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Secretario minutos desde el 9 de septiembre, 10 &11, Otoño 2005 general, Tonopah, 
NV 

 

General abrió el viernes, 9 de septiembre, 2005 a las 6:30 p.m. en el Centro de 
Convenciones de Tonopah, Tonopah, NV. Área Presidencia Mike D. abrió el conjunto con 
la serenidad de la oración. Jason 
C. Leer el prólogo, Ruth J. leer concepto III. 

 
Palabras de apertura del delegado y del informe de Joyce P.: Bienvenido. Fideicomisario 
Phyllis H. no puede asistir debido al tráfico gruñidos - incapaz de llegar al aeropuerto. Phyllis 
se unan a nosotros para la asamblea de marzo de 2006. Bienvenido Jimmy Jack B., delegado 
de Kansas y delegar la presidencia de la Conferencia de Servicios Generales de 2005. Alentó 
a los asistentes a formular preguntas en la asamblea y durante los descansos. Los trabajos 
de esta Asamblea es la consideración de varias propuestas. Agradeció a la asamblea por lo 
que le permite servir de instrumentos 55 42 Área de delegado. 

 
Joyce ha sido invitado y asistió a numerosas reuniones de grupo y de distrito, casas, 
campamentos y picnics para compartir su experiencia de la Conferencia de Servicios 
Generales, y agradece la oportunidad de poner caras a nuestra fraternidad. Ella espera 
para más invitaciones para presentar el informe de la Conferencia a los distritos en las 
zonas de Las Vegas y Reno. Las zonas periféricas han estado muy involucrados en este 
camino. 

 

Asistió a la Convención en Toronto, y llegó temprano para asistir a una reunión para 
comunidades remotas. Joyce fue uno de los cuatro co-presidentes de este Comité en la 
Conferencia de Servicios Generales. Joyce se le pidió un informe sobre qué área 42 está 
haciendo para llegar a poblaciones remotas en nuestra zona, e hicieron planes para algún 
trabajo que debe hacerse antes de la próxima Conferencia de Servicios Generales. Un foro 
especial está programada para mayo 20-21,2006 en el centro comunitario en el Morongo 
reserva en el Valle de Coachella, California. Zona 42 ha sido invitado a ser parte de este, y 
se difundirá la información tan pronto como esté disponible. 

 
Joyce sugiere consideramos al menos una financiación parcial del delegado a la Convención 
de 2010. 

 
Los informes están en final de la Conferencia y será distribuida este fin de semana. La 
encuesta de membresía está ahora disponible. 

 
El huracán ha sido motivo de gran preocupación recientemente; la efusión de amor y apoyo 
muy apreciado. La información ha sido publicada en nuestro sitio web para mantener a los 
miembros informados. 
Leer un mensaje de Charles P., Delegado de SE Texas, Zona 67: Grandes Libros y 
literatura necesaria para las personas que han sido enviadas al Astrodome y otros refugios. 

 

Informe de huracanes desde Ruth J.: GSO directrices sobre lo que harán y lo que no lo 
hacen. Véase el sitio web para más detalles. Sustitución AA libros (rústica) y la literatura es 
muy necesario; debe enviarse a portes pagados. Mississippi y Louisiana puntos de contacto 
están disponibles. Tenga en cuenta que AA no es general, socorro en casos de desastre; 
les ruego que lo hagan a través de las organizaciones nacionales establecidos para hacerlo. 
Por Eva s en NY - si usted insiste en la contribución en efectivo, enviarlos a la OSG para 
compra de libros 

