15 pm con la serenidad oración y dio la bienvenida a 4 nuevos GSR, ya que se presentaron.
Bienvenidos a todos!.
GSR FORMADOR: Alan
Hubo 1 nueva GSR 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, Área
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 enero de 2018 minutos
Glenn presentó el acta del 14 de enero de 2018, reunión SAGSC. Una propuesta fue hecha y adscritos a aceptar como escrito y fueron
aprobados sin correcciones. Una copia fue fechado y firmado, fue entregado a la presidencia para el almacenamiento de archivos.
El Secretario informe: Glenn
Por favor vea arriba
Tesorero: SAGSC CHUCK

Familia Hola, Mi nombre es Chuck S. y soy un alcohólico.
Usted debe tener los dos informes, uno de ellos es el P&L de la Declaración y la segunda es
presupuesto frente al real. Hemos recogido el 56% de los ingresos proyectados y gasta el 61% de los gastos
previstos. Estamos en buena forma. La cuenta de cheques es de $16,707.57 y el ahorro es de $7,513.49.
Me gustaría dar las gracias a todos los tesoreros que han enviado correos electrónicos para los
recibos para ser enviado por correo electrónico a cada grupo. Sugerencia es que algunos grupos han
adoptado y creado un correo electrónico sólo para su grupo para recibir información, de manera que cuando
cambian los tesoreros, el correo sigue siendo el mismo. Gracias.
También me gustaría darle las gracias por el privilegio de ser tu siervo tesoro. Este compromiso me
mantiene en tierra cuando pienso yo no quiero hacer esto más o no saben quién soy. Le agradezco la
experiencia aleccionadora.
Suyo en el servicio
Chuck S
Tesorero SAGSC
*Consulte las declaraciones siguientes:
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Informe financiero: EDIE
El Comité de Finanzas se reunió el 14 de mayo para discutir cómo hacer el mejor uso de los dineros que no fueron utilizados para
PRAASA 2018, pero habían sido asignados y transferidos desde los ahorros a la cuenta de cheques.\
La cantidad de $7,500.00 (aprobado por el cuerpo) fue trasladado, sin embargo sólo $4,200.00 reembolsó a participantes oficiales no
financiadas, y GSRs DCMs, dejando un saldo de $3,300.00. Como comisión, hemos decidido traer a la carrocería para sugerencias o propuestas
sobre la forma en que este dinero debe ser mejor gastado.
Le pedimos que piense acerca de esto y enviar sus propuestas al Comité de Finanzas a fin de que podamos presentar los mismos en la
reunión de julio SAGSC y votar sobre la propuesta o propuestas que nos gustaría ver aprobado. Por favor, envíe sus propuestas a mí no más tarde
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del 20 de junio para que el Comité pueda examinar antes de presentar un informe resumido a la administración en la reunión del 8 de julio.
Tomaremos una votación en ese momento.
La siguiente es una segunda y última lectura de las Directrices la enmienda propuesta. Después de la lectura, voy a pedir una votación
sobre esta enmienda y si el organismo decide aceptarla o no.
Respetuosamente,
Edie D., Presidente del Comité de Finanzas
Nuevos Negocios: funciones del comité conferencia
Nota: Para promover la unidad y la educación Rhonda Lee la propuesta siguiente. Se realizó una votación para obtener un sentido del
comité SAGSC con mayoría de la habitación que quieran seguir adelante. Hubo algún debate sobre el siguiente tema y Rhonda respondió
a las preguntas de la palabra.
Cómo funciona:
Todos en la habitación se asignará a un comité conferencia. Todos ustedes han contado fuera de 1 a 13.
Me va a enviar alrededor de 13 pedazos de papel. Ellos están numerados 1-13. Por favor, escriba su nombre, correo electrónico y número de
teléfono) en la hoja que se correlaciona con su número. Esto se hará en el norte y el Sur.
Cada comité estará asignado a un presidente y un copresidente.
El Presidente será elegido al azar y notificará a todas las personas del comité desde el Norte y el Sur.
