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SAGSC 

Comité de servicios generales del área sur 

8 julio 2018 

TIE Club-329 N. 11th St-las Vegas, NV 

Actas/informes 

 

SAGSC Presidente Rhonda W. abrió la reunión a las 1:15 PM con la oración de la serenidad y dio la bienvenida a 7 nuevos 
GSR, ya que se presentaron. 

Bienvenidos a todos!. 

 

Entrenador GSR: Alan 

No había   7    los nuevos GSR asisten al entrenamiento de supervivencia. 

Reunión abierta con la oración de la serenidad. 

Se hicieron introducciones 

Se distribuyeron los siguientes elementos: 

Agenda para la reunión de SAGSC, lista de los oficiales del área y DCMs, preguntas para el nuevo rsg's, área 42 guías de 
la supervivencia, preámbulo del GSR, cambio del grupo/nuevas formas del grupo 

Todos los artículos antedichos fueron repasados. 

Preguntas generales fueron contestadas. La reunión fue aplazada con la declaración de responsabilidad. 

 

Coordinador de DCM: Claudia 

  Hola a todos, mi nombre es Claudia y soy el Coordinador de DCM para el sur.  

  Mis deberes permanentes en esta posición son facilitar una sesión de capacitación antes de la reunión del 
SAGSC de enero de un nuevo año de rotación, proporcionar literatura para ayudarlos y co-presidir una sección de 
capacitación en cada una de las Asambleas de área.   

  Mi colega en el norte y También proporciono un Google Group está disponible para todos los DCMS y oficiales 
para ayudar a hacer un seguimiento de los eventos de otros distritos y mantener la comunicación abierta entre ellos.  
Esperemos que esto ha sido útil para el DCMS y otros en términos de eventos superpuestos.   

  Mientras tanto, si usted tiene alguna sugerencia de las formas en que el DCMS puede ayudarse unos a otros con 
sus desafíos comunes, por favor, déjeme saber. 

Gracias por dejarme servir. 

Claudia B. 

Nota: Pregunta del piso que quiere saber si el Comité permanente ha tenido acceso a la página de anteojos para los 
DCM para coordinar eventos. Respuesta es sí. Por favor, consiga con Claudia si usted no es un miembro y ella le ayudará 
a obtener acceso a la página. Esto ayudará a que los eventos estén comprometidos entre sí. 

 

Aprobación de mayo 2018 minutos 
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  Glenn presentó el Acta de la reunión SAGSC del 20 de mayo de 2018. Una moción fue hecha y secundada para 
aceptar como escrito y fueron aprobadas sin correcciones.  

  Una copia fue firmada, fechada y fue dada a la silla de los archivos para el almacenaje. 

 

Informe de la Secretaria: Glenn  

  Gracias a todos por enviarme sus reportes. Hace que conseguir los minutos se haga más rápido y la información 
de esta reunión a los que no pueden estar aquí.  

  Es verdaderamente un honor ser confiado como un sirviente de SAGSC sabiendo que soy una de solo 95 
personas en todo Canadá y los Estados Unidos para mantener esta posición. ¡ verdaderamente es un honor! 

  Trabajo estrechamente con nuestra cátedra de SAGSC, Tesorero y Comité de finanzas. Lo más importante es que 
estoy aquí para ti, nuestra beca de la zona sur.  

  Si usted está teniendo un evento de servicio y quiere ponerse en contacto con los miembros en el sur, por favor 
envíeme sus volantes u otra información y se lo enviaré a los de mi lista de contactos. 

  Espero que tengan un gran verano por delante y nos vemos en la Asamblea de la zona. 

El tuyo en amor y servicio, 

Glenn W. 

Secretario de grabación de SAGSC  

 

Tesorero SAGSC: Chuck  

P&L y presupuesto versus informes financieros reales disponibles por adelantado. 

