
SAGSC 
Comité de Servicios Generales del Sur de Area 42  

19 de mayo, 2019 
TIE CLUB - 329 N. 11th ST - LAS VEGAS, NV 

Minutas/Informes 
  
SE ABRE LA JUNTA CON UN MOMENTO DE SILENCIO SEGUIDO POR LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD
   

JAKE: COORDINADOR DE SAGSC 
Leyó el Preámbulo del RSG en inglés. 
Diana leyó el Preámbulo del RSG en español. 
¿Hay nuevos MCDs o RSGs presente? Keith, RSG Distrito 9; Heather, RSG Distrito 15; Jen, MCD Distrito 7.  
Jake saludo a todos y compartió su experiencia en PRAASA. Hoy es el primer día de la Conferencia de Servicios Generales 
en Nueva York, y nuestra Delegada esta ahora allí. Ella presentara su informe de Delegada en la próxima reunión de 
SAGSC, el 14 de julio.  

LISA: SECRETARIA 
APROBACION DE LAS MINUTAS DE ENERO 2019 
Hola mi nombre es Lisa y soy alcohólica. ¿Todos han tenido la oportunidad de repasar los minutos de enero? Fueron 
enviados a los MCDS Y oficiales de SAGSC el lunes 13 de mayo y con suerte, fueron distribuidos a través de los RSGs. 
Buscando una moción para aprobar. Las minutas fueron aprobadas.  

INFORME DE LA SECRETARIA: LISA 

Mi informe: Mientras estábamos en la Asamblea de Area en Tonopah estaba agradecida de servir como Coordinadora de 
Literatura. Pude ver muchas caras amistosas y conocer a mucha más gente.  Utilizando la Agenda de CSG pude montar un 
estante que tenía toda la literatura que se estaban discutiendo en la conferencia.  A muchas personas parecía haberle gustado 
tenerlo todo en un solo lugar.  También aprendí mucho sobre la oferta y la demanda de los nuevos panfletos y tendré 
MUCHAS COPIAS del panfleto “La Palabra ‘Dios’” para la próxima asamblea.  En general, fue una excelente experiencia. 
Mientras organizaba la literatura estaba agradecida, pero de mala gana, pero estoy encantada de la vida y con gratitud desde 
que tuve la experiencia de la asamblea.   

Por favor, si aún no lo ha hecho, envíeme un correo electrónico con los informes que va a presentar hoy para que pueda 
añadirlos a las minutas tan pronto como sea posible. Si usted no es capaz de enviarme un correo electrónico, puedo tomar 
una copia impresa aquí delante.  
Agradecida de ser de servicio, 
LISA 

ENTRENADORA DE RSGs: Informe y reunión dada por Jonelle  

  Allí habían 5 RSGs y suplentes asistiendo al entrenamiento de supervivencia.  
  Se abrió la junta con la Oración de la Serenidad. 
  Las introducciones se hicieron. 
  Se distribuyeron los siguientes elementos: 

  Orden del día de la junta de SAGSC, listado de Oficiales de Area and MCDs, preguntas para los nuevos RSGs, 
Guía de Supervivencia para Area 42, el Preámbulo para los RSGs, formularios para los Nuevos Grupos/Cambios de 
Grupos.  
Todos los artículos anteriores fueron revisados. 
Preguntas generales fueron contestadas. La reunión se terminó con la 
Declaración de la Responsabilidad. 

  MCDs – Estoy disponible si les gustarían que viniera a sus distritos.  
  
COORDINADOR DE MCDs: JUSTIN 

Justin agradeció al comité por financiarlo como entrenador de RSGs para el PRAASA, discutió sus compromisos y como 
está consiguiendo que los MCDs comuniquen sus eventos.   
  

SAGSC TREASURER: SEAN 

INFORME DEL TESORERO DE SAGSC 



19 de mayo, 2019 
Hola a todos y bienvenidos 
Sean D., alcohólico.  

A partir de hoy, el saldo actual de la cuenta corriente es de $4,465.21, y el saldo actual de la cuenta de ahorros es de 
$7,514.16 para un total combinado de $11,979.37. 