En la reunión de julio/agosto de la silla o co-Presidente rendirá informe al Comité NAGSC SAGSC o.
En las reuniones de noviembre/diciembre vamos a discutir qué es lo que ha aprendido de buceo de profundidad en los temas del programa. Los
puntos del orden del día será enviado a usted. Estos son artículos que ya hemos hablado. Algunas de ellas serán nuevas para usted y usted puede
ser que desee incluir en su informe al área.
La idea es unificar el norte y el sur y para educarnos sobre los 13 comités de servicio general y lo que hacen.
Por favor mantenga sus informes a 3 minutos así que tenemos tiempo suficiente para conseguir a través de todos ellos.
En Tonopah el Presidente de cada comité presentará un informe a la zona.
Preguntas para NAGSC /SAGSC:
¿Qué hace este comité?
Quien se sienta en este comité?
¿Quién es el contacto en órbita?
Hay consejeros asignados a esta comisión?
Este comité no tomar acción o hacer recomendaciones?
Cualquier otra información pertinente?
Informes volver al área:
Hacía el Norte y el Sur, trabajamos bien juntos?
¿Cuál es la esencia de su comisión?
¿Qué aprendieron sobre el proceso?
Oficial de zona de informes:
Delegado: Phil
Nota: Phil dio un instructivo y delegado a través del informe sobre la 68ª de la Conferencia de Servicios Generales que asistió en Nueva York. Para
ver el informe completo, visite el sitio web en Www.nevadaarea42.org Zona 42 y haga clic en el botón "Página del Delegado".
ALT- delegado: RHONDA
Presente - no informe
Secretario: área JONELLE
Presente - no informe
Zona: Emily silla
No presente
ALT-registrador: Jake
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Mi nombre es Jake- Soy alcohólico. Estoy agradecido de estar sobrio hoy y estoy muy agradecido de estar sirviendo como su secretario y
cuelga tu área alternativa secretario.
Sé que tenemos un montón de cosas sucediendo hoy, así que voy a mantener este corto y dulce. Todo lo va muy bien en el registro de
tierras. Mi principal trabajo es apoyar a nuestra área secretario Laura y ella hace un trabajo increíble. Todo lo puedo enviar de inmediato los
procesos de ella y ella hace un gran trabajo mantener todo actualizado con nuestra Oficina de Servicios Generales en Nueva York.
En nuestra última asamblea de área el área aprobó un presupuesto para comprar un equipo nuevo para nuestra área de registro. Laura
todavía está de compras y mirando alrededor de este equipo. Yo le dejará saber cuando ella obtiene algo.
Si usted necesita cualquier cambio de grupo o grupo de nuevas formas, por favor háganmelo saber. También si se ha registrado pero no
ha recibido un paquete de bienvenida de la OSG por favor hágamelo saber.
Alcohólicos Anónimos ha salvado mi vida y Servicios Generales se ha convertido en una gran parte de mi programa de recuperación.
Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy y sosteniendo mi mano y me da una vida que valga la pena.
ALT-archivista: GABRIEL
Hola, Mi nombre es Gabriel;
Estamos remodelando la sala de archivos. Se instaló un nuevo piso en la sala de archivos.
( Cuestan $400, sin coste de mano de obra). Vamos a empezar a trabajar sobre las librerías siguiente. Tenemos
Sido limpieza interior de la sala de almacenamiento y etiquetado de las cajas. Oficina central va
Para obtener más estantes para almacenamiento. Nos vamos a tres (3) nuevos estantes para Central
Oficina y tres (3) de los archivos. La Zona 42 y la Oficina Central está dividiendo el costo.
Vamos a necesitar más fondos y más voluntarios.
David del Distrito 5b ha estado ayudando desde que comenzó el proyecto.
Gracias por permitirme estar de servicio.
NEWSLETTER: Anne
Hola y Feliz 24 horas, todo el mundo.
