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Secretario minutos desde marzo 28-29-30, 2003 Asamblea 
Preconference Tonopah, NV 

 

Viernes, 28 de marzo 
 

General abrieron a las 6:32 pm con serenidad y oración del Prefacio y declaración de propósito general. 
Concepto cuatro fue leído por Sue, seguida por la apertura de la bárbara M. 

 
Informes seguidos de DCM. 

 

 

El Distrito 1 - elegida DCM tuvo que dimitir debido a razones personales y Suplente, Erri D., intervino para dar informe. 
Asistencia a reuniones del distrito. Debido a la dimisión de DCM se celebrará una reunión especial para votar por el 
nuevo DCM. DCM saliente fue reconocida por su duro trabajo. Gracias dadas por todo el arduo trabajo del Distrito 1 en 
la celebración del fin de semana en Tonopah. 

 
El Distrito 2 - Después de comienzo lento el distrito tiene un DCM, un secretario, un tesorero, y una buena cantidad 
de fondos y 4-5 GSRs activo. DCM está contactando con 22 grupos en el distrito. Distrito también está buscando un 
"proyecto" dentro de la comunidad de AA. Los dos últimos DCMs del distrito presente y más GSRs espera mañana. 

 
Distrito 3 - Bill L afirmado veces de la próxima reunión. Pancake Breakfast de planificación distrital en Fundadores Día del 
7 de junio. 

En el sorteo al evento incluirá "copia" del Gran Libro 1ª edición impreso en 1985 en conmemoración del 50aniversario del AA . 
Asistieron 1st PRAASA y agradeció a todos los responsables de hacer el evento sucediera. Asistieron a las mesas 
redondas y los disfrutamos mucho. 

 

Distrito 4 - Informe leído por el suplente, Bob K. debido a DCM no pudieron asistir. GSR supervivencia guía de formación 
dada a todos GSRs en el distrito aunque se mencionó que la actualización es necesaria para orientar. Tiempo de reunión 
mensual mencionado y la asistencia hasta el momento es de 8-10 personas. La asistencia de los grupos locales es 
estimulado. Distrito continúa en la tradición de "polémicos" de reuniones con 1st recluidos por 5/1 en el triángulo Club 
con el tema de la "unidad de propósito". Reserva prudente para el distrito ha establecido con los excedentes enviados a 
NAGSC y Zona 42. 

 

5b - distrito Decano informó que está aprendiendo su trabajo y el distrito no tenía todavía las actividades previstas y 
que la asistencia a las reuniones era justo. La mejor manera de servir el distrito es la meta del Distrito 5b. 

 
Distrito 6 - Dave W informó que el distrito será anfitrión GSR Supervivencia formación en Alano Club en Carson City, 4/13 
a las 1:00. Junio 8ª acogerá 3ª  anual de picnic el Día del Fundador. Delegado a dar informe al picnic. Subrayando de 
Distrito deben tener gran libro en las escuelas públicas y bibliotecas. 13 activos y 11 del distrito GSRs presentes en 
Tonopah. 

 

El Distrito 8 - Alta Sierra Grupo financiado 6 personas para PRAASA. Después de cierta controversia que será discutido 
en la próxima reunión de negocios. El distrito 8 había 16 personas en PRAASA. Las necesidades del distrito nuevo 
tesorero. Varias posiciones deben ser llenados. Nueva reunión de habla española se reúne el jueves a las 8:00. Elefante 
blanco había fiesta americana, que fue muy exitoso. Todas las reuniones tienen buena asistencia. reportados por 
Jeanette quien informó como suplente debido a DCM DCM tener que trabajar hasta tarde. 

 
El Distrito 9 - Mary Jo informó que el objetivo fue reorganizar el distrito, mientras que llegar a todos los grupos e 
involucrar a más personas en el servicio, averiguar cuales son activas y no. Asistieron PRAASA junto con asistir a varias 
mesas redondas. Orador cena programada para el 6/8 en medio de la ciudad de Las Vegas, y la caída de la actividad de 
planificación. Proporcionará donas a SAGSC celebrada en junio. Se llama improvisada reunión de 3/29 a Tonopah! 

 
Distrito 13 - Gregg introdujo la GSRs en asistencia. De los 32 encuentros, 22 han GSRs. Realizar el servicio de taller 
de patrocinio y jóvenes del round up. Varias personas de distrito fueron financiadas para PRAASA así como varios 
financiado a Tonopah. La mayoría de posiciones de servicio lleno de futuro brillante. 