El saldo de cuenta de cheques es $17.998,23  

Guardar la reserva prudente es $7.513,55 

  Mayordomía-somos elegidos para llevar el mensaje a través de apoyo financiero. Tenga el tesorero del grupo 
nos envía cheques cada mes para más para ser utilizado. Actualmente tenemos $10.000 no siendo utilizados para este 
propósito.  

 Por favor, tómese un momento y anote cualquier sugerencia sobre cómo podemos gastar este $10.000. IE: Chuck un 
nuevo Cadillac rosado, Andy una mejor moto, Bud por ser guapo, o un picnic, donar a la OSG, área, Intergrupo, o comités 
permanentes. Por favor, Démelo hoy y me presentaré ante el Comité de finanzas. 

Gracias por permitirme servirle. 

Chuck S. 

 

* por favor finformes inance Vea los informes abajo. 
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Informe financiero: Edie 

No presente-no hay informe 

NOte: Rhonda anunció que Tristemente Edie había dimitido como "Presidente del Comité de finanzas" y que estaríamos 
votando en un nuevo miembro para el Comité de finanzas durante los nuevos negocios. Rhonda también informó al 
cuerpo sobre las calificaciones y por cuánto tiempo sería el término. 

 

Informes de oficiales de área:  

 

Delegado: Phil 

no presente-no hay informe 

 

Alt-delegado: Rhonda  

Presente-ningún informe 

 

Secretaria de área: JONELLE 

Hola a todos, 

  Espero que todos estén teniendo un gran verano! Así... Septiembre está justo a la vuelta de la esquina-ISH. La 
Asamblea es una votación, así que quería tocar un poco en los curriculums vitae. Creo que todos hemos recibido el 
correo de Glenn sobre el envío de ellos a Julie o Tinna para que el norte puede llegar a conocernos. ¡ bueno, creo que 
necesitamos conocer el norte! Así que, Julie y yo hemos estado discutiendo un posible "paquete de currículum vitae" 
que enviaré a medida que nos acerquemos a la Asamblea para que todos sepan quién está calificado y de pie para cada 
puesto. Estos currículos no estarán en los paquetes. Si usted desea tener copias duras disponibles en la Asamblea, por 
favor Tráiganlos! 

  Estas son algunas fechas a tener en cuenta: 

  Voy a enviar una agenda preliminar para la Asamblea de la zona alrededor del 14 de agostoTH Ish.  

  Cualquier presentación, y lo que quiero decir con las presentaciones es-si se le pidió que presente algo en la 
Asamblea de área, necesito tener que por escrito, así como propuestas, informes, etc. debe ser presentado a mí para el 
jueves, 30 de agosto. Voy a ir a las imprentas ese fin de semana. Esto también dará a nuestros Tony, los 
traductores/intérpretes gratis-sin cargo tiempo para trabajar su magia lingüística! Estamos tratando de obtener la mayor 
parte de los documentos de la Asamblea – incluyendo minutos, agenda, etc. – correctamente traducidos.  

  Enviaré otra copia de la zona minutos a la semana o así antes de la Asamblea. También enviaré una copia de las 
directrices de la zona "revisadas hasta ahora". De acuerdo con las pautas del Secretario, usted debe recibir una copia 
para que se envíen por correo electrónico.  

  Voy a enviar por correo electrónico el Comité de área y sillas de pie recordatorios amistosos de todo esto, 
porque eso es lo que hago!  

Sé que la cantidad de correos electrónicos puede ser mucho y aprecio a todos ustedes que amorosamente aceptarlos! Y 
distribuirlos.   
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Gracias por todo lo que hacen y me permiten hacerlo con ustedes. 

Jonelle W. Area 42 Secretaria  

 

 

Alt-registrador: Jake   

  Mi nombre es Jake-soy alcohólico. Estoy agradecida de estar sobrio hoy y estoy muy agradecida de estar 
sirviendo como su registrador de caídas y su Secretario de área suplente. Ser registrador ha sido una experiencia 
increíble para mí. Una gran parte de mi trabajo es hablar con nuestros grupos y mantener todos nuestros registros 
directamente, así como ejecutar el registro de nuestras asambleas callejeras.  