El 30 de abril, edición del boletín está fuera y es una cuestión muy emocionante. No sólo incluye un sincero mensaje que nuestro
delegado Phil W. escribió desde el aeropuerto en el camino a casa fro la Conferencia de Servicios Generales de Nueva York, también incluye un
artículo de nuestra zona 42 Secretario sobre la razón por la que ella considera su importante registrar a su encuentro con el GSO junto con todo lo
que necesitas saber sobre los $7,40 reto ocurra este año, el 4 de julio. También encontrará una imagen de Bill W.'s desk en Wit's End tomadas por
Phil junto con algunas instantáneas de nuestra Archivista Suplente Gabrielle y su equipo instalando el nuevo piso en la sala de archivos a Las
Vegas en la oficina central. Y "Esta es la AA Peligro" hace una aparición especial.
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.
El próximo boletín sale el 10 de agosto. Si quieres contribuir con un artículo o tiene cualquier cambio en sus reuniones de distrito, favor de
comunicarse conmigo.
Gracias por permitirme servir como editora del boletín para Editor 42. Es un gran honor. Estoy deseando que llegue el resto de 2018.
Tuyo en amor y servicio continuo,
Anne K.
Area_newsletter_editor@nevadaarea42.org
WEBMASTER: LIBBY
Hola mi nombre es Libby G y soy la zona 42 webmaster o en el área de idioma AA 42 web siervo. Me gustaría agradecer a todos ustedes
por la oportunidad de servirle.
Para aquellos que no están familiarizados con el Área 42, mi trabajo es bastante simple, mantengo la información sobre el área de 42
Sitio web. La información más reciente es que el blog de nuestro delegado, completo con imágenes.
Si alguien tiene un distrito o 4 Sur / Zona Norte, evento que desee agregar a la página web del área de pasárselo a Janelle y ella va a
barrer por último los nombres y correos electrónicos personales. Y entonces voy a cargar en el sitio web.
El sitio web es www Nevada 42. Org. Para aquellos que necesitan mirar en la página de información de miembro de la zona la contraseña
de inicio de sesión es área de 42 estados.
Gracias por permitirme estar de servicio,
Libby G.
Presidente del Comité permanente de informes:
Accesibilidades: MADDIE

Hoy nos reunimos con PI/CPC sobre el segundo lunes de cada mes a las 4:30.
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-Meetings-To-Go se reúne por separado en el cuarto lunes a las
5:30. havemeetingswilltravellv@gmail.com Está disponible para los miembros o visitantes a Las Vegas, quien,
por razones no médicas, son incapaces de llegar a una reunión y necesita una reunión trajo a ellos (ejemplo
sería para una convención en la ciudad, en donde varios miembros no son capaces de dejar la banda).
Gracias por permitirme estar de servicio.
Gracias,
Mattie M.
H&I (hospitales y las instituciones): Christy
H & me está haciendo bien. Apoyo ha crecido y todas las reuniones están cubiertos.
Alan ha facilitado la obtención de H & I en el Centro Correccional Federal . Gran trabajo, Alan.
Colmar la brecha: HARRY
No presente
CPC (cooperación con la comunidad profesional): Caroline
Consulte el informe de PI
Comité de Información Pública (PIC): Holly
Hola, SAGSC!
La vida es buena en la cooperación con la comunidad profesional y los comités de Información Pública. Estamos trabajando duro para
proporcionar a la literatura y la esperanza de una vida mejor en Alcohólicos Anónimos.
Desde la última SAGSC, participamos en el proyecto Homeless Connect, el proyecto Emergente semanal conecta sin hogar, familia,
conecta varias ferias de salud, y la entrega del proyecto. Nos asisten regularmente a las reuniones mensuales del pacto de coalición, el alcalde de
la fe 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.