Después de PRAASA, las Mesas Redondas y la Asamblea de Primavera tenemos todos estos gastos y contribuciones 
registrados hasta la fecha. Usted debe ver los ingresos y gastos dentro del informe del presupuesto al actual que he 
proporcionado hoy a la entidad.  

Ustedes pueden estar preguntando "¿Cuál es la salud del presupuesto?"o "¿Cómo estamos?". Hemos alcanzado el 62% de 
los gastos de pago presupuestados para este año. Esto significa que sólo tenemos algunas reuniones de la SAGSC como 
esta y la Asamblea de Otoño para pagar en agosto, pero después de estos eventos no vamos a incurrir muchos gastos.  
Hemos recibido el 38% de las contribuciones presupuestadas que es la tendencia general llegando aproximadamente al 
$971 por mes para poder cumplir con el presupuesto previsto de $11,655 de contribuciones de los grupos y de la Séptima 
Tradición. Creo que estamos en el camino y sanos. 

¿Qué hace su contribución para su grupo? Durante PRAASA pudimos financiar a 12 MCDs y RSGs por un total de 
$825.00. Para la Asamblea de Primavera, pudimos financiar 1 MCD y 22 RSGs por un total de $1550. Fue un tiempo 
ocupado coordinando las solicitudes de financiación y escribiendo todos los cheques. 

Otras noticias, todavía estoy experimentando una cantidad importante de cuestiones sobre las contribuciones.  RSGs y 
MCDs, por favor asegúrense de comunicar donde se pueden hacer contribuciones durante las reuniones de negocios de su 
grupo o directamente con su tesorero de grupo. 

S.A.G.S.C., PO BOX 71804, Las Vegas, NV 89170 

Le pido que incluya por favor el número de grupo, el nombre del grupo, el número de distrito y la dirección de correo 
electrónico que el grupo desea que envíe el recibo por correo electrónico. Esto será una inmensa ayuda para mí y su MCD 
se asegurará de que su grupo obtenga el crédito por las contribuciones recibidas.   

Si tiene alguna pregunta o no ha recibido un recibo de su contribución grupal, póngase en contacto conmigo: 
SAGSCTreasurer@gmail.com o  SAGSCTreasurer@nevadaarea42.org. 

Gracias por permitirme ser de servicio. 

Respetuosamente, Sean D. 

Tesorero SAGSC 

 *Por favor, vean los estados financieros a continuación.  

INFORMES DE OFICIALES DE ÁREA: 

  
DELEGADA: RHONDA - INFORME FINAL DE LA CONFERENCIA 

    
  
REGISTRADORA: ANNE   

La inscripción para la Asamblea de Otoño debe estar lista para julio.  Si necesitan algún formulario de grupo, Jonelle y Jake 
los tienen, así como las direcciones de dónde enviar las contribuciones grupales. 

  
ARCHIVISTA SUPLENTE:  GABRIEL 

Gracias a Lyle. Él estaba aquí con el material para empezar montar las estanterías.  Tenemos los archivadores para las 
ediciones de Grapevine/La Viña. Cada archivador cuesta $10.99. Jake está ayudando con la traducción. Tiene algo que ver 
con el programa que no está funcionando correctamente. Acabo de regresar del TriState Roundup y aprendí algo nuevo.  Si 
quieres que vaya a tus picnics, avísame lo antes posible para que pueda tener los días libres del trabajo.  Si necesita algo de 
la sala de archivos, puede ponerse en contacto conmigo o con David P.  Hemos cambiado las cerraduras y tenemos sólo tres 
llaves para que la gente no pueda entrar y salir indiscriminadamente. Eso es todo lo que tengo que informar, gracias. 
  