 
Distrito 14 - Jason GSRs introdujo en la asistencia. 10-15 asistieron miembros del distrito PRAASA. Correcciones y Taller 
de tratamiento el 4 de mayo en Truckee. Puesto creado para C&T para el distrito. Directrices para el distrito están siendo 
examinados. Posición archivista está revisando para su creación. Sitio web bajo consideración en este punto. En el 
distrito GSRs son graves pero desenfadado. 

 
Distrito Distrito 16 - Pablo introdujo las personas presentes. Asistieron PRAASA y había varios miembros asista a la 
misma. Asunto navideño anual programada aunque último evento cuestan dinero del distrito. Comida de sobra para 
todos y llevó el mensaje. Nuevo suplente DCM reemplaza uno que había paso hacia abajo. 

 
Distrito 17 - 14 grupos activos con 22 reuniones. 10 GSRs activa con 5 planes para asistir a Tonopah general. Roundup 
en Pahrump inaugural este año, volantes sobre la mesa. Informes sobre diversos comités incluidos; el CPC, H&I, PI, y 
línea telefónica directa. 
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Distrito 18 - dada por el suplente de DCM, Carol, en ausencia de DCM debido al compromiso de trabajo. Una breve 
historia del distrito fue dada, sino que está vivo y bien. Conceptos han sido incluidos en el debate en reuniones de 
distrito. Gran fiesta americana se celebró en 
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Diciembre con más de 40 participantes y un altavoz. Otro está previsto para julio, todos son bienvenidos a asistir. 
Todavía un montón de corte ordenó a los asistentes a las reuniones y discusiones de 
"cánticos" ha producido. Los grupos han permanecido autónomas con algunas y algunos no continua. 22 sesiones a la 
semana sigue siendo fuerte en el distrito 18! 

 
El distrito 20 - Suplente DCM, Jon M, dio informe que incluía; representación con 7 GSRs en general, el patrocinio de 
Secretarios Taller en Susanville, conducir por último delegado y tener una asistencia excelente. Desarrollo de H&me está 
yendo bien con los centros locales de detención. Día del Fundador Campout será Junio 7-8-9. En Canyon Dam en el lago 
Almanor. 
Los planes están marchando bien. Próxima reunión en Susanville NAGSC Fellowship Hall en 4/ 6 a las 1:00pm. El 
condado de plumas tiene 20 reuniones en 4 ciudades con 3 activo GSRs. Muchos de los asistentes ordenado por la 
corte, pero las reuniones son fuertes. 

 
Distrito 21 - Todos están invitados especiales Foro General Hispano en Las Vegas el 4 de mayo. Entre los temas se 
incluyen 1) objetivo del comité de área, 2) la importancia de la comunicación abierta en llegar al grupo informado 
conciencia, 3) debe asistir a la zona GSRs general 4) ¿El área General seguir la tradición 2 con la participación de todos 
los grupos de AA para participar. 

 
Distritos no dar informes Viernes: 5A, 7, 11, 12, 15, 19. El distrito 22 para enviar informe escrito al Secretario. 

 

 

Los miembros del Comité fueron identificados por Barbara M. y aquellos que no asisten a la reunión en la habitación 
azul fueron invitados a quedarse en la habitación principal para los debates de mesa redonda. 

 
Cesta Ask-It procedimiento explicado por Barbara. 

 
A la reunión del Comité de salto (8:25). 

 

 

Notas de la reunión del Comité de área 

 

Hoja de asistencia pasados y reunión abrió con serenidad la oración 
Barbara M. sugirió que el DCMs y los miembros del Comité consideran el nivel actual de financiación y el nivel de 
financiación actual al área general basado en el actual hotel, transporte y gastos de comida. 

 
 Los debates se produjo amorosa 

 

Pregunta planteada por Byron F. que esta cuestión no es un problema de financiamiento de área y que los grupos, 
distritos y zonas del norte y del Sur deben utilizarse para contribuir a la financiación de la primera. 
Barbara reafirmó que el tema debe ser llevado de vuelta a los grupos y distritos para su consideración. 