Algunos acontecimientos especiales asistimos incluyó una feria de información, recursos de recuperación TINHIH Black Monday, 3 días
de Conferencia y anticipos de consejería a 3 días en una conferencia nacional sobre los adolescentes y los adultos jóvenes. Hemos
estado trabajando con UNLV para proporcionar información y ayuda para iniciar una reunión de AA en el campus. Caroline dio asesoría UNLV
Center una literatura rack. Holly entregan folletos a AA UMC Recursos Humanos/Employee Assistance. Estaban agradecidos por la literatura, como
lo acaba de dirigir estos empleados en necesidad de nuestro sitio web. Samuel, un español miembro del Comité, fue en vivo en un canal de radio
en AM1420. Holly está trabajando con Beasley Medios y facilitando un anuncio de PSA AA. Caroline y yo también asistí a PRAASA y la Zona 42
General, que estuvieron fantásticos! Hemos aprendido un montón!
Continuamos a concentrar nuestros esfuerzos en los desamparados 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.
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 del comité inter-la primera semana de abril para ver donde mejor
podemos ser de servicio al sufrimiento de los alcohólicos. Actualmente estamos en la etapa inicial de organizar presentaciones oficiales para
entregar a los grupos profesionales en la comunidad. 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. Por favor, únete a nosotros!
Enlace: INTERGRUPO KELLIE
Michael H. dio a los tesoreros informe al Intergrupo el 14 de mayo de 2018. Los ingresos y gastos para el final del mes de abril de 2018
son como sigue:
El total de ingresos de $9,860.09 $9,821.74; gastos totales; Literatura $3,337.15 renta: $2,200.37 Gastos de Literatura; Intergrupo: el total
de los saldos bancarios de las cuentas de la Oficina Central de $23,120.06; $200.76 cuenta nómina; Cuenta de Reserva $10,003.63 prudente;
Literatura cuenta $10,199.11; el total de las cuentas bancarias de $43,523.56.
Oficina Central tomó 719 llamadas de información, la línea ha recibido 1.682 llamadas de información. Oficina Central recibió 111
llamadas de doce pasos, mientras que el SCTD recibió 240. El sitio Web ha experimentado un promedio de 273 visitas por día, para un total de
8,179 visitas mensuales.
Los primeros hombres's Night Out fue un gran éxito, noventa y tres hombres registrados y una contribución de 1.300 dólares serán
entregados a la Oficina Central. Día del Fundador se celebrará el 9 de junio de 2018, comenzando a las 7:00am en la Iglesia Episcopal de Cristo,
2000 S. Maryland Parkway. La hora de inicio es a las 7:00am. Los boletos cuestan $5.00.
Intergrupo se reúne cada segundo lunes del mes, la próxima reunión es el 11 de junio de 2018, a las 6:00pm en la oficina central.
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A su servicio:
Kellie W.
Enlace SAGSC-Intergrupo
Vid: JUSTIN
Justin alcohólico.
Agradecido de estar de servicio.
GV reps no son vendedores de libros y revistas! Llevamos el mensaje de AA al alcohólico a través de nuestro encuentro en la impresión.
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 las horas hábiles normales. A continuación, ponga el dinero o las revistas de nuevo cada mes.
2 empresas editoriales AAWS y GV. En 1986, el GSC reconocido cada problema no es capaz de ir a través de la conferencia el proceso
de aprobación y reconoció que es aprobado. GV nace de nuestras propias experiencias. Temas específicos como pasos, patrocinio, ect.
Existe una versión de pago en línea que tiene un montón de artículos y archivos, una app para recibir la revista. Hay un diario gratuito GV
presupuesto y un canal de YouTube. Hay una suscripción desafío este año así que por favor, renovar o suscribir.
Somos muy afortunados en el sur porque la oficina central proporciona miles de dólares en literatura para traer a los eventos.
Déjame saber si usted quisiera la GV mesa en su evento AA! Junio 9 fundadores día si quieres ser voluntario
Militar AA nuevo libro! En septiembre un nuevo libro sobre GV y ateos agnósticos. Gracias por permitirme estar de servicio!
Nuestro comité de presidentes están girando al final del año, así que si has estado pensando en presidir un comité obtener con uno de
nosotros comité directivo
¿Tienes alguna duda? Gracias!