 
Oficial de zona de informes 
Alt Delegado (Byron F.): (No presente - sin informe) 
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Silla de área (Mike D.): introducciones de antiguos delegados: Manny B. Grupo 33; Joan M. 
Grupo 51; Roberta L. Grupo 47; Kevin D. Grupo 45; Ruth J. Panel Panel Julian R. 29; 41; 
Jimmy J Grupo 54 55 Área de Kansas; Kathy S. Grupo 53; Dick H. Grupo 49. 
Alt. Silla de área (Jason C.): (también sirve como presidente NAGSC Truckee) asistió a la 
reunión de negocios becas para discutir cómo la 7ª Tradición se utilizan fondos, qué 
NAGSC significa y cómo funciona como una parte de la zona 42, y aspectos generales de 
la estructura de los servicios. 
NAGSC actualmente necesita una vid al Presidente del Comité. Trabajando en el sitio web 
de la Comisión. 
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Tesorero de área (Ed DeP.): Verificación del saldo de la cuenta a partir del 9/3/05 fue de 
$6633. Aportaciones al grupo coherente con anteriores años y gastos desde marzo 
insignificante. Saldo de la cuenta de ahorro: $6060, incluyendo $1.000 destinados como 
reserva prudente. Área han aumentado los costos de un promedio mensual de 1088 en 
2003 a $1218 en el 2004, y $1252 en el 2005. 
Las contribuciones actualmente un promedio de $ 1102 por mes. Si la tendencia actual 
continúa, nuestra cuenta corriente será casi cero en 24 meses ($6000 guardar todavía 
intacto). Recomendó incrementar la prudente reservar desde $1000 a 4-6 meses. 
Alt. Área SAGSC Tesorero y tesorero (Pat): SAGSC G. (Informe del Tesorero). Cuenta de 
cheques a partir del 9/7/05: $22,280.78. Donación de grupo y balance informes están 
disponibles en la tabla de la entrada. Notas e información enviada con aportes son muy 
útiles en la obtención de la donación acreditados en el grupo correcto. Zona sur comités 
deben someter sus presupuestos antes del 15 de octubre de 1999 para su examen por el 
comité de finanzas. 
Tesorero NAGSC(Carol B.): Financiado 3 oficiales y 7 presidentes de comité de PRAASA y 
área general fue de $5696.32. Los gastos adicionales de $609.15 para paneles y talleres 
impartidos por los distritos 6, 8, 10 y 12. Promedio mínimo saldo en cuenta corriente ha 
venido disminuyendo en los últimos meses. Contribución del grupo de informes disponibles 
en la tabla de la entrada. 
Secretario de área (Marion T.): Registro paquetes contienen las actas de nuestra última 
asamblea, listas de contactos y copias de las propuestas. Por favor mantenga sus paquetes 
con usted hasta que el negocio se concluyó en la tarde del sábado. 
Zona Alt & NAGSC Secretario Secretario (Marc C.): Gracias a Dan G. del Distrito 4 para el 
cuidado de la literatura en la última asamblea. $101.75 en la literatura fue vendido en la 
última asamblea. En este inicio de septiembre general, literatura inventario fue de $578.18 y 
el efectivo en la mano era de $101.75. Nuevos manuales de servicio será por la próxima 
asamblea. Trabajar para aumentar la literatura española para las asambleas, y la necesidad 
de entrada del DCMs GSRs Español y literatura sobre lo que quieren. Los folletos están 
disponibles para usted en la mesa de literatura, pero le pedimos que donen al menos el 
precio de los folletos que usted toma. 
Secretario de área (Sophie K.): A petición de nuestro delegado y con la aprobación de 
NAGSC, ha escrito una carta de bienvenida para todos los nuevos grupos GSRs de 
registrarse en Zona Norte 42. La carta presenta el área y estructura de servicio local, y les 
invita a participar a todos los niveles, y se proporciona información de contacto de su zona 
norte de DCM y Presidencia. Una copia fue enviada al Secretario SAGSC en caso que 
quieran hacer algo similar. Siete cartas de bienvenida fueron enviados en junio. GSRs que 
no han recibido un paquete de GSR deben ponerse en contacto con Mike M (en el sur) o 
Sophie (en el norte) para asegurarse de que están en la base de datos de GSO. Alt. 
Secretario de área (Mike M.): GSR paquetes debería haber sido recibida por Julio. Por favor 
notifique a Mike o Sophie para grupos nuevos y cambios. 
Área Archivero (Roger L.): exposición permanente en el LV oficina central es un buen 
comienzo. Había una rifa para recaudar fondos para ayudar a cubrir los gastos: recibió 363 
dólares en la venta de boletos y donaciones, el costo fue de $118. AA libros y otros 
artículos han sido donados y se encuentran en la pantalla. Necesita una primera edición del 
Libro Grande e historias de todos nuestros antiguos delegados, el DCMs, Presidentes de 
Comisión, cómo y cuándo los comités empezaron. Necesita historias de grabados antiguos, 
fotos de salones de reuniones, clubes, picnic, etc, antiguos calendarios volantes y folletos 
son necesarios. 
Alt. Área Archivero (Roger R.): La recopilación y preservación de historiales de grupo es la 
idea principal. Necesitamos historias de grupo, distrito de Volantes de diversos eventos, 
horarios de reuniones de distrito, etc son necesarios. Los elementos se colocan en la 
carpeta para ese distrito. 

 
Informes de DCM 
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Distrito22 (Carlos C. DCM): Gracias por dejarlos conjunto host. Una celebración de AA del 

70aniversario fue celebrado en Nuevo Dia Grupo junio12, 2005. Asistió a una asesoría en 
Sparks (con PI comité) para entregar información de AA. La celebración tuvo lugar el 10 de 
julio para la inauguración de un nuevo grupo 5 Capitulo en Truckee. Carlos presidió la mesa 

redonda "unidad" en la 7ª Convención Nevada Hispanos 19-21 de agosto en Las Vegas. El 
distrito acordó proveer $200 para financiar el Comité de Información Pública, tras el cual 

recibirán 7ª
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La tradición recogida en el simbólico reuniones en los diferentes grupos. Joyce habló a los 
latinos el grupo acerca de la primera tradición. Eventos futuros incluyen: Sept 24 

2º aniversario de la "Akron" grupo; Oct 2 es el 8º aniversario de Grupo Nueva Vida. Oct 14-16 

es el 5º Congreso de la Sierra Nevada en Carson City en el Plaza Hotel. El 29 de octubre el 