  Al hacer estos 2 trabajos durante el último año y medio que tengo que conocer a un montón de gente nueva y 
aprender y ir a las reuniones que probablemente no acabaría normalmente en. Esta ha sido una posición de servicio 
verdaderamente impresionante y quiero agradecerles mucho por confiar en mí. Todo va muy bien en el área 42 registro 
mundial. 

  Mi trabajo principal es apoyar a nuestro registrador de área Laura y ella hace un trabajo increíble. Todo lo que le 
envío ella procesa de inmediato y ella hace un gran trabajo manteniendo todo actualizado con nuestra oficina de 
servicios generales en Nueva York.    En nuestra última área de montaje el área aprobó un 
presupuesto para comprar un nuevo ordenador para nuestro registro de área. Justo después de la última reunión de 
caídas que fue capaz de comprar el nuevo ordenador y conseguir todo transferido a la misma. Si usted necesita cualquier 
cambio de grupo o nuevos formularios de grupo por favor déjeme saber.  

  También si usted se ha registrado pero usted no ha recibido un paquete de bienvenida de la OSG por favor 
déjeme saber. Alcohólicos anónimos ha salvado mi vida y el servicio general se ha convertido en una gran parte de mi 
programa de recuperación. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy y por sostener mi mano y darme una vida digna 
de vivir. 

 

ALT-ARCHIVIST:  GABRIEL 

  Soy un alcohólico. Seguimos trabajando en la oficina de archivos. Tenemos tres (3) nuevos estantes y 

agregamos una (1) habitación a los archivos. Esta sala es para almacenar CDs y cintas de cassette (15.000). Estamos 

etiquetando las cajas por año. Todavía necesita más fondos para los estantes del libro. Contribuciones del distrito 

$21 40,00 oficina central española $40,00 gracias por dejarme ser de servicio notas: Gabriel explicó el trabajo que el 

Comité de Archive está haciendo en la oficina central para mejorar y actualizar el área donde el área 42 archiva un 

vuelto a almacenar. Explicó el costo asociado con los estantes de construcción y la adición de vitrinas. Una pregunta 

de la planta se preguntó "¿cuánto necesita para terminar la construcción y digitalizar todas las cintas" y la estimación 

fue de alrededor de 1500 dólares. 

Newsletter: Anne 

NOT presente-ningún informe 

  

Webmaster: Libby  

NOT presente-ningún informe 

 

Informes del Presidente del Comité permanente:  
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Accesibilidad: MADDIE 

No presente-no hay informe 

 

H&I (hospitales e instituciones): Christy 

  El Comité de hospitales e instituciones de las Vegas está vivo, bueno, en crecimiento. Nuestra reunión de 
negocios es el tercer martes de cada mes a las 6 p.m. en la oficina central en el 15 y Charleston. Todos son Bienvenidos a 
asistir aunque sea por cortesía. Lista actual de todos los paneles que servicio (que incluyen números de contacto 
personal) están disponibles en ese momento, así como informes sobre el estado del panel, necesidades y requisitos. 

  Según nuestros listados actuales de la lista del panel que estamos sirviendo sobre 250 paneles por mes entre el 
tratamiento y las instalaciones correccionales y agregaremos una nueva facilidad correccional federal en otro mes tan 
pronto como el proceso de las autorizaciones se haya completado. 

  Siempre podemos usar más voluntarios que están dispuestos a participar por tan poco como ir en un panel una 
vez al mes o incluso una vez cada dos meses. Todo lo que pedimos es que usted aparezca para su Comisión del panel o 
consiga a alguien más para rellenar para usted. 

  Nuestro próximo taller de información se llevará a cabo el 18 de agosto de 2 p.m. a 4 p.m. en la oficina central. 
Somos afortunados de tener un orador invitado especial Bruce H. de Laughlin Nevada que viene a compartir sus muchos 
años de experiencia con nosotros (y estamos incluyendo refrescos gratuitos) también. Por favor, asegúrese de marcar su 
calendario y únase a nosotros para una tarde, de información, experiencias y compañerismo. 