 

GSR Guía de supervivencia fue discutido y se convino en general en que era necesaria una versión actualizada. 
Considerar la designación de un comité ad hoc para la actualización fue discutido. Se discutió acerca de la mejor 
manera posible y para informar GSRs de sus deberes, responsabilidades y hacerlos más cómodos en sus roles. 
Guía de supervivencia, solicitado en PRAASA serían enviados a través de la zona de delegado (Kathy S.), 
electrónicamente para su distribución a lo largo de su área. Esta propuesta será revisada para su aprobación con los 
delegados por nuestro delegado. 
Puntualidad de puntos del orden del día de la Conferencia que se presta a la zona como un todo fue discutido y el 
proceso y flujo de información fue detallada por el delegado y se observó la línea temporal entre el delegado recibe la 
información y la comunicación a la zona era muy estrecha y que todos estaban bajo las limitaciones de tiempo que 
transmita la información y que todo el mundo era consciente de la cuestión de la puntualidad y trabajaría para hacer el 
mejor trabajo posible de ahora en adelante. 

 
Kathy S. pidió a piso para discutir tema de PRAASA 2005 en Tucson y el hecho de que el hotel que estábamos para 
utilizar se ha reservado dos veces y la pregunta enviada a todo el Pacífico Delegar zonas era, ¿puede el PRAASA 2005 se 
muevan hacia atrás una semana para la segunda semana de marzo para acomodar este snafu? Todas las zonas están 

Informe PRAASA - Roberta L., pasado, delegado Co-ChairPRAASA 2003 se pidió a 
los miembros del Comité stand así como voluntarios y se agradece. El Gerente 
General de Servicios Generales, Greg M., declaró "mejor PRAASA había 
asistido".Una parte de la historia para PRAASA 2002 fue leída para el montaje y se 
presentarían como nuestra parte del 

 
 
 informe histórico de PRAASA libro de historia. 1335 asistentes registrados para PRAASA 2002 y registro de asistencias. 
La RECAP fue hecho sobre cómo el proceso de planificación de la Asamblea fue junto. 104 de 189 formularios de 
comentarios presentados fueron todos positivos, sólo unos pocos fueron considerados críticos en más de un área. Los 
asistentes del área general fueron invitados a revisar comentarios para sí mismos. Sugerencias y comentarios formas 
será enviada al Comité para su examen 2004.(una gran ovación fue dada para el PRAASA 2003 Copresidentes, Roberta 
L. y Dick H., por su ardua labor para hacer un éxito PRAASA Reno)una sugerencia en el pasado por el Fideicomisario, 
Ruth J. fue hecha para incluir la fecha de corte con flyer de restituciones a la exportación, así como la política 
establecida para las restituciones. 
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invitados a revisar y el Área 42 no parece haber ninguna objeción en la actualidad con tal movimiento aunque ninguna 
decisión debe ser hecha en esta Asamblea. 
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Nueva área Newsletter persona fue nombrado (Rick M.). 
 

La perspectiva de una zona 42 Sitio web fue discutido y muchos puntos de vista se discutieron y ninguna decisión 
se alcanza inmediatamente. 

 
Área Tesorero, Byron F., destacó que el DCMs fueron el vínculo vital para obtener aportaciones al grupo que va a la 
derecha dirección postal y que un Post Office Box permanente estaba en proceso de ser establecido para evitar 
problemas futuros con los cheques se pierdan o sean enviados a una dirección equivocada. 

 

Nuevo libro de conferencia "experiencia, fortaleza y esperanza" ahora disponible en abril de GSO. 

 
 

Los asistentes  
Ed dP Jason C Charlie K Rick S 
Jon M. Ray G Steve S Rick W 
Kathy S Joyce P Erri D Terri K 
Scarlett P Bill F Barbara M Bill L 
Marion T Byron F David W Dean B 
TJ R Bob K Paul E Jeanette R-W 
Dave W Sophie K Roxanne Z Elizabeth S 
Don S Ken P Susan K Mary Jo un 

Roger R Gregg L Steve H  
 

Fin de la discusión 
   

 

Sábado, Marzo 29, 2003 
 

9am bienvenida de Barbara M., presidente y delegado de área, Kathy S. había anuncio acerca de las 
contribuciones. Contribución del grupo de formas de la OSG disponible en la mesa. 
Serenidad y oración Concepto 5 

Minutos desde el pasado mes de septiembre (2002) Asamblea fueron 

aprobados por unanimidad. Última llamada para el banquete tickets y 

entradas para el desayuno el domingo. 
Pasado los delegados presentes fueron invitados a presentarse y presentar ellos mismos. Hubo 5, uno de ellos en la 
zona de Colorado; Brian R, Kevin D, Joan M, Ruth J, y Roberta L. 