7th aniversario del distrito 22 se celebrará. 
Distrito 21 (José U. DCM): En la actualidad existen 12 grupos en Las Vegas y 1 en 
Mesquite. Sólo 2 no tienen GSR's. www.alcoholicosanonimosenespanol.com Es la dirección 
web del nuevo distrito 21 Sitio web. PI Presidente Víctor está trabajando con la radio, la 
prensa y las bibliotecas, y ha pedido a Distrito 17 (Pahrump) reunirse con ellos acerca de la 
posibilidad de iniciar un nuevo grupo. Saint George, UT ha solicitado apoyo para su nuevo 
grupo. H&I Silla, Porfirio está trabajando con Westcare detox y estará trabajando con el 
Centro de Detención de N. Las Vegas. El Comité de la vina vendió 20 y 100 suscripciones 

de revistas individuales. El 10 de octubre es el 2º aniversario del grupo "Volver a empezar" 
de Mesquite. 
El distrito 20 (Ryan Alt DCM): fundadores' Día campout se celebró el primer fin de 
semana de junio en el lago Almanor; fue un gran éxito. Se ha observado un incremento 

en la membresía de 2 a generación. 
Distrito 18 (Annie W. DCM): Todos los grupos todavía están vivos y bien, incluyendo el lago 
Walker. Don S. desde el Sagebrush Grupo en Hawthorne enviar sus saludos a la 
Asamblea, y que pide nuestra oración, mientras continúa la quimioterapia. 
Distrito 17 (Ron D. Alt DCM): Tiene 20 grupos la celebración de 30 reuniones por semana: 4 
menor de 6 meses de edad; 12 están registrados; 7 tienen GSRs. Tienen sillas y la mesa 
siguiente: DCM, Alt, Secretario de DCM, Hotline/12 Paso, H&I, literatura, & (finalmente) 
PI/CPC. Lovell Canyon campout anuales atendidos por 50-60. Reuniones semanales en 
la cárcel del condado de Nye, con un promedio de 8 reclusos por reunión. PI/ CPC, H&I, y el 
DCM se reunió con representantes del Distrito 21 para planificar un evento de PI para llegar 
a alcohólicos en Pahrump Latino. Próximos eventos: Chili cook-off & gratitud reunión en 
octubre, Tradiciones plan en noviembre, Navidad y Año Nuevo alcathons; taller de servicio y 
el paso de los talleres planeados para el valle de la muerte. Número de línea directa es 775-
674- 1075; Distrito 17 correo va a PO Box 116, Pahrump, NV 89041. 
Distrito 16 (Patti P. Alt DCM): reunión mensual fue de ayuda el 10 de agosto; la asistencia 
fue buena; el asunto de Navidad (10 de diciembre en la Logia Masónica) fue discutido. 
El distrito 15 (Marvin DCM): Informe dado 

Distrito14 (Chris R. DCM): 3ª Jamboree anual en asociación con Al-Anon - gran 
respuesta. CPC NAGSC y PI sillas hizo una presentación en la reunión de mayo. Distrito 
auspició un taller GSR Guía de Supervivencia. Han estado discutiendo los procedimientos 
de votación del distrito. Distrito Don C.13 (DCM): No es nuevo DCM por el distrito 13. 3-4 
GSRs aquí esta asamblea, 6 de participar en reuniones de distrito. Trabajando en la 
creación de GSR participación en el distrito. 
Distrito12 (Don P. DCM; informe leído por Kathy): Silver Springs (McAtee Edificio) es el 

anfitrión de la próxima reunión NAGSC. Fernley tiene su 5ª barbacoa anual en agosto, que 
fue muy bien atendido. Fallon cumpleaños reunión/altavoz tiene un orador invitado de la 
Conferencia americana nativa del norte de Nevada en septiembre Fallon recientemente 
cambiar su línea directa desde un contestador automático al correo de voz. Fallon por 
Banner contacto Hospital acerca de la literatura y de hombres y mujeres de las listas de 
teléfonos para programa de cuidado. 
Distrito11 (Steve S. DCM): El Distrito tiene 2 grupos, pero sigue siendo fuerte. Tonopah 
tiene 3 sesiones por semana en el centro de la tercera edad. Smokey Valle Grupo se 
reúne tres veces por semana, dos veces en Hadley compartimentado y una vez en 
Kingston. Los grupos participan en el servicio en la cárcel del condado de Nye en Tonopah 
y la prisión del estado, 12 km al NE de Tonopah. 
Distrito 10b (Lizz M. DCM): Trabajando en la elaboración de listas de información 
actualizada a la reunión en las oficinas del doctor & informando a profesionales locales que 
hay reuniones en la ciudad. Revisión de la literatura en la cárcel; teniendo problemas para 

http://www.alcoholicosanonimosenespanol.com/
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conseguir que la cárcel reuniones simultáneas. Las sugerencias son bienvenidas. Barbacoa 
en agosto salió bien; los miembros de Elko asistió. 
10a (distrito Marsha S. DCM): la serenidad en los rubíes campout celebrada en julio, con 
unos 108 asistentes. Taller de tradiciones que se celebrará en el otoño. Reuniones de 