Nota: el próximo taller de H&I es el 18 de agosto, 2-4pm @ oficina central. 

 

Puente el boquete: Harry 

No presente-no hay informe 

 

CPC (cooperación con la comunidad profesional): Caroline 

Consulte el informe PIC 

 

PIC (Comité de información pública): Holly Informe dado por Caroline TJ. 

¡ Hola, SAGSC! 

  La vida es buena en la cooperación con la comunidad profesional y la información pública 

Comités. Estamos trabajando duro para proporcionar la literatura y la esperanza de una vida mejor en los alcohólicos 

Anónimo. 

  Desde el último SAGSC, participamos en el semanario pop up proyecto sin hogar conecta, familia 

Conecta, varias ferias de la salud, y el proyecto que da. Regularmente asistimos a reuniones mensuales de 

la coalición PACT, la iniciativa de fe del alcalde, el proyecto de donaciones, y los sin techo de Nevada 

Alianza. Damos información sobre lo que es AA y lo que no es. Muchos profesionales han 
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conceptos erróneos acerca de AA que mandatan la religión, prohibiendo medicaciones prescritas, siendo un culto, 

Etc. 

  Algunos eventos especiales a los que asistimos incluyeron una feria de salud Senior en Centennial Hills YMCA, el 

Salud mental adulta del sur de Nevada 3ro Funfest anual, y día de los fundadores. Todos eran geniales 

oportunidades para difundir el mensaje y ser de servicio. 

Seguimos concentrando nuestros esfuerzos en las poblaciones sin hogar y veteranos. Hicimos esto 

asistencia en eventos especiales y en reuniones mensuales de proveedores para profesionales que trabajan 

en estos campos – eso es CPC, y a través de la divulgación en el público en general y nuestra comunidad – eso es 

PI, para educar al general AA público sobre lo que hacemos. Trabajamos estrechamente con el accesibilidad 

Comité, Distrito 21, y al-Anon. 

  También asistimos a eventos de AA, como la bola de agradecimiento y el Roundup de las Vegas. Nos encanta 

fiesta y están disponibles para cualquier evento de AA-talleres de distrito, picnics, etc. Contribuimos a la 

Area 42 Newsletter y nuestro Intergrupo local Silver racha. 

  Nuestra Comisión sigue siendo fuerte y dedicada. Tenemos significativamente menos eventos en nuestro 
horario 

durante los meses de verano, así que estamos usando este tiempo para hacer una lluvia de ideas. Actualmente estamos 
en el 

etapas iniciales de la organización de presentaciones oficiales para entregar a grupos profesionales en el 

Comunidad. Siempre estamos buscando nuevos miembros. DCM: por favor pregunte a alguien de su 

Distrito para convertirse en el enlace con CPC y PI. Nos reunimos el segundo lunes del mes en 

4:30 en la oficina central – justo antes del Intergrupo. Servimos aperitivos – realmente buenos. Por favor, ven 

¡ Únase a nosotros! 

Nota: Que También acabo de tener una llamada de un grupo de graduados médicos que quieren más información sobre 
A.A. así que nos reunimos con ellos.  

 

Enlace del Intergrupo: Kellie 

 Kellie M. entregó a los tesoreros el informe al Intergrupo el 11 de junio de 2018. Los ingresos y gastos del mes que finalizan 
el 2018 de mayo son los siguientes: 

 Ingresos totales $12592, 31;  Gastos totales $11.743,12; Ingresos $5.062,00 de la literatura: Gastos de literaturas $5.629,90; 
Saldos bancarios intergrupales: Total de cuentas de la oficina central $23.297,86; Cuenta de nómina $678,73; Cuenta de reserva 
prudente $10.003,80; Cuenta de la literatura $9.071,21; Cuentas bancarias totales $43.051,60. 