INFORMES DE LOS COORDINADORES DE LOS COMITES PERMANENTES: 

  
  
H&I (HOSPITALES & INSTITUCIONES): ALAN 

  
Hola, mi nombre es Alan.  LV H&I está creciendo. Añadimos algunos paneles y tenemos más de 300 paneles al mes. Se 
necesita mucha mano de obra para hacer eso. Si alguien puede ayudar, nuestra reunión se celebra el tercer martes del mes 
en la Oficina Central. El comité ad hoc, que está revisando las directrices, está trabajando diligentemente, y hará una 
presentación en la reunión de negocios de julio. Estas directrices no se han visto desde hace más de una década.  El marzo 
pasado, en Tonopah, el comité ad hoc que fue nombrado para examinar la posibilidad de celebrar la Conferencia de 
Correccionales para 2021, obtuvieron la aprobación del área 42 para presentar una propuesta de oferta.     Revise el tiempo 
en Maine del último fin de semana de la conferencia. Era 12 grado por encima de cero y todavía tenían una buena asistencia 
hace 2 años a pesar del clima. No sabre hasta noviembre si tendremos la conferencia en Chicao en 2021. Información sobre 
nuestro taller: el ultimo taller fue el más pequeño en asistencia que hemos tenido, pero el más productivo. Para el taller de 
julio tendremos un invitado especial; un consejero titulado sobre los abusos de sustancias que compartirá su experiencia 
desde su perspectiva.  Además de los recursos humanos, H & I siempre puede usar un poco de apoyo financiero adicional. 
Nuestro apoyo financiero solo proviene de las “Latas Rosas” y es la única manera en que se nos financia. Nuestro próximo 
taller se llevará a cabo el 27 de julio, 2-4 pm en el Stairway Club. Puede enviar dinero a la Oficina Central. Podemos ser 
contactados a través de la Oficina Central. Algo nuevo está viniendo. Posiblemente un sitio web de H & I. Contacta con H 
& I a través de la Oficina Central. 

UNIENDO LAS ORILLAS:  
no presente, ningún informe 

 
GRAPEVINE/LA VIÑA: APRIL 

Está saliendo un nuevo libro.  Es una compilación de chistes y dibujos llamado "Llévame a tu Padrino".  "Lenguaje del 
Corazón" ya está en CD. Hay una apertura para el puesto de Director No-Custodio. GV está buscando historias sobre los 
siguientes temas, "Mi despertar espiritual" que debe ser enviado en o antes del 25 de julio. Y "Atravesar tiempos difíciles" 
que deben enviarse en o antes del 20 de agosto.  Envíe sus historias a: AAgrapevine.org/contribute 
GV está bien en el sur de Nevada. Por favor, invítame a tus eventos.   

  

  
CCP (COOPERACION CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL) STACIA  

IP (COMITE DE INFORMACION PUBLICA): HOLLY Leído por Stacia   

Informe de SAGSC, 19 de mayo de 2019 
¡Hola, SAGSC! 
La Cooperación con los Comités profesionales de la comunidad y la información pública se enorgullece de informar que 
todavía estamos trabajando arduamente para proporcionar literatura y servicios extendiendo la mano de Alcohólicos 
Anónimos a instalaciones y eventos en todo el valle. 
Seguimos concentrando nuestros esfuerzos en las poblaciones de personas sin hogar y veteranos.  Hacemos esto a través de 
la asistencia a eventos especiales y en reuniones mensuales de proveedores para profesionales que trabajan en estos campos 
– que es CCP, y a través del alcance al público en general y nuestra comunidad - que es IP, para educar al público en general 
sobre lo que hacemos aquí en A.A. Trabajamos en estrecha colaboración con el Comité de Accesibilidades, Distrito 21 y Al-
Anón.   
Desde la última reunión del SAGSC asistimos a algunos de nuestros eventos mensuales habituales, incluyendo algunos 
eventos nuevos contratados durante el mes pasado. En conjunto, los que incluyen: The Giving Project, TINHIH'S Mini 
Monday, US Journal Training's National Conference on Adolescents and Young Adults, PACT Coalition, Nevada Homeless 
Alliance Providers Meeting, the Mayors Faith Iniciative, la Liga de Atletismo de la Policía, Los Veteranos Stand Down, la 
Feria de Bienestar de Los Empleados de la UMC y el Festival de Cinco De Mayo. También asistimos al XVII Foro Anual 
del Distrito 21 en apoyo de la cooperación con la comunidad de habla hispana.  Todavía necesitamos Voluntarios para la 
Exposición de Recursos Humanos que tendrá lugar del 23 al 25 de junio. Tenemos un folleto para el evento que puedes 
consultar. Si está interesado, regístrese conmigo después de la asamblea de hoy. La posición del Co-coordinador del Comité 
de IP sigue abierta. El espíritu de rotación para nuestro secretario del comité, así como el puesto de Coordinador de IP se 
acerca este agosto y esos puestos también tendrán que ser ocupados.  Si usted está interesado o conoce a alguien que 
necesita un compromiso de servicio, por favor háganoslo saber. 