distrito se han cambiado a la 4ª el  lunes a las 6:30. 
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El distrito 9 (Andy M. DCM): Distrito está en marcha y funcionando; GSR adhesión 
creciente. En buena forma financiera, pero el nivel de actividad sigue siendo baja. 
Planeando tener un festival de cine. 
El distrito 8 (Joe A. DCM): Haciendo el CPC y PI trabajo del distrito. Distrito tiene un CPC 
silla, quien hizo una presentación a Mammoth Lakes, reunión de negocios; el Obispo y la 
Sierra alta presentaciones de grupo se hará pronto. El distrito cubre 2 condados, tan 
diferentes organismos serán contactados. Todos los grupos han acordado ayudar a 
financiar el CPC/PI comités de distrito. Buscando Alt. DCM y Alt GSR para el Obispo y la 
sierra alta de grupos. Mammoth está trabajando en una reunión en español y se ha puesto 

en contacto con Carlos para un formato. La 29ª Sierra Alta campout de mamut salió muy 
bien (agosto). El año próximo será campout Agosto 25, 26 & 27, 2006. 
Distrito 7 (Brian B. DCM): 20ª anual de Mt Charleston picnic 500-600 personas había. Los 
pasos del club se trasladó a 3084 S Highland Ave. Suite D (Las Vegas). Próximos años 
picnic será el domingo 20 de agosto de 2006. 
Distrito 6 (Mac S. DCM): 4ª  anual fundadores día picnic en junio en Génova. Tener el CPC 
y PI en los talleres de la reunión del distrito. El Centro de Salud del Comportamiento (parte 
de Carson Tahoe 
Hospital) en Carson City se acercó con respecto a traer más reuniones en su centro. H&I 
también el fortalecimiento en South Lake Tahoe. 
5b (distrito Al T. DCM): Distrito se ha esforzado mucho para conseguir una mayor 
participación de la GSR's en nuestra área, con cierto éxito. 11 personas del distrito en la 
asistencia en general. 
Respecto de haber demasiados grupos en los distritos: resueltos en nuestra última reunión, 
decidiendo permanecer como estamos hasta que podamos estimular más interés de grupos 
en las zonas geográficas periféricas. Todos están invitados a nuestro picnic en el 2 de 
octubre. 
Distrito 4 (Gretchen H. DCM): Brittney deja de DCM. Distrito está patrocinando un 
Secretario el 17 de septiembre Taller de supervivencia en el Reno Club de triángulo y un 
patrocinio taller en noviembre. Tienen una reunión el jueves por la noche a las 8 p.m. en el 
RTC en Reno y llevar el mensaje a centros de detención de menores y hospitales de 
rehabilitación juvenil. 
Distrito 3 (Dick J. DCM): Nuevo Alt DCM se lee Z., TJ R. es el nuevo tesorero. 

El distrito 2 (Mike McC. DCM): 8-10 GSRs aparecen en el 2º martes de cada mes, para la 
reunión del distrito. Grupos informan haber greeters en la puerta, regalando grandes 
libros, 12x12's y vides a gente nueva. Las reuniones están siendo llevados a hospitales e 
instituciones. El distrito 1 (Jeannie P. DCM): Roger Archivista distrito dirigido celebrada en 
junio. Roni McH (pasado CSR y DCM) se está recuperando de una cirugía en su nuevo 
hogar en el lago Ellsinore. 
Próximos eventos: Distrito 1 Oct 2 Picnic en Boulder City; el 6 de noviembre será el 
anfitrión de un taller "Vivo en las tradiciones" en el Club 51. A finales de año, tendrá un 
inventario del grupo presidido por Aaron O., GSR para el grupo específico. 

 

Informes del Comité 
CPC Sur (Bill L.): Configurar pantalla en Asociación Odontológica Nacional Conferencia en 
el MGM Julio 29-ago 3. El próximo evento es la 18ª anual de Psiquiatría y Salud Mental 
Nov 7-9 en la conferencia del Centro de Convenciones Mandalay Bay. 
Vid Sur (Janine B.): Conoce 2 a viernes a las 7 pm en oficina central; necesidad 
reps. Accesibilidades Sur (Aurora S.): Próxima reunión 7 pm Miércoles a CO junto con el CPC 
& PI 
Los comités. 
GSR Supervivencia Sur (Aurora S.): 26 nuevos GSRs en último entrenamiento (10 de 
julio reunión SAGSC) H&I Sur (marca): Nuevos horarios. Nueva reunión en el centro 
juvenil de cal en caliente. 
Enlace intergrupo Sur - no presente General 
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suspendió el viernes por la noche a las 8:15 

p.m. 