 La oficina central tomó 755 llamadas informativas, la línea directa recibió 1.766 llamadas informativas. La oficina central 
recibió 117 12-las llamadas del paso, mientras que el teléfono directo recibió 252. El sitio web experimentó un promedio de 287 Hits 
por día, para un total mensual de 8.588 visitas. 

 Nuestra propia Anne K. es ahora el webmaster de la oficina central. Estamos muy agradecidos por su servicio, Gracias Anne.  
La bola de agradecimiento se llevará a cabo el sábado, 29 de septiembre de 2018, en la estación del Palacio, usted debe ver los 
folletos pronto si no lo ha hecho ya. El 46

TH
 La Convención Hispana anual se llevará a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre de 
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2018 en el Westgate. El registro es $10,00 y el banquete (con baile) es un $55,00 adicional. Habrá traducción de español a Inglés 
disponible. 

 El intergrupo se reúne cada 2º lunes del mes, la próxima reunión es el 9 de junio de 2018 a las 6:00PM en la oficina central. 

A su servicio: 

Kellie M. 

SAGSC-enlace intergrupal 

 

 

Vid: Justin  Informe dado por Jake 

Justin alcohólico.  
 Agradecidos de ser de servicio.  
 ¡ no somos vendedores de libros y revistas! Llevamos el mensaje del AA al alcohólico a través de nuestra reunión 
en la impresión. 
 Nuestra reunión de Comité es el último viernes de cada mes en la oficina central 6pm hay pizza!  usted siempre 
puede recoger GVs en la oficina central durante horas regulares de trabajo. A continuación, devolver el dinero o las 
revistas de vuelta cada mes.   
 2 compañías editoriales AAWS y GV. Toda la literatura es Conferencia aprobada, GV nace de nuestras propias 
experiencias. Temas específicos como Steps, patrocinio, ect.  
 Hay una versión de pago en línea que tiene un montón de artículos y archivos, y una aplicación para recibir la 
revista. Hay un presupuesto gratuito de GV diario y un canal de YouTube. Hay un desafío de suscripción este año, así que 
por favor renueve o suscribirse ASaP.  
  Somos muy afortunados porque la oficina central proporciona miles de dólares en literatura para llevar a los 
eventos.   
¡ Déjeme saber si usted quisiera la tabla de GV en su acontecimiento del AA! 
  Asistimos y establecer una mesa en SAGSC y fundadores Day. Vamos a hacer un taller de escritura GV 21 de 
julio.  En Henderson  
 Nuevo libro acaba de salir de los servicios armados y en septiembre otro libro sobre ateos y agnósticos.  
¡ Gracias por dejarme ser de servicio! 

 

 

LVYPAA enlace: Jason 

Jason M.  
Enlace LVYPAA  
SAGSC Informe 7/8/18 

Comité de jóvenes de las Vegas en alcohólicos anónimos (LVYPAA) 
 Nuestra Comisión se reúne en la oficina central, el primer domingo de cada mes, a las 13:00. Recientemente 
hemos celebrado un panel de "What is YPAA" seguido por la Family Feud de AA y una noche de juego. El Comité sigue 
trabajando arduamente en la oferta de la Conferencia SWACYPAA 6. SWACYPAA 5 se celebrará en Tucson Arizona del 26 
de julio al 29 de julioTH. Para más información o para registrarse puede ir a swacypaa.org.   
¡ Gracias por dejarme ser de servicio! 
Jason M. 

 

Informes de DCM:  
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Distrito 1: Joan Informe dado por Marty 

  Hola, mi nombre es Joan R. y soy alcohólico. Soy el DCM para 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 complace en invitarle a nuestro próximo taller, la Navidad en julio: un taller de Grapevine. Que se 
llevará a cabo el 21 de julio de 2018 de 2:00 pm a 4:30 PM en la iglesia de la comunidad de Henderson, en 360 E Horizon 
Drive, Henderson, NV 89015. Estaremos realizando una obra de teatro, sirviendo pizza y desiertos, y celebrando el 
importante papel que la vid juega en nuestra comunidad. Por favor, recoge un folleto y comparte esta divertida 
actividad con tus grupos. 