Nos encanta ser de servicio y estamos disponibles para cualquier evento de AA - Talleres de Distrito, picnics, ferias de 
servicio, etc.  Contribuimos al Boletín del Area 42 y a nuestra Silver Streak del Intergrupo local. 
Nuestro comité sigue siendo fuerte y dedicado.  Siempre estamos buscando nuevos voluntarios. MCDs, por favor pida a 
alguien de su Distrito que se convierta en un enlace con el PCC y la IP. Si usted tiene ahijados/ahijadas que necesitan o les 
encantaría ser de servicio nos reunimos el segundo lunes del mes a las 4:30p en la Oficina Central, justo antes de la reunión 
del Intergrupo.  Servimos snacks. Nuestra Co-coordinadora de CCP es una pastelera increíble, Por favor, ¡únete a nosotros!   

ENLACE DE INTERGRUPO: Kristen 

¡Hola a todos! ¡Lamento estar ausente para dar mi informe! ¡¡Estoy en Laughlin para el Tri State Roundup!! ¡Gracias Lisa 
por dar mi informe! 

Olimpiadas de SWACYPAA el 25 de mayo ha sido CANCELADA.  

A partir del 1 de junio, la Oficina Central aumentará el precio del directorio de las reuniones de .75 a $1. 

Día de los Fundadores es el 8 de junio de 7am a 4 pm. Se llevará a cabo en La Iglesia de Cristo Episcopal 
2000 S Maryland Pkwy 

AA International Convention 
2-5 de julio de 2020 
Detroit, Michigan  

SWACYPAA 
15-18 de agosto de 2020 
The Plaza 

Foro Regional del Pacífico 
21-23 de agosto de 2020 
Las Vegas, Nevada  

Saldos del Banco de la Oficina Central 
Cuenta General; $18,992.46 
Reserva Prudente; $19,100.27 

Gracias por dejarme ser de servicio, 
Kristen 

Jake presentó un informe de invitado, recordando a la entidad que hay algunos comités permanentes que hasta ahora han 
sido financiados a la mitad por la SAGSC y la otra mitad por Intergroupo. 

JUNTA DE DIRECTORES DE INTERGRUPO: Richard informa que la Junta de Directores de Intergrupo había votado 
y decidió dejar de financiar los Comités Permanentes que han sido financiados al 50% por la Oficina Central y al 50% de 
SAGSC. Preguntas sobre cómo se gastan su dinero.  Las contribuciones entre grupos han disminuido y si no haceos algunos 
cambios, no vamos a tener una Oficina Central. 10-12K al mes es necesario para mantener la Oficina Central funcionando. 
Si no estamos recibiendo contribuciones, no Podemos mantener las puertas abiertas, no puedes conseguir literatura, y no 
habrá teléfonos para responder al alcohólico que aun sufre. “Podemos pedir al tesorero y al Comité de Finanzas que se 
reúnan y no ayuden a saber que hacer para el futuro? Sean dijo que la diferencia sería de unos $1500 más agregados a 
nuestro presupuesto. Si decidimos financiarlos por complete, es posible que tengamos que añadir al presupuesto. Richard 
detallo que la Oficina Central estaba dirigida por un Comité de Dirección en el pasado, y desde entonces ha cambiado a 
tener una Junta Directiva.  
Tony quiere posponer esta discusión hasta que podamos hablar con la asamblea completa.   
Caroline- cada Area se organiza a su manera. Si este Sistema no funciona, entones tiene que haber alguna reorganización. 
Esto es una reorganización, no un divorcio. Hace años, SAGSC no tenía dinero y la Oficina Central estaba forrada. Ahora la 
Oficina Central no tiene dinero.  

  
ENLACE DE SWACYPAA LIAISON: DAVE 

Ya no es el Enlace para SWAACYPAA, buscando uno nuevo. 
  
ACCESIBILIDADES: MATTIE 

Mi informe: Hola, soy Mattie, Coordinadora de Accesibilidades para SAGSC reportando a través de Jake. Me disculpo por 
no estar allí. El Comité de Accesibilidades reúne con los Comités de IP/CCP en la Oficina Central el Segundo lunes de cada 



mes a las 4:30. El Comité de Accesibilidades trata de llevar el mensaje a aquellos que no son capaces de recibir el mensaje 
tan fácilmente como la mayoría de nosotros. Por favor, únase a nosotros el segundo lunes del próximo mes para averiguar 
cómo puede ayudarnos a llevar el mensaje. Gracias por dejarme servir.  

 
TRADUCCION: TONY S. 

Ahora, Diana está traduciendo para District 21. Básicamente, como comité ad hoc, estamos creando una propuesta para 
convertirnos en un verdadero comité.  Me ofrecí para hacer esto un año y este es mi séptimo año traduciendo.  Diana esta 
mejor leyendo los informes traducidos y Tony esta mejor interpretando en directo.  Cuando empezó solía traducir para unos 
cuantos y ahora traducimos aquí para hasta 31 personas.  Traducimos de viernes a domingo en la asamblea de área.  Por 
favor, si pueden, enviar sus informes a Debbie, la Secretaria de Area, al menos tres semanas antes de la Asamblea de Area.  
Primero, tenemos que traducir sus informes en inglés al inglés, luego traducirlos al español, y luego los leemos en las 
asambleas. Es más fácil leer sus informes ya traducidos e ignorarles que interpretar los que estamos escuchando.  Estamos 
traduciendo las directrices y revisando las minutas para asegurarnos de que tengan sentido.  

  
INFORMES DE LOS MCDs: 

DISTRITO 1:  LIBBY   
Informe de MCD del Distrito 1, mayo 2019. Hola, mi nombre es Libby y tengo el honor y privilegio de ser el MCD para el 
Distrito 1, el mejor distrito en el Area 42. Para aquellos que no conocen el Distrito 1, cubre principalmente Henderson, 
Searchlight, Boulder City, y llega hasta Laughlin. No solo es un montón de territorio, sino que también incluye un par de 
Clubs además de una cantidad importante de reuniones regulares celebrados en iglesias y tal.  
Distrito 1 acaba de celebrar un Taller el 11 de mayo sobre el Trabajo del Paso 12. La Línea directa y los coordinadores del 
Comité del Paso 12 aparecieron e hicieron un trabajo increíble. Se proporciono mucha información y nuestros 
presentadores invitados fueron interesantes y animaron a la gente compartir experiencias personales sobre diversos 
ejemplos de Trabajo del Paso 12.   
Distrito 1 está intentando organizar un taller de dos distritos juntos más adelante este año. Posiblemente en Mesquite. 
Nuestra nueva Coordinadora de Talleres, Irene, está trabajando en su organización. Sera genial conseguir que algunas 
de las personas del Distrito 1 viajen y apoyen a otro distrito.    
Las reuniones del distrito andan fuertes. Nuestro distrito está empezando a trabajar en la creación de una guía de finanzas 
para que podamos transmitir información a futuros paneles sobre cómo hacemos las finanzas en el Distrito 1. También 
estamos buscando involucrarnos más con los jóvenes. Les pedimos que participen con nosotros en nuestro picnic de 
octubre y que creen un puesto de enlace en el distrito para conectarse con ellos.  
Y como recordatorio, el Distrito 1 se reunirá en la sala lateral después de que se termina esta junta.  
Gracias a todos por permitirme servir.  

DISTRITO 3:   JASON 
Informe de MCD del Distrito 3, mayo 2019 
Hola. Mi nombre es Jason y soy alcohólico. Este es mi informe de MCD. El Distrito 3 es financieramente solvente y 
todavía estamos trabajando en el establecimiento de una reserva prudente y un gráfico circular para agregar a nuestras 
directrices. Desde mi último informe, el Distrito 1 se ha puesto en contacto y se ha hablado sobre la coorganización de un 
evento con ellos. Mas información por venir. Durante los próximos meses planeo visitar algunas de las reuniones de 
negocios de nuestros grupos de distrito comenzando con las que los RSGs no han estado presentes este ano. ¡Esto concluye 
mi informe de MCD, gracias por permitirme servir!  
Jason M. 
  