Reunión del Comité de área inaugurada el viernes 9/9/05 a las 8:30 p.m. en el Salón Azul 

Secretario de área Marion T. solicitó un sentido del Comité si copias completas de la 

zona deberían distribuirse guías en cada asamblea para todos los asistentes. Sentido de la 

Comisión fue que las copias para nuevo GSRs debería estar disponible, y copias de las 

páginas de sustitución 



Asamblea de otoño de 2005 
minutos 

Página 9 D
e 9 

Documento confidencial 
AA 

 

 

 

Los cambios deberían ser suficientes para su inclusión en el registro de paquetes. Marion 

preguntó también si el DCMs quería el Acta distribuida directamente a la GSRs por el 

Secretario, o si deben ser enviados a la DCMs para su distribución. Sentido del comité fue 

que ellos están mejor distribuidas a las DCMs salvo que específicamente solicitada por otra 

persona. 

 

Zona Presidente Mike D. preguntó si debemos seguir la tendencia actual de tener 

puntos del orden del día de la conferencia presentada por el DCMs, o presentaciones 

de los presidentes de comités u otros que trabajan directamente en el área impactada 

por el elemento voluntario para realizar informes. Sentido del comité: debe tener el 

comité de presidentes hacer la presentación donde corresponda. 

 

Tesorero Ed DeP leer en voz alta una carta de Linda H. from Liberty Belles grupo respecto a 

su solicitud de fondos desde 2001-2002. Ella ha recibido fondos de Zona Sur. Hay fondos a 

nivel del área? Se discutió amorosa, retroalimentación y tomado en consideración. 

 

El tema de hacer un inventario de área fue discutido y una petición de que alguien realice 

un movimiento de Conjunto Primavera 2006. 

 

Sitio web responsabilidades fueron discutidos. 

 

Se planteó la cuestión relativa a la necesidad de mantener actualizada la información de 

todas las áreas - mantenimiento de la base de datos. Hay una necesidad de información 

acerca de un grupo específico? O cuántos grupos están en el distrito 6? Respuesta: Los 

delegados necesitan la información. 

 

Directrices las correcciones necesarias: actualización de números de página, pie de página, 

y directrices 1-4 I e debe ser subsecretario 1-4 e i. El formato es incoherente y una 

reestructuración necesaria. 

 

Archivista Roger L.: Los fondos que ya han sido aprobados en el pasado para el 

almacenamiento de los archivos 

- No necesita ahora ya alojados en LV CO. podemos utilizar los fondos del Archivo general 

de presupuesto? En la actualidad sólo tienen fondos para viajes de archivista. Materiales 

necesita fondos. Se señaló que los fondos presupuestados están a disposición de la 

Comisión, elementos de línea no necesariamente estrictamente. Se sugirió que los fondos 

para los materiales debe ser solicitada en el nuevo presupuesto para 2006. 

 

Presidentes del Comité Permanente debería haber recibido un paquete de información de 

la OSG. Si no se ha recibido, Joyce tiene lista de asignación de GSO. 
 

General reabrió sus puertas a las 8:45 a.m. del sábado con el Tercer Paso de la 
oración, Julian R. Lee Concepto I, Minutos a partir de marzo de 2005 Asamblea 
fueron aprobadas. 
Informes de la Comisión de continuar: 
Información pública sur (B.): Participó en la noche en la Policía Nacional Hartke Park en 
N. Las Vegas. Gus C (Dist 15) y William G (Dist 21) dirigieron la tabla; tanto un bi-lingual 
que habla español, lo cual es una gran ventaja. Nuevos anuncios de vídeo en formato beta 
para la estación de televisión local afiliados y cintas de audio para radio estación será 
distribuida en octubre. Jeff y Steven de Dist 1 ayudarán a trabajar con los directores de 
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programación para obtener los spots emitidos. Grandes Libros en las estanterías de todas 
las bibliotecas del condado de Clark. 
El CPC al Norte (Amur R.): Sigo esperando a establecer contacto con persona de cada 
distrito en el norte. Ha hecho presentaciones a los distritos 6, 8, 10 y 14, que tienen todos 
los programas establecidos con el CPC. Correcciones al Norte (Robin M.): CT&B La 
Comisión sigue buscando ayuda actualizar el calendario de reuniones y la lista de 
voluntarios. Colmar la brecha necesita apoyo. CT&B se reúne el 3º martes a CO en Reno. 
Agotando los fondos - por favor pase el Pink Can. Nuevas instalaciones formulario de 
auditoría creado 
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Para localizar y actualizar el calendario de reuniones de C&T y la facilidad de obtener la 
información de contacto. C&T horario de reuniones & auditoría Auditoría & carta formulario 
estará disponible en el sitio web NNIG. Grapevine Norte - Phil S. (Temp para Sam 
H.). Sam no pudo continuar el compromiso - cuidando a su esposa durante su enfermedad. 
Nueva elección especial en la próxima reunión NAGSC. 
Enlace intergrupo norte (Annie W.): Grupo de contribuciones a la Oficina Central todavía 
por debajo del año pasado. Se necesitan voluntarios para el teléfono y llamadas de 12 
pasos. Estatutos serán publicados en la web y en el bracer. Dirección Web 
es: www.aanorthernnevada.org. 
Información pública norte (Paul E.): El objetivo principal de este año ha estado recibiendo los 
distritos del Norte participan en la información pública. He visitado 3 distritos con el CPC silla 
Amur R. 
También trabaja con dist 22 (Español) que tiene una persona de contacto PI activo Antonio 
S. Pablo también dio Dist 22 PI Informe: recibió 8 llamadas en agosto pidiendo información. 
Tienen canal 41 Univision ejecutando un spot AA (PSA) en español. Varias estaciones de 
radio están ejecutando anuncios en español. Pronto daremos información AA en Wooster 
High School para los grados 10 y 11. 
Accesibilidades Norte: (no presente) 
Tratamiento Norte (Patty P.): Planificación en instalaciones de tratamiento taller en enero; 
necesita ayuda con esto. 