  Por favor marquen sus calendarios para el picnic del Distrito 1. Se llevará a cabo el 13 de octubre de 2018, de 
12:00 pm a 4:00 PM en el Parque Broadbent en Boulder City Nevada. Vamos a tener un orador, un DJ, y actividades para 
niños. Parrillamos salchichas y hamburguesas e invitamos a los asistentes a llevar un plato para pasar. 

  Además de nuestras actividades en grupo, hemos trabajado arduamente para llegar a las diversas reuniones de 
nuestro distrito. Hace poco, visité Quiet Minds, una reunión de meditación que se reúne en el Green Valley Club los 
miércoles por la tarde a las 4 pm, y el grupo Promises, que se reúne los lunes por la noche en la iglesia católica de San 
Francisco de Asís a las 7:00 pm. Ambos grupos me recuerdan tanto a la maravillosa diversidad como a la unidad de 
nuestra comunidad y agradezco ser la mano que se extiende para conectar estos grupos al servicio general. 

  Si usted es un GSR o un GSR alternativo en el distrito 1, por favor únase a nosotros para nuestra reunión de 
distrito celebrada en la sala lateral inmediatamente después de la reunión de SAGSC. 

 

Distrito 3: Steve 

  Buenos días a todos-mi nombre es Steve MCK.  Soy un alcohólico y el DCM para el distrito #3. 

  Es con sentimientos agridulces que estoy anunciando que voy a estar bajando de la posición de DCM. Debido a 
la consideración familiar mi familia y yo nos mudamos de vuelta a Australia para estar con la madre de Kate. 

  Tan pronto como un reemplazo puede ser confirmado para un nuevo DCM, voy a bajar. El distrito también 
necesita un Tesorero.  

  Sólo un recordatorio, como se anunció en Tonopah, que por primera vez en 2 años, hemos elegido oficiales en el 
distrito #3. Elizabeth R. ha asumido las responsabilidades del Secretario del Distrito 3. Además Jason MCE. del grupo de 
los jóvenes ha sido elegido como el DCM suplente. Gracias Jason y Elizabeth. 

  El distrito 3 está en buenas condiciones financieras. Esperamos parcialmente financiar algunos más rsg's para 
asistir a Tonopah en septiembre. 

Gracias 

Saludos cordiales-Steve MCK. 

 

Districto 5B: Lisa I Informe dado por el Alt. DCM Ronnie D. 

 Hola mi zona sur 42 amigos.  Lo siento, no puedo estar allí hoy, ya que estoy haciendo recuerdos de verano con 
mi familia. 
 El distrito 5B ha cambiado recientemente ubicaciones para nuestras reuniones mensuales.  Hemos pasado de la 
reunión en el KCB a la reunión en el Club de Keystone.  Mismo tiempo, 1:15 el segundo sábado de cada mes.   
 Nuestra última reunión en mayo fue en la baja asistencia, ya que también fue el día de los fundadores, y muchos 
de nuestros miembros del distrito disfrutaron de las celebraciones sucediendo en la ciudad.   
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 Estamos trabajando en conseguir nuestro picnic anual juntos.  Nuestra silla de picnic, Chuck C., pronto tendrá 
boletos disponibles para todo el mundo para comprar.  Las familias son bienvenidas para venir y participar.  Vamos a 
tener comida y bebidas, así como el pastel de paseo y 50/50 rifa.  Nuestro sitio de picnic está justo al lado del parque 
infantil que lo hace divertido para los niños.  El picnic empieza al mediodía.  Tendremos una reunión de 2-3pm.  
Ubicación es el parque conmemorativo de los niños en Gowan y Rainbow bajo las mesas cubiertas en la parte más oeste 
del parque.   
 También estamos trabajando en conseguir el próximo taller juntos.  Eso será en noviembre.   
Gracias y espero que todos tengan un gran verano!! 
Lisa I  

 

Distrito 7: lisa T. 