  
DISTRITO 5B: RONNIE 
Mi nombre es Ronnie Dillion y soy alcohólico. Mi fecha de sobriedad es el 10 de diciembre de 1999.  
Distrito 5b tenía yo mismo, nuestro MCD Suplente, 4 RSGs, y 1 RSG Suplente asistiendo en PRAASA.  
De los 25 puntos de la agenda de la Conferencia de Servicios Generales que se resumirán en el distrito 5B, se encargaron de 
4 de los 25. 
El Distrito 5B está bien y creciendo. Tuvimos 26 miembros en la Conferencia de Servicios Generales de primavera en 
Tonopah. La mayor asistencia hasta la fecha para 5B en mucho tiempo. 
El 13 de abril dimos un Taller sobre "¿Que es un RSG?"y tuvimos más de 50 asistentes. 
Tenemos una fecha tentativa para nuestro picnic el 6 de octubre de este año en Children's Memorial Park, Gowan Road y 
Rainbow. Planeamos poner nuestro flyer en el sitio web del área 42, el área 42 boletín informativo, y el Silver Streak. 
Planeamos que todos nuestros eventos se establezcan de esta manera para ayudar con eventos sobrepuestos en nuestra área. 
Estaremos planeando 2 talleres más este año. 
Nuestro comité de comunicación se está comunicando con las reuniones de mujeres en el Distrito 5B. 
 Algunas reuniones que se trasladaron a "Stairway" después de dejar "Solutions" han elegido 
permanecer en el Distrito 7.   Estamos tratando de cumplir con nuestro propósito principal y ser de 
servicio. Gracias. 

  



DISTRITO 7:    JEN 
Buenas tardes. Mi nombre es Jen. Me siento honrado de servir como el nuevo MCD para el Distrito 7, Área 42. Estoy 
entusiasmada anunciar que nuestro distrito ha completado su elección. Me gustaría anunciar a Chuck S. como el MCD 
suplente, Angie K. como la Secretaria, y Sherri como Tesorera. Siempre quiero dar las gracias a todos los demás que han 
tomado una posición de servicio durante este mandato. Tenemos algunos eventos de servicio planificados. Los días 22 de 
junio y 19 de octubre, nuestros eventos trimestrales de servicio se llevarán a cabo en Lakes Lutheran Church, 8200 West 
Sahara en Las Vegas, NV 89117 de 10:30-2:30 pm. Nuestro picnic anual del Mount Charleston se llevará a cabo el 19 de 
agosto. Una vez más, me gustaría agradecer al Distrito 7 y el Área 42 por esta experiencia y para mi vida. 
Jennifer Rose 
Distrito 7, MCD – Area 42 

DISTRITO 9:    PAM 
Greg ha cumplido su compromiso como RSG y ha rotado su puesto a partir de abril en Tonopah. Todavía estoy esperando el 
nombre de su reemplazo. Rebecca fue votada como MCD Suplente para el distrito 9. Ella asumirá la posición mientras hace 
la rotación de su posición como RSG de su grupo base.  La posición como RSG en noviembre para el reemplazo de RSG es 
Ronnie R. 
Los RSGs están promoviendo activamente a más reuniones la necesidad de involucrarse en tener RSGs representando a sus 
grupos y a enviarles a la Asamblea de Área y a SAGSC. 
Me he asociado con dos mujeres de reuniones dentro del Distrito 1 (Steps to Freedom and We Stood at the Turning Point) 
para llevar las reuniones de AA de vuelta a las mujeres encarceladas en el Centro de Detención del Condado de Clark. Las 
solicitudes fueron presentadas y aprobadas. La orientación se completó el 16 de abril y celebramos nuestra primera reunión 
el 6 de mayo con 3 miembros del panel y 9 mujeres presentes.  
  