 
Copias adicionales de las Actas de la última Asamblea podría ser solicitados a través de la secretaria de área, Ed dP. 

 
 

Puntos del orden del día de la Conferencia comenzó y presentadores. 
 

1. Cómo los elementos son llevados al proceso de la Conferencia fue explicado por último Delegado de Colorado, BRIAN R.; 

La mente de bebidas - General y Delegado - al fideicomisario Comité - Preguntas - Programa Comité -posiblemente a la 
Conferencia. Si no va a la derecha y luego AA necesita mirar. (comentarios y preguntas de micrófono abierto 
subsiguiente) 

 
2. Kit CPC utiliza como herramienta? demuestra el contenido del kit y la facilidad en la pérdida de puntos, que 
pueden caerse. Folletos de algunos elementos no incluidos en el kit y deben ser. 3 RING BINDER formato para la 
facilidad de manejo. Agregar Mensaje a Correctional Facility folleto? Muchos de los malentendidos existentes entre 
los profesionales acerca de AA. (Votación y más información necesaria para la decisión) - presentador Marion T. 

 
3. CPC - maneras de llegar a una mayor variedad de profesionales - misión es informar no afiliado. ¿Cómo podemos 
educar y ser solidarios de Professional es un comienzo. Folleto de revisión AA, ¿qué hacer y no hacer? Se examinaron 
diversas formas nos llegan en la actualidad a los profesionales. Nuevas formas; red, considere otras más tradicionales 
como profesionales, capataces, propietarios de negocios, contratistas, etc. (micrófono abierto debates y comentarios 
subsiguiente) - presentador gen H. 

 
4. Correcciones - kit de cosechadora y libro en solo 3-Ring Binder (útil?) - ideas que se expresaron en favor de un 
movimiento de esa índole para hacer más simple y menos engorroso. (discusión en micrófonos siguió con un 
acuerdo para proseguir) - presentador John 

 

5. Necesitamos hacer correcciones - Declaración de Propósito desarrollado por el Comité de Síndicos en el 
Establecimiento Penitenciario libro/kit? Presentador dio a ambos lados de la cuestión y el micrófono se discutió con el 
General accedió a pasar. - presentador Roxanne Z. 
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6. Grapevine - agregar suscripciones "alentadores" a GVR descripción del trabajo en el folleto? El presentador no 
parece sentirse que perjudicarían a hacerlo. Tras el debate, la Asamblea decidió no incluir. Presentador Elizabeth S. 

 
7. Grapevine - considerar la producción de diversos materiales de GV. Se llevó a cabo un debate y la Asamblea votó 
Sí. - presentador Elizabeth S. 

 
8. Literatura - Agregar contexto histórico declaración a 12X12 - es necesario? El presentador dice que su grupo está a 
favor de la incorporaran notas de pie de página para aclarar sólo pero no hay adiciones a 12X12 aunque ninguna 
declaración aún no ha sido desarrollado (Delegado). Se discutió con las opiniones de ambos lados. Posición de montaje 
para discutir. Presentador John ? 

 

9. Literatura - Actualizar los cambios de folleto de servicios generales Oficina de actualización GV y LaVina redacción. El 
debate tuvo lugar y la asamblea votó a favor de aceptar esta sugerencia. Presentador Gary ? 

 
10. Literatura - Suprimir la frase "incluso sus padres" desde "Too Young" folleto/cartoon - Discusión amorosa en el 
micrófono siguió la decisión de mantenerla como está. Presentador Jenise F. 

 
11. Literatura - cambio de redacción en el grupo AA Folleto sobre "Trabajo" o "servicio" - presentador expresó su apoyo 
para aclarar mejor grupo posiciones de servicio y después de algún debate, la Asamblea votó a favor de aprobar la 
medida. Presentador Dean B. 

 
12. Literatura - Considere la posibilidad de sustituir "sucedió a Alice" folleto con nuevo cómic de folleto. Presentador de 
acuerdo con la actualización del material obsoleto, debate en el micrófono se produjo con el sentimiento de la Asamblea 
que debemos proceder. Presentador Anna S. 