Hola a todos, lisa alcohólica agradecida. 

  Estos últimos 2 meses se han dedicado principalmente a concentrarse en nuestro picnic anual de Mt. 
Charleston, que se llevará a cabo el 19 de agosto. 

  Yo, así como algunos de nuestros GSR tenemos boletos, así que vengan a vernos después del cierre. 

  Esperamos verlos a todos entonces y salir del sofocante calor del valle.  

También tendremos nuestro segundo evento de servicio el 21 de julio en la iglesia de los lagos Lutheran. Estará en el 
anonimato y en los medios sociales. Como siempre habrá una parodia de los jugadores no un montón sombrío, un panel 
de altavoces, pedir que la cesta y un gran almuerzo. Nuestro evento será de 11-1, por lo que será posible hacer el taller 
de Grapevine en Henderson a las 2. 

  Gracias a todos los miembros de nuestro distrito por la ayuda para hacer que ambos eventos sean un éxito, y 
gracias a todos por su apoyo. 

En el amor y el servicio 

Lisa T. 

 

Distrito 9: VICKIE 

Hola mi nombre es Vickie y soy un alcohólico. 

Soy el DCM del distrito 9. 

  No hay mucho que reportar para el distrito 9 en este momento, excepto que tendremos una reunión de distrito 
inmediatamente después de SAGSC como hemos rsg's aquí hoy! ¡Yay! E incluso tenemos un nuevo GSR que es súper 
emocionante.  

  Espero que todos hayan disfrutado o estén disfrutando de las deliciosas rosquillas que me acordé de traer. 

  El distrito 9 será anfitrión en Tonopah — si usted tiene alguna solicitud de comida o alguna sugerencia, por favor 
déjeme saber. Tengo la intención de complacer. 

Eso es todo por ahora.  

¡ Gracias por dejarme ser de servicio!! 

 

Distrito 11: Deborah  

No presente-no hay informe 
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Distrito 13: Kim M  

  En abril, el distrito 13 tuvo un taller sobre "patrocinio", en el que se presentaban 28 personas.  

El 21 de julio también tenemos un taller llamado "herramientas en nuestra caja de herramientas" desde las 2-4 pm en el 
Triangle Club. 

  También tenemos una reunión de oradores el 10 de julio en el Triangle Club, la reunión comienza a las 6:30 p.m. 
Altavoz es Bobby aka golpeador. 

  Gracias por dejarme ser de servicio. 

  Kim M. 

 

Distrito 15: David  

 Hola, soy Dave K.  y yo soy un alcohólico.   

 Espero que a todos les vaya bien.  No hay nada nuevo que informar.   

 Estaremos celebrando la reunión del distrito (15) inmediatamente después de esta reunión de SAGSC.  Los 
temas serán los negocios en curso y la próxima Asamblea electoral de otoño que vendrá en septiembre.  Cualquier 
miembro interesado de los grupos en el Club T.I.E., así como, cualquier otro, son más que Bienvenidos a asistir.  
Sugerencias e ideas son siempre aceptables. 

 Gracias por dejarme servir. 

 

Distrito 17: Kim  Informe dado por Alt DCM: Bud L.  

  Hola, mi nombre es Bud, m.c.d. alcohólico y alterno para el distrito 17, reportando a Kim W. que está de 
vacaciones. 

Lo primero que quiero agradecer es el distrito 17 y el área 42 por la oportunidad de servir. ¡ Qué honor! 

  Hemos tenido un gran año hasta ahora. Desde nuestra última reunión de S.A.G.S.C., hemos desarrollado nuestro 
propio conjunto de directrices y las hemos adoptado para el uso del distrito 17. ¡ Gracias a los distritos que ya han 
pavimentado el camino para que se plagiar tanto como sea posible! 