DISTRITO 11:  DEBRAH  
no presente-ningún informe 
  
DISTRITO 13: INACTIVO 

DISTRITO 15: DAVE L.   
Laura no es MCD. Pero tendremos una reunión después si quieres quedarte y discutir 
esto. 

 
DISTRITO 17: BUD 
Hay un par de grupos que están funcionando muy bien. En una de las reuniones, ha crecido tanto que casi no queda espacio 
dentro de la sala.  

DISTRITO 19: 
Tenemos dos contactos del Distrito 19 que asistieron a la Asamblea de Primavera, por lo que el Distrito 19 ya no 
está inactivo.  
  
DISTRITO 21: SAMUEL 

Nuestro distrito se reúne todos los jueves de 7-9pm. Estamos planeando un evento llamada “La Llegada del 
Programa de AA”. Hasta ahora sólo tienen un coordinador.   
Estamos buscando una fecha para que este evento tenga lugar.  Habíamos planeado una reunión que intentaba 
formar los comités de IP y Archivos Históricos.  No tuve éxito porque mucha gente no estaba al tanto de la reunión.    
Esperamos llenar esos comités en la próxima reunión prevista.  Un picnic está planeado para miembros de AA y sus 
familias el 19 de mayo. Gracias! 
  
  
OLD BUSINESS:  

NEW BUSINESS:  

Nueva propuesta, cambiar y modificar las directrices. 
Jake leyó la forma en que se cambian las directrices. 
Justin presento la propuesta; puede llevarlo para discutir con sus grupos, luego votaremos en el próximo SAGSC.  

Hay que recordar que esta reunión solía celebrarse en el Día de la Madre, y alguien propuso cambiar la reunión de mayo al 
tercer domingo de mayo. Cualquiera puede proponer un cambio en las directrices.   



Propuesta de primera lectura 19 de Mayo, 2019. Efecta Section VI # C  
El coordinador de MCDs y la entrenadora de RSGs para el área sur se financiarán por la cantidad regular y al igual que los 
coordinadores de los comités de SAGSC que asistan a PRAASA, si lo permiten los fondos.  

Antecedentes: el propósito de PRAASA es desarrollar una mayor unidad entre los miembros, grupos y áreas de la región de 
Pacifico para fomentar el intercambio de ideas y experiencias. Además, brindar a los miembros la oportunidad de debater 
los aspectos pertinentes de AA. Hay muchas oportunidades en PRAASA para que el Entrenador de RSGs y el Coordinador 
de MCDs lo hagan. Además, el MCD y el RSG tienen mesas redondas donde se discuten los problemas y las soluciones. Al 
asistir a estas mesas redondas y otros eventos en PRAASA, podemos aplicar lo que se aprende a nuestra formación futura. 
El NAGSC financia ambas posiciones a PRAASA. Es decir, los fondos lo permiten. Esta enmienda se aprobará para la 
reunión del 14 de julio de 2019, si se aprueba en esa lectura.   

MUCHA discusión.  Estaríamos agregando $1200-1500 al presupuesto, además de la nueva información que acaba de 
traernos la Junta de Directores del Intergrupo. Aclaración de quién ya está financiado y cuanto añadiríamos a nuestro 
presupuesto. 

ANUNCIOS 
   
Anuncios de cumpleaños = __212_   años de sobriedad. Felicidades a todos ustedes!! 

GRACIAS DISTRITO 3 POR ORGANIZAR ESTA CONFERENCIA…DISTRITO 9 SERÁ ANFITRIÓN EL 14 DE 
JULIO.  

ASAMBLEA OTONAL DE TONOPAH, 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE  
SAGSC – 14 DE JULIO, 10 DE NOVIEMBRE, TIE CLUB 1:15PM, ENTRENEMIENTO PARA RSGs 12:15PM, 
ENTRENEMIENTO PARA MCDs 12:45 
SWACYPAA - PLAZA HOTEL, 15-18 DE AGOSTO 

CERRO LA REUNION CON LA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 
minutas preparadas por: 
Lisa I.      
5/19/2018 
¡Gracias por dejarme ser de servicio! 
Traducción al español preparada por Diana M.  