Enlace LVYPAA: JASON
Nuestro Comité se reúne en la oficina central el primer domingo del mes, a las 13.00 horas.
Recientemente hemos celebrado nuestro evento dodgeball. No pude asistir, pero me enteré de que era un gran tiempo con muchos de los
visitantes de la ciudad.
El Comité también ha decidido ofertar en el 2019 SWA Cypaa conferencia. Asimismo, el comité votó para dejar de tener el servicio junkies
reunión que reunió a las 7 p.m. los jueves por la noche en la oficina central.
Gracias por permitirme estar de servicio!
Jason m.
Informes de DCM:
Distrito 1: Joan informe dado por Steven
Gracias a Steven M. que está leyendo este informe para mí mientras estoy lejos.
Hola, Mi nombre es Joan R. y soy un alcohólico. Yo soy el DCM por el distrito 1, que cubre la región del sur del Condado de Clark,
incluyendo reflector, Boulder City, Henderson, y una porción del sureste de Las Vegas.
El distrito 1 se ha ocupado estos últimos meses. En abril, el Distrito 9 co-organizó nuestro último taller: "Viviendo sobrio: Feliz, Alegre y
libre" en la Iglesia de la Comunidad en Henderson. Tuvimos una gran concurrencia de aproximadamente 60 personas. Jen R. habló, y Fisherman
Tom, Bob V. y Randy J. realiza algunas canciones favoritas. Gracias a Distrito 9 por su apoyo y a nuestro presidente de taller Kathleen B. por todo
su duro trabajo.
También hemos experimentado algunos cambios oficial de los últimos meses. Marty B. ha asumido funciones de tesorero, y Steven M. es
su suplente. También tenemos un nuevo suplente DCM, Ralph W.
Si usted es un GSR o suplente GSR en el distrito 1, por favor, únase a nosotros en nuestro distrito, celebrada en la sala lateral SAGSC
inmediatamente después de la reunión.
Distrito 3: Steve
Buenos días a todos, Mi nombre es Steve McK. Soy un alcohólico y el DCM por el distrito #3.
Estábamos muy contentos con la dirección y el negocio como manera durante la última área 42 reunión de Tonopah en marzo. Distrito 3,
consideró que como un área que habíamos preparado adecuadamente Phil por su participación en la Conferencia de Servicios Generales.
Además, estábamos felizmente sorprendidos con la energía muy positiva generada por la propuesta el domingo por la mañana en los
jóvenes. Su propuesta para tener una gran nevada Foro de Jóvenes está bien concebida y Distrito de 3's de apoyo. Me hicieron unos pocos de
nosotros oldtimers muy optimista acerca de la futura dirección de AA.
Desde Tonopah, Distrito 3, recibida con mucho gusto los últimos correos electrónicos en la Conferencia acciones de asesoramiento. Ellos
han generado mucho debate positivo en varios de nuestros grupos.
Mantenemos constante nuestro distrito GSR representación en 3 encuentros, teníamos 5 GSRs a Tonopah: Elizabeth R, de cómo
funciona el grupo; Dave P. del Mesquite Group, John C. desde el grupo de graduados y Jason McE. En el grupo de personas jóvenes y John Foster
de la noche del martes Grapevine reunión.
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Sólo un recordatorio, como anunció en Tonopah, 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. Tuvimos la fortuna de haber pagado gastos parciales para un número de quienes
acudieron a PRAASA GSRs en Reno y Tonopah en marzo. Distrito 3 está muy agradecida por la ayuda financiera de la zona 42 y SAGSC
tesorerías. Con su ayuda financiera más asistieron miembros de AA y el PRAASA Tonopah conjunto de servicios. Gracias
Distrito 3 todavía está en desarrollo una hotline AA y 12 Voluntarios Paso de taller que se celebrará en el segundo semestre de 2018.
Gracias - Saludos - Steve McK.