 
Propuestas 
Lee Z.(cómo funciona, Las Vegas) hizo la siguiente propuesta: "Yo propongo al final del 
experimento La Vina y francés para finalizar el vaciado de fondos o de adoptar una solución 
de ser auto- supporting". Discusión: Ruth J - francés publicado en Quebec y ha sido durante 
30 años. 
Ha sido autosuficiente por muchos años - no se ejecuta a una pérdida. Jon ? - ¿Por qué se 
producen las pérdidas de explotación? La revista puede funcionar mejor? Julian R. - Deseo 
que Phyllis podría haber sido aquí. Necesita más información desde otra perspectiva antes 
de que podamos tomar una decisión informada. Se necesitan planes de largo alcance. 
Romero (distrito22) - descontentos con la distribución de la vina - casi todo el mundo quiere 
comprar , pero las frustraciones por no recibir. Quiere ver resueltos los problemas de 
distribución, no para deshacerse de la publicación. Subir el precio si el problema es el costo 
de distribución. Joyce - según Phyllis, sabíamos que esto sería a largo plazo, nos gustaría 
ver una pérdida durante un tiempo considerable. Votado por unanimidad en la Conferencia 
de Servicios Generales para continuar La Vina. Suscripciones en nosotros, sino en todo el 
mundo. Lotes de correo de retorno - formato de dirección y escritura a mano puede ser un 
gran problema. Roger - Conferencia de 2005 informe muestra una proyección de pérdida 
para la vina - pérdida real es inferior al previsto. 
Movimiento de mesa hasta marzo - moción con 5 opuestos. Ninguna minoría dictamen fue 
emitido. 

 
Ed deP. Área (tesorero): propuesta original: "Aumentar la cuota de inscripción el 
conjunto actual de $5 a $8 la próxima Asamblea eficaz". Tras el debate, se hizo un 
movimiento y secundada para aumentar la cuota de inscripción de $10. Moción aprobada 
por unanimidad. 

 
Ed área DeP (tesorero). Propuso una enmienda a la zona directrices en referencia a la 
cantidad de prudente reservar el área posee en fondos de reserva. Proyecto de redacción 
de la directriz 4.1.B: "La zona Tesorero mantendrá una reserva prudente $5000 o 4 meses, 
el valor de la media del área de los gastos de funcionamiento en una cuenta de ahorros que 
devengan interés. Este dinero no puede utilizarse a menos que el Tesorero es dirigida por 
una mayoría de ¾ de oficiales de zona". Tras el debate, se hizo un movimiento y secundada 
que el apartado 4.1.B, párrafo debe modificarse para que diga: "La Zona Tesorero deberán 

http://www.aanorthernnevada.org/
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mantener una prudente reserva de 4 meses los gastos de funcionamiento, basado en el año 
calendario anterior, los gastos de funcionamiento en una cuenta generadora de intereses. 
Este dinero no puede utilizarse a menos que el Tesorero es dirigida por una mayoría de ¾ 
de los oficiales de zona". Tras un debate y un derrotado el movimiento a la propuesta, la 
enmienda fue aprobada con un voto de 104 a favor, 20 en oposición, 10 se abstuvieron. La 
opinión de la minoría ha cambiado un voto. Un revote fue llamado. Al revote, 97 estaban a 
favor, 18 se opusieron, 12 se abstuvieron. 
Moción aprobada con más de una mayoría de dos tercios. 
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Lee Z. GSR, desde cómo funciona, Las Vegas, presentó la siguiente propuesta: "Propongo 
que se elimine el párrafo cuarto de la cuarta edición de la página xxiv o totalmente re-
escribir para reflejar la necesidad de un fuerte grupo hogar en la era de la 
informática". Amar la discusión subsiguiente. Joan M. señaló que el párrafo en cuestión 
había sido modificada desde la primera impresión, en el que apareció la siguiente 
redacción: "Fundamentalmente, la diferencia entre una reunión electrónica y el grupo en el 
hogar a la vuelta de la esquina, es sólo uno de formato". Esta frase fue eliminado de 
impresiones subsiguientes. La cuestión fue llamado, y la propuesta de volver a leer. Votos 
a favor: 4, opuesto por gran mayoría. Ninguna opinión minoritaria fue ofrecido; la moción 
fue rechazada. 