  Recientemente, el 10 de junio, tuvimos un taller sobre la Séptima tradición que incluía un sketch realizado por el 
"over the joroba Players" titulado "es el precio justo" que se basó en el programa de televisión "el precio es correcto".  

Bob Barker, fue interpretado por John Barleycorn. El locutor fue jugado por un poder superior. Tres concursantes 
jugadas por el sargento patrocinador, servidor de confianza, y el chico nuevo. Incluso tuvimos un par de "chicas de 
Barker". ¡ qué maravilla! Tuvimos una gran cantidad de asistencia seguida de un almuerzo con el plato principal 
preparado por "chef Bud". Me han dicho que este taller tuvo más participación de la audiencia a través de la "Ask it 
Basket" y el panel que cualquier taller anterior del distrito 17 en muchos años y ya hemos recibido muchas solicitudes 
para el like en el futuro. 

  Nuestro próximo evento es el 22 de julio de 1 a 4pm en la piscina del Parque Comstock. Hotdogs será un dólar y 
hamburguesas dos dólares con niños gratis. Este es un evento, no un taller, por lo que no habrá ninguna parodia, pero 
esperamos una oportunidad maravillosa para la comida y la beca en Pahrump, Nevada. 

  Nuestro distrito 17 campamento anual en el cañón Lovell se establece para el 27 de septiembre al 30, con el 
evento principal el sábado 29 de septiembre. Traiga su RV, tienda o simplemente un saco de dormir. Sábado noche 
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fogata, cena, y reunión de oradores serán $5. Este es un campamento seco, así que no hay tarifa de camping de Lovell 
Canyon, pero el distrito está proporcionando un puerto-a-Potti. ¡ todos son agradables venir y disfrutar del tiempo 
hermoso de la caída en la montaña! 

  El distrito 17 pronto celebrará las elecciones de su oficial y Presidente del Comité este noviembre para el 
próximo trimestre.  

  Como pueden ver, hemos estado muy ocupados ayudando al distrito 17 a permanecer Unidos para nuestro 
propósito principal. Una vez más es un honor y un placer servir en cualquier capacidad para el área 42 en el distrito 17. 

Respetuosamente en el servicio, 

Bud L.,  

 

Distrito 19: Jim 

No presente-no hay informe 

 

Distrito 21: Jose 

No presente-no hay informe 

 

Negocio antiguo:  Informes del Comité de CONFERNECE: agenda, archivos, CONVENTIONC, correcciones, CPC, 
finanzas, vid, literatura, política, PI, informe y carta, tratamiento, y fideicomisarios. 

 Notas: Rhonda solicitó informes de la Comisión anterior. Hemos escuchado informes de presidentes de comités y/o 
copresidentes sobre los siguientes:  

  Política y admisiones-Lyle, Informe leído por Rhonda R. 

  Archivos-Elizabeth  

  Correcciones-Kellie MCM. 

  Literatura-April 

  Información pública-Lou 

 

Nuevo negocio: electo nuevo miembro del Comité de finanzas 

Rhonda anunció la necesidad de llenar la vacante para un nuevo miembro del Comité de finanzas. Teníamos un miembro 
dispuesto a estar de pie y llenarlo. Se ha hecho una moción y se ha secundado para confirmar que es el nuevo miembro 
del Comité de finanzas. Fue votado y aprobado sin oposición. Gracias para su servicio y bienvenidos.  

 

Buenos y bienestar anuncios  

Anuncios de cumpleaños = 174 años de sobriedad. ¡ Felicitaciones a todos! 

 

Gracias distrito 9 por Hosting... DISTRICT_17_ acogerá en noviembre 

SAGSC – 11 de noviembreTH 2018 TIE Club 1:15pm gsr Training 12:15pm   
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Forum 7 de septiembreTH – 9TH 2018  

TONOPAH 14 de septiembreTH, 15TH & 16TH, el 2018  

 

Cerca de mí soy responsable  

 

 