 
13. Política y espectadores - segundo comité conferencia para examinar todos los aspectos de la OSG, el uso de 
Internet? Presentador declaró el número de formas en que la verdad puede ser distorsionado en la Web y que, 
manteniendo las tradiciones en mente, deberíamos avanzar cuidadosamente sobre esta cuestión. Asamblea acordó 
después de algunas discusiones. Presentador Erri D. 

 
14. Política y espectadores - Formar un comité sobre Necesidades especiales - sería cambiar sustancialmente la 
estructura de la Conferencia en NY. presentador hizo el caso para avanzar en este caso con su informe (documento con 
el informe completo está disponible). La Asamblea con poca discusión acordados. Presentador Steve S. 

 
15. Información pública - Aprobar anuncios de televisión desarrollado por PI Comité y el desarrollo continuo de nuevas 
manchas. Se discutió mucho teniendo en cuenta los costes de PSA pero General acordaron avanzar con su aprobación. 
Presentador Jerry P. 

 
16. Información pública - Uso de la página web como herramienta de PI. - presentador hizo caso de uso de la página 
web como herramienta de PI pero también hizo caso de no poner la 4ª edición del Libro Grande en la Web. Se discutió y 
la Asamblea acordó que la Web sea utilizado como una herramienta para el PI, pero no se manifestó a favor de poner el 
BB en la Web. Presentador Mike D. 

 

17. Informe y Carta - Estudiar los cambios al Manual de mantenimiento con respecto al delegar funciones. 
Presentador hizo caso para la Asamblea y fue aprobada con poca discusión. Presentador Mary Jo A. 

 

18. Informe y Carta - considerar la sugerencia de agregar al Manual de servicio bajo GSR, derechos adicionales. 
Presentador hizo caso por no exigir este cambio y debate que siguió al micrófono no pudo superar la sugerencia. 
Presentador Craig H. 

 
19. Informe y Carta - considerar el cambio de redacción en el Manual de servicio debajo de calificaciones para GSR 
(tener un patrocinador). Presentador hizo caso por ambos lados y después de debate amoroso en el micrófono, el 
tema no pudo ganar la aprobación. Presentador Erri D 

 
20. Plantas de tratamiento - Informe sobre los progresos realizados en la revisión que combina en un solo libro y kit de 
binder. Presentador hizo caso a la idea de una encuadernadora y tras el debate de la asamblea se dividió. Presentador 
Mike M. 

 
21. Las convenciones internacionales y foros - discutir la tradición de invitar a no más de 21 oradores no alcohólica a AA 
internacional con sus gastos pagados. Presentador se refirió a las costumbres de por qué y cómo llegan a ser invitadas y 
costes por convención y después de debate amoroso, la Asamblea acordó con el concepto. Presentador Jason C. 

 
22. Las convenciones internacionales y foros - discutir las maneras de fomentar una mayor participación en los foros. 
Presentador explicó el propósito de foros y costos y habló sobre varias formas de alentar la participación incluyendo; 
divulgación, patrocinio, mejor educación y el hecho de que Word temprano. Asamblea acordó. Presentador Gregg L. 

 
Final de informes 

 
Varios informes de DCM seguido con 
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Distrito 7 - Car Wash patrocinadas y picnic en el 17 de agosto. informe dado por Mike 

M. Distrito 18 - Don S, DCM, dio el mismo informe dado por anteriores alternativo 
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Distrito 21 - Véase el informe anterior 
 

El distrito 22 - (a la espera de informe escrito de Pablo S.). 
 
 

Domingo, 30 de marzo de 2003 
 

General se inauguró con serenidad la oración 
 

Informes del Comité 
 

Kathy 
S.(delegado) 

 
Gracias a los organizadores y a los voluntarios en PRAASA y la zona de montaje. Se hicieron 
anuncios sobre varios eventos de la región del Pacífico, así como de la próxima Convención 
Internacional de 2005 en Toronto, Canadá. Una nota especial fue que los requisitos de ingreso 
a Canadá son difíciles si tiene un delito grave en su registro. A todos se les aconseja hacer 
averiguaciones para asegurar su entrada legal. 
Sitio web tiene información. 

 
Próximos eventos 
PRAASA 2004 Irvine, California 
PRAASA 2005 Tucson, AZ 
Foro Regional 2004 Portland, OR 
Foro especial Columbia Británica 
Foro especial, 2004 Honolulu, Hi 

 
Delegado mencionó que la órbita geoestacionaria está buscando una clase un fideicomisario y 
si alguien tiene sugerencias, póngase en contacto con ella al 702-566-1174. El candidato debe 
ser profesional (clero, medicina, etc.). 