 

Informe de la Comisión sobre el sitio dado por Jason. Informe ofrecía una historia del Área 
42 Comité del sitio web. La perspectiva de un espacio web ha sido discutido en la 
asamblea de marzo de 2003. Un sitio web ad-hoc fue establecida en septiembre de 2003, 
la Asamblea a estudiar la posibilidad. Marzo de 2004 fue la primera lectura de la propuesta 
de la Comisión "Para establecer un Área 42 Sitio web". La segunda lectura se realizó en 
septiembre de 2004. La formulación exacta de la propuesta se puede encontrar en el acta 
de septiembre de 2004 Asamblea. La propuesta fue votada y aceptada en la asamblea de 
septiembre de 2004; también se decidió que el Comité del sitio web debe continuar de 
manera informal y ayudar en la creación de la página web. 
Chris R. dijo que va a escribir una propuesta para la primera lectura en marzo de 2006, el 
montaje para cambiar las directrices relativas a los webmasters de los derechos de voto en 
las asambleas, y el financiamiento para el Webmaster para asistir a las asambleas y 
PRAASA área. Paul (Grupo Happy Hour en Reno) expresó su preocupación por el hecho de 
que el calendario y la agenda para el actual período de sesiones de la Asamblea General 
no estaba disponible en el sitio web. Pregunta: ¿Por qué no fue el calendario en el sitio 
web? Respuesta (Jason): No hay nada en el lugar que dice concretamente lo que debe o no 
debe hacerse en el sitio web. Propuesta formal es necesaria para determinar el tema de la 
inclusión en la página web. Joyce P: Muchas personas han preguntado por algunos 
artículos para ser publicados en el sitio web; lo que se necesita es una buena dirección 
ordenada con una considerable unanimidad de la Asamblea. Alan V. preguntó por qué el 
Comité del sitio web no proporciona la dirección, sobre la base de su investigación en el 
área de otros sitios web. 
Respuesta (Jason): El sitio web de comité tendría sentido desde la Asamblea para hacerlo. 
Mike D. dijo que el sitio web es un comité ad-hoc nombrado y dirigido por él, por lo tanto, 
sería la persona para dirigir el Comité para venir para arriba con una lista de los elementos 
sugeridos para su inclusión. Ed DeP declaró que el contenido del sitio web fue decidido en 
otoño de 2004, y reflejado en el acta de esa reunión. La lista de elementos de contenido de 
la página web: página de inicio, enlaces a Las Vegas y NNIG Intergrupo para reunión de 
listas; enlace de información sólo para aa.org; AA AA una sección de servicio con el Área 42 
y a minutos del boletín pasado ensamblados; servicio de AA Calendario de eventos (para 
funciones de servicio solamente); GSR Guía de supervivencia; respuestas a las preguntas 
frecuentes sobre los Servicios Generales; contactos para servicio de AA oportunidades; un 
delegado de información de la página y saludos; una lista de AA GS oficinas y comités; y un 
webmaster de la página. 

 
Paul M. presentó una propuesta que "Area 42 adoptar una política, ordenanza, resolución o 
declaración apropiados que, previa prueba del servicio penitenciario y el pago de la tarifa 
de $15 TB, compensar a los miembros de AA que pueden solicitar el reembolso de los 
gastos, y reembolsar a otros grupos o entidades AA (asociaciones intergrupales, AGSCs, 
etc.) que puedan presentar como documentación y mostrar que hayan reembolsado sus 
propios estados de este gasto". Explicó que la prueba de la tuberculosis es requerido por el 
Estado y, por lo tanto, se imponen desde el exterior. Amar la discusión subsiguiente. Se 
señaló que el área no financia ningún comité trabajar directamente, que la financiación 
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proviene de NAGSC y SAGSC, o cualquier otra fuente ha sido determinada por NAGSC o 
SAGSC. Se sugirió que el H&I comités deben considerar la posibilidad de poner una 
partida en sus presupuestos para este reembolso. 
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Fideicomisario nominación 
(Ruth J.) cada una de las 15 áreas en la región del Pacífico tienen el derecho de designar 
un candidato para el mandatario regional. Fideicomisario es un compromiso de 4 años. 
Cualidades de un administrador eficaz: sugerencia de longitud de sobriedad, al menos, 10 
años, un negocio o antecedentes profesionales, liderazgo (reanuda será presentado), 
generalmente un pasado delegado (sólo ha habido 2 consejeros elegidos que no eran 
antiguos delegados), tener un buen dominio del servicio de AA, y estarán disponibles para 
el compromiso de tiempo. Los compromisos incluyen la conferencia la semana además 
unos días antes y unos días después , un servicio en juntas (AAWS es un viaje mensual a 
NY durante 2 años) + otros comités y subcomités. Quizás viajar cada fin de semana, 
excepto en enero y julio. La junta de síndicos tiene 21 consejeros, 14 Clase B bebidas (8 de 
las cuales son regionales, 6 "gran") y 7 de la Clase A (sin alcohol). Tercer legado 
procedimiento fue leído por Julian R. 