Distrito 5B: LISA I
5b se ha movido distrito ubicaciones para nuestros mensualmente reuniones de distrito. Ahora estamos reunidos en el club de Keystone,
el mismo tiempo, el segundo sábado de cada mes a las 1:15, sólo una ubicación diferente.
Celebramos nuestra primera reunión en el distrito club keystone y fueron recibidos con una cálida bienvenida. Estamos agradecidos de
ser difundir el amor en nuestro distrito.
Tenemos una fecha para nuestro próximo taller, que se celebrará el 11 de agosto de 2pm a 4pm. El tema será el anonimato y los medios
de comunicación social. Por favor, difundir la palabra.
También estamos preparando para nuestra próxima distrito picnic 5b que se celebrará el segundo domingo de octubre. El picnic se llevará
a cabo en el Children's memorial park en Gowan y Rainbow de 12-3. Barbacoa, caminar de torta, un montón de diversión! Tendremos una reunión
de 2-3pm. Todos son bienvenidos a participar, trae a tu familia y amigos para pasar un día de diversión. Los boletos serán de $5 y que incluye la
hamburguesa o perro caliente y una bebida con chips. Fiesta Americana de lados estará disponible también.
Hemos tenido el problema de la reunión pidió a obtener un seguro para cubrir su reunión en una iglesia de ubicación. Si alguien tiene
experiencia con esto y tiene una solución de bajo costo para este grupo celebramos esa entrada.
Agradecido de estar de servicio y gracias por apoyar a distrito 5b.
Lisa I
Distrito 7: Lisa
Hola a todos, Lisa agradecido alcohólico.
Tuvimos nuestro primer evento de servicio el 28 de abril, fue en el paso dos y la tradición dos. Había un poco de preocupación acerca de
la participación como hemos cambiado nuestro lugar. Ahora estamos celebrando nuestro servicio de eventos en los lagos de la Iglesia Luterana en
lugar de serenidad Club. Como siempre, los resultados fueron dejados en nuestras manos poderes superiores y funcionó muy bien, hemos tenido
alrededor de 45-50 personas en asistencia.
Nuestro próximo evento de servicio será el 21 de julio, volantes debería ser a mediados de junio.
También estamos en el proceso de planificar nuestro picnic anual de Mt Charleston,
El 19 de agosto. Las entradas estarán disponibles en junio. Jill es nuestra silla de picnic, así que si usted tiene alguna pregunta puede dirigirlos a
ella.
Aparte de eso, es un negocio como de costumbre, Dano sigue visitando la representación de grupos y reuniones. Invitamos a las
personas a asistir a nuestras reuniones de distrito, con la esperanza de inspirar a los grupos voz sea escuchada.
Tener un buen verano!
En amor y servicio
Lisa T.
El distrito 7 de DCM
Distrito 9: VICKIE
Hola a todos, mi nombre es Vickie y soy alcohólico.
Yo soy el DCM por el Distrito 9.
Teníamos un gran rato en Tonopah! Y por primera vez desde al menos en cuatro años el Distrito 9 va a ser anfitrión de un área general.
Va a ser genial! Yo estaba un poco nervioso, pero nuestro distrito ha crecido tanto en los últimos dos años, que creo que puede encargarse de ello.
El distrito 9 rocks!
Tuvimos un tiempo increíble co-organizadora de la Regla 62 taller con el Distrito 1. Jen R. era increíble y divertido. Si no has oído hablar
de su historia, lo recomiendo altamente. Teníamos un huevo de pascua hunt durante el romper algunos huevos había candy mientras 12 huevos
contenidos citas de nuestra literatura. Las personas que encontraron ciertos presupuestos ganados "Un Conejo entró en un bar" al final del taller. El
distrito 1, gracias por invitarnos a ayudar! Fue súper divertido.
El distrito 9 sigue creciendo, y todavía estamos aventurarse a intentar conseguir una mayor participación de los grupos no representados.
Estamos financieramente saludable.