 
Las cifras de la GSO membresía en 2+millones con más de 100K grupos en 150 países y 52 GSOs 
autónomas alrededor del mundo en la actualidad. 

 

El tema en el próximo foro regional, la selección del sitio de 2015 Internacional. Hasta ahora los 
sitios incluyen Los Ángeles, Honolulu, Seattle en la región del Pacífico. 

 
Nuevas publicaciones de la OSG incluyen "experiencia, fortaleza y esperanza", así 

como otros. Muchos otros están ahora disponibles en otros idiomas además del inglés. 

 

Delegado Suplente gracias a Zona 42 por permitirle servir en PRAASA y como Delegado Suplente (Joyce 
P.) 

Revisa NAGSC cambios en posiciones de servicio. 
 
 

Silla de área Agradeció al área para permitirle servir (y no vomitar) en la zona y PRAASA 
(Barbara M.) 

 

Presidente Alterno Gracias área de oportunidad para servir, y le gusta estar en el 
"temporizador". (Steve H.) 

Como SAGSC Presidencia le gusta la oportunidad para sí mismo y para los demás 
para crecer. 

 
Silla NAGSC Narra el viaje en el Servicio General. Zona Norte atravesando el inventario 
(Rick W. r) Área de N. En la actualidad. Estará deseando delegar informe 1st fin de 
semana 

En el mes de junio. El 6 de abril se reúne en Susanville en 1pm. 

 
Tesorero El Grupo examinó las contribuciones y sitios permanente deseo de PO 
Box (Byron F. ) Para evitar confusiones en los años futuros. 

 
Expresó su deseo de estar disponible en cualquier momento para todas las 

preguntas acerca de la tesorería. Revisa el presupuesto y se prevé que los 

gastos superan a los ingresos. 
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Tesorero suplente saldo actualmente de $8.527 a $2K anticipados de gastos debidos. 
(Ray G.) 



1
0 

 

También expresó su deseo de permanecer abierto para preguntas y 
comentarios. 

 
Tesorero SAGSC Nueva opción de software utilizado es más fácil con 
bookwork (Terri K.) 

Abierto a comentarios y preguntas. 
 

Secretario Gracias al área de oportunidad para servir en PRAASA y área de 
ensamblados. Ed (dP) 

Gracias por la voluntad de ser flexibles a los cambios y la 
"controversia" 

 

Sec alternativos. Nuevo trabajo y aprendizaje - gracias por toda la 
paciencia (TJ R.) 

 
Archivista Gracias por la ayuda de todos en PRAASA. Mención especial archivo privado 
(Roger R.) La pantalla. Alienta a los grupos, distritos y zonas para enviar información 
archivística. 

 
Archivista Suplente hizo donación a la GSO del libro y traerá la carta de felicitaciones y gracias (Jack F.)
 A la próxima asamblea. Mencionó la maravillosa pantalla archivado en órbita 
geoestacionaria y alienta 

Todos para ir si en NYC. Oficina Central de Las Vegas también 
tiene archivos. 

 
Secretario Gracias a todos por la oportunidad de servir. Habló acerca de la RT en PRAASA 
asistió a David (W) Han sido muy útiles. 

 
Secretario suplente alentó a todos a traer cambios a Susanville celebrada el domingo 6 de 
abril. (Sue K.) Explica cómo y por qué las hojas de la actualización. 

 
 
 

Otros negocios 
 

Campanas de Libertad Grupo presentó una propuesta a la consideración de la Asamblea (caída) y para el debate 
para cambiar la redacción en el libro Alcohólicos Anónimos, capítulo "esposas" se cambiara por el de "a la familia y 
amigos". (propuesta completa estará disponible en septiembre en el ensamblado o a través de las Campanas de 
Libertad Group @ PO Box 28278 Las Vegas, NV. 88128-2278) 

 
 

Cesta Ask-It 

 
Asamblea concluye con 12 preguntas respondidas por antiguos delegados; Ruth J, Kevin D, Roberta L, Joan M, y el 
actual delegado, Kathy S. 

 
 
 
 

 

Informe final del 

servicio de la gente 

de rock! EdP 

 

Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016.  
 