 
Los nominados: Kevin D: Historia de Servicio: Delegado 1995-1996, GSR, DCM, área, 
zona Alt Silla Silla, Presidente del Comité de Síndicos. Ahora jubilado y capaz de cumplir el 
compromiso de tiempo. 
Dick H: Historia de Servicio: GSR, DCM, las oficinas de zona: Alt Secretario, Tesorero, Alt 
delegado y Delegado de 1999-2000. Co-presidente PRASSA 2003. Joan M.: Historia de 
Servicio: Delegado de 2001- 2002, GSR, distrito de DCM, el distrito 208 de DCM, Alt 37 
Panel de delegado (bajo la zona de Louise R), Tesorero, NAGS tesorero, Pasado director 
asociado de 2 Hombre de prisiones, trabajó 30 años en ingeniería civil. Kathy S: Historia de 
Servicio: pasado inmediato, Delegado alt GSR, DCM, alt DCM, Alt y área secretario & 
SAGSC secretario, presidente de la Directiva y Comité de Admisiones. Ha trabajado durante 
25 años, auxiliar administrativo, coordinador de capacitación y analista. 

 
Reglas de votación: Sistema de Honor. Los porcentajes requeridos sobre la base del 
número total de votos emitidos, redondeado hacia arriba. 

 
 

 Primera 
votación 

Segunda 
votación 

Tercera 
papeleta Kevin 15 6  

Dick 31 35 42 
Joan 63 73 88 
Kathy 29 24  

Total 
de 
votos 
emiti
dos: 

 

 
138 

 

 
138 

 

 
130 

2/3 = 92 92 87 

  
(28 votos 

requeridos 
para 

continuar) 

 

 

Joan M. señaló los errores tipográficos y de formato en las directrices, es decir, la 
colocación errónea de Webmaster deberes bajo Secretario funciones, información incorrecta 
en el pie de página, etc, incorrectos los números de página en la tabla de contenidos, etc. y 
pidió que se hicieran correcciones. Declaró también que, desde temas para su inclusión en 
el sitio web fueron debatidas y votadas en la asamblea de otoño de 2004, las directrices 
deberían reflejar la lista. 

 

Nuevas oportunidades de negocio: 
Peter S. (GSR dentro de rectas): dijo que su propuesta se había presentado por escrito al 



Asamblea de otoño de 2005 
minutos 

Página 16 
De 9 

Documento confidencial 
AA 

 

 

Presidente y demás funcionarios de área después de la Asamblea de primavera de 2005, 
pero el tema no se incluyó en la agenda de esta Asamblea. Piden que la propuesta sea 
considerada como si hubiera sido incluido en la agenda. Propuesta: que la tapa blanda 
edición impresa misma como polvo chaqueta con las palabras: 
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"Esta es la cuarta edición del Libro Grande, el texto básico para Alcohólicos anónimos". 
Sentido del montaje: traer a la Asamblea en marzo para su presentación oficial. 

 

General cerrado para el sábado a las 3:40 p.m. 
 

Orador celebrada la noche del Sábado 9/10/05, Jimmy B. altavoz. 
 

General reabrió las 9 a.m. el domingo 9/11/05 
Cesta Ask-It sesión se celebró con preguntas dirigidas por los antiguos delegados 
Roberta L., Joan M, Kevin D., Ruth, Kathy J. S., y Dick H. 

 
Anuncios: 

1. Español foro especial previsto en Las Vegas Mayo 18-19-20, 2007 
2. Zona Presidente sugirió que los temas del programa de la conferencia debería ser 

abordado por los miembros de los comités afectados por este tema de la agenda, 
en lugar de DCM que pueden no estar familiarizados con el tema. No hay 
indicaciones en las directrices a este respecto. 

3. Les E, ex delegado y primer presidente de la LV Roundup murió en agosto de 
2005. 

4. Distrito14 será el anfitrión de la Asamblea de primavera de 2006, y pidió una 
descripción de trabajo para proporcionar los parámetros (presupuesto). Tras el 
debate, a un costo de $300 juego de tapón. 

5. Siguiente NAGS Oct 2 McAtee Bldg Silver Springs 1 pm, próximo PANDEA Nov 13 
TIE Club Las Vegas 

6. La próxima asamblea de marzo 24-25-26, 2006. 
7. Gracias a Distrito21/22 para acoger a esta asamblea. 

 

General cierran a las 10:30 a.m. el domingo 11 de septiembre de 2005. 
 

Nota del Secretario: Estos minutos han sido distribuidos previamente al área de aprobación. 
Por favor, dirija cualquier pregunta o el aviso de la discrepancia a la Secretaría tan pronto 
como sea posible, a fin de que puedan ser abordados y/o corregidos previos al comienzo 
oficial de la lectura y aprobación en la Asamblea de primavera de 2006. Tal aviso/las 
preguntas deben ser dirigidas a: secretary@nevadaarea42.org. 
Respetuosamente, 
Marion T. 
Secretario 
Zona 42 grupo 55 
 

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