Hemos cambiado nuestras reuniones de distrito-ahora se reúna inmediatamente después SAGSC y a Tonopah, en lugar de
mensualmente en la oficina central. También me dejó de hacer galletas para las reuniones porque yo estaba subiendo demasiado de peso.
Eso es todo por ahora. Me encanta ver a todos ustedes.
Gracias por permitirme estar de servicio!!
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El Distrito 11: Deborah
No presente
Distrito 13: KIM
Hemos tenido más interés en nuestra reunión mensual que estamos recibiendo más preguntas acerca de la labor de servicio
Nuestro distrito pone en un altavoz reunión sobre el segundo martes del mes Este mes será Toni con 20 años el 12 de junio de @ 630
En el triángulo club.
Hicimos un taller sobre patrocinio, teníamos 4 altavoz con diferentes cantidades de tiempo,
A partir de 18 meses hasta más de 30 años. Tuvimos alrededor de 20 personas se muestran
Kim
El Distrito 15: David
Hola, soy Dave K. y soy un alcohólico. Desde que éramos último aquí, hemos asistido a la PRAASA en la mayor zona de Reno, Nevada y el Área
42 Asamblea en Tonopah, Nevada. Hemos compartido en la asamblea regional de becas y la pre-conferencia de esfuerzos y esperamos que Phil
W. estaba armado con la información necesaria para poder funcionar eficazmente en la Conferencia de Servicios Generales.
Celebraremos el distrito (15) reunión inmediatamente después de esta reunión SAGSC. Los temas serán negocio en curso y las próximas
elecciones caída general en septiembre. Cualquiera de los miembros de los grupos interesados en la T.I.E. Club, así como cualesquiera otros, son
más que bienvenidos a asistir. Sugerencias e ideas siempre son aceptables.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Distrito 17: KIM *Informe de proxy
Soy Kim DCM por el distrito 17.
Hemos terminado nuestro distrito directrices y teníamos nuestros dos lecturas en las reuniones de abril y mayo. Vamos a votar sobre ellos
en nuestra reunión del distrito de junio. Me gustaría aprovechar este momento para agradecer a Bud y Jodi L. y Dale B. por su ayuda.
Nuestro distrito próximo taller será el 10 de junio a partir de las 12:30-2:30 en el Centro de Extensión de Oasis en Pahrump. Hemos
reunido un grupo de 8 "actores " que llevará a cabo la versión AA del precio del derecho. Así que venga de abajo.
Nuestra reunión números han descendido un poco debido a la huida de los turistas invernales.
Estamos mirando adelante a nuestro anual Lovell Canyon camp out. Se celebrará de septiembre de 27-30º. Para todos ustedes, es
literalmente justo sobre la joroba de Pahrump.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Que Dios bendiga a los Estados Unidos
Kim M. Wein
Distrito 19:
Ninguna representación
Distrito 21: JOSE
No presente
Viejos negocios: PROPUESTA PARA ENMENDAR SAGSC DIRECTRICES (Comité de Finanzas) Segunda lectura
Nota: Al final del informe del Comité de Finanzas Edie leer el siguiente.
La siguiente es una segunda y última lectura de las Directrices la enmienda propuesta. Después de la lectura, voy a pedir una votación
sobre esta enmienda y si el organismo decide aceptarla o no.
Propuesta para modificar la zona SAGSC 42 Directrices como sigue:
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.
Nota: Edie pidió una votación para aceptar la propuesta tal como está escrita y llevó el voto con ninguna oposición. (Aprobado)
Bueno & BIENESTAR ANUNCIOS
Anuncios de cumpleaños = 210 años de sobriedad.
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Gracias____ de distrito para el distrito de hosting…__9__ ACOGERÁ EN JULIO
SAGSC -Julio 8TH, 11 de noviembre de 2018 empate club 1:15PM GSR CAPACITACIÓN 12:15 PM.
Foro - 9º el 7 de septiembre de 2018
TONOPAH Septiembre 14, 15 & 16, 2018
Cierre con soy responsable
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