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Viernes 8 de septiembre, 
2006 

Zona 42 
Asamblea de otoño de 2006 

minutos 

General abrieron a las 6:30 pm por Mike D. serenidad oración por Jason C., prefacio leído por Byron F., 
Concepto 3 por Aurora S. Responsabilidad declaración leída por Mike D. 
Programa conjunto de alteraciones: Viernes agregar una mesa redonda sobre la presentación del sitio 
web por Paul E. 
Sat tarde agregar elementos: agenda de la Conferencia fechas presentado por Mac S. y página web 
directrices: Paul E. 
Las introducciones: Visitar el pasado Delegado de área CA 07: Inez; el nuevo mandatario regional del 
Pacífico: Madeleine P. (Sábado noche de altavoz), pasando por los delegados de la Zona 42: Julian R. 
Joan M., Manny B., Dick H., Roberta L.( también actual Director), Ruth, Kathy J. S., Kevin D. 
Comentarios de últimos Consejeros Julian y Ruth sobre carteles de la campaña en el camino del 
sur. Si fueron presentadas como una broma, no es gracioso, si modifica graves necesitan ser 
hechas. La forma AA: Atracción no la promoción. Selección de nuestros siervos de confianza no es 
un proceso político. 
Comentarios del delegado: Joyce P.: elección tendrá lugar este fin de semana, los Miembros han 
instado a que dejen de lado cualquier nociones preconcebidas ni prejuicios, y preguntar qué es lo mejor 
para AA como un todo. "AA para el norte americano nativo" folleto será revisada, necesita historias. 3 
páginas (800 palabras), presentación por Dec 15 (Joyce ha redactado directrices & instrucciones de 
presentación). Apuntes sobre la GSO finanzas, informes finales de la Conferencia serán distribuidos 
este fin de semana. Regístrese copia de reflexiones diarias como recuerdo de Joyce su mandato como 
delegado. Uno de los temas de la Mesa Redonda es tener clase B Fideicomisario presidir la Junta de 
Servicios Generales. Instalaciones de tratamiento cuestionario rellenado, el CPC y sillas de tratamiento 
cumpla con Joyce. 
Joyce fue capaz de pasar un fin de semana con Hernan, editor de la vina. La Vina no es sólo acerca 
de personas de habla hispana en los Estados Unidos, pero afecta a muchos hispanohablantes de 
todo el mundo. 
Siguiente Tema: nuestra responsabilidad de 12 pasos: Vamos a cualquier longitud? Algunos de los 
temas propuestos para el debate en nuestros grupos en los próximos años son: la inclusividad en la AA, 

nuestra tercera
 
tradición, perlas de la beca, llegando a las personas que lo deseen., nuestro objetivo 

primordial, la atracción en lugar de promoción, 
Trabajando con wet borrachos, practicar estos principios en todos nuestros asuntos, humildad y 
responsabilidad, según lo expresado por el anonimato, podemos descansar en nuestros laureles?, y 
elevando los precios de literatura pagando la factura. Los temas sugeridos son: valor espiritual para 
nuestro dólar AA? Contribuciones trimestrales para Nevada fue 
$18,625.13, las contribuciones de las partes de California (a través de 8/2/06) fueron de $337.42. Los 
grupos son en total 496, grupos activos son 393, grupos desconocidos son 103. 
Gracias a todos por la oportunidad de servir como su Panel 55 42 Área de delegado. 
Informes oficiales de zona: 
AlternateChair: Jason C: En la reunión de abril NAGSC, Dave M fue nombrado GSR Manual formador 
para la parte meridional de la zona norte. Dos oficiales, 6 sillas y 4 Comité DCMs concedió financiación 
completa para el Foro Regional del Pacífico. Una segunda moción para financiar Carol B y Jason en el 
foro especial en la prohibición de CA también fue aprobada. Muchas personas comentaron sobre cómo 
la asamblea de marzo fue organizado y las mesas redondas fueron un éxito. El 4 de junio reunión 
NAGSC interpuso una petición por Ray G. para cambiar las directrices sobre el reembolso del kilometraje 
- esta fue la primera lectura de la propuesta. Mike McC fue elegido Presidente de Grapevine. En la 
reunión del 6 de agosto, Stephen VanW NAGSC. Fue nombrado Intergrupo de enlace. La segunda 
lectura de la propuesta de reembolso de millaje fue modificado y aprobado. 
Enmienda estipula que los miembros con derecho a voto que conducen a recibir financiación NAGSC 
pueden recibir $0.20 por milla para el millaje en exceso de 30 millas en un solo sentido. Un comité ad 
hoc fue nombrado para cubrir gastos de investigación y financiación de los comités permanentes. 
Jason alentó a todos los oficiales y presidentes de comité para pasar a lo largo de su experiencia, 
fortaleza y esperanza a sus sucesores. 
AlternateDelegate: Byron F.: segunda reunión SAGSC Sun en noviembre en T.I.E. Club, gracias a los 
oficiales SAGSC y presidentes de comisión. 
Tesorero D. Ed: Los costos de la celebración de la Asamblea en el Centro de Convenciones de 
Tonopah ha subido un 40 por ciento y nuestro proyecto es ahora de $1225. Nosotros podemos querer 
considerar algunas alternativas desde bebemos $650 en el café. Si usted es un bebedor del café es 
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posible que desee considerar la posibilidad de una canasta de donaciones de café. Los tesoreros informe 
dado 
- Actualmente estamos sanos, debido a la gran contribución de la IAAWC que hemos votado para dividir 
con NAGSC, y el aumento en la inscripción en general, hacer todas nuestras asambleas casi auto- 
apoyar. Promedio de financiación a las asambleas ha aumentado de un promedio de $150 a un 
promedio de $215, por lo que los costos han aumentado. Número de grupos activos que aportan a la 
zona es arriba YTD en 2005. Nuestro estatus sin fines de lucro había caducado, haciéndonos pagar 
$1033 en diversas tarifas y sanciones para ser readmitido. Guía de transición del tesorero está 
completa. 
Tesorero suplente: Pat G.:  gracias a los grupos que ponen su grupo el nombre/número de 
comprobaciones de contribución - Ayuda. Las impresiones están disponibles en la tabla de aportaciones 
al grupo. El saldo de la cuenta es sana. 
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 Debido mayormente a IAAWC contribución, que no ha sido desembolsado. Zona sur El Comité de 
Presidentes pidió que presentara el presupuesto. La fecha límite es el 15 de oct. E-mail 
presupuestos a Pat. (Ver lista de contactos de e-mail). 
La Secretaria Marion T.: Lea general minutos en el paquete - votaremos a aprobar mañana. Espero que 
este fin de semana para hablar sobre la traducción profesional de nuestros guías en español - no hemos 
tenido éxito en sus intentos de obtener ellos traducidos dentro de nuestra zona. Por favor, no pierda su 
paquete. Directrices fueron impresas y distribuidas en la primavera con una página faltante - esa página 
está en su paquete, por favor, perforación de 3 orificios para hacer un juego completo. 90 copias 
completas están disponibles para quienes no reciben en marzo. Gracias por toda la ayuda que me tomó 
llegar minutos del muelle, gracias en especial a Mark C., John S. y Dave A. 
Mark C. Secretario Suplente: Literatura inventario en $734.58 $71.56, que incluye el efectivo en la 
mano. Una bibliografía adicional reordenar incluyendo un estante para folletos en español ha sido 
proporcionada, según lo sugerido por los españoles el DCMs. Cualquier solicitud o preocupaciones con 
respecto a la literatura en general son bienvenidos. 
Archivista Roger L. : un remolque donado para viajar los archivos. El remolque debe trabajar para 
conseguir la estanqueidad, pero debe estar bien. Comité de archivos se ha reunido en el triángulo 
Club todos los jueves de 5-7 pm, principalmente poniendo papeles en Protectores de hojas de plástico 
transparente. Necesitamos voluntarios que entienden la estructura de servicios. 
Archivista Suplente Roger R.: Michelle, el nuevo director de la oficina central en Sparks está con 
nosotros. Oficina central en Sparks está haciendo espacio para archivos permanentes. Roger L. ha 
venido haciendo un gran trabajo en el sur 
- Por favor, mire los archivos habitación aquí y ver por vosotros mismos. Todavía estamos 
recopilando historias de grupo, calendarios y folletos de eventos especiales. 
Secretario Sophie K: Hubo 211 inscriptos en la última asamblea, 138 de los cuales fueron GSRs. 
Desde entonces, 11 nuevos grupos se han registrado en la zona - 3 en el Sur y 8 en el norte. Cartas de 
bienvenida salió a nuevos grupos en el norte. A partir de esta mañana, la OSG dice que tenemos 493 
grupos activos en la zona 42. Secretario suplente Mike M:  No informe 
Informes de DCM 
Distrito 14 Chris R: Distrito 14 tiene un nuevo suplente DCM, Duncan H., quien está dispuesto a 

intervenir para la posición de DCM. Acoger la 9
ª 
anual de AA-Al-Anon Jamboree 24 de septiembre, en el 

parque regional del Río Truckee. Joyce P será el orador AA y Tina B, el Área 34 delegado será el orador 
de Al-Anon. 
5b del Distrito Ken H: DCM Al T. se enferma y no puede asistir. Distrito no es demasiado sano en este 
momento - no hay sillas o suplentes. GSR asistencia está a un nivel más bajo de todos los tiempos con 
sólo 1 en la reunión de julio. Debido a la falta de participación, el comité directivo decidió no tener el 
picnic este año. Las elecciones son en noviembre, esperemos que las cosas mejoren. El distrito está en 
forma financiera sólida. 
Distrito 16 Tonia H. todo está bien en el distrito 16, con 10-12 personas en asistencia. Asunto anual de 
Navidad en chispas será el 9 de diciembre en el Masonic Hall en forma de pirámide. 
Distrito 13 Chris M.: AlternateDCM rotando hacia la posición de DCM. Altavoz mensual reunión se 

celebra cada segundo
 
martes de cada mes a las 6:30 pm. El distrito será la celebración de una de las 

tradiciones jugar el 22 de octubre. Ya se han celebrado elecciones, Justin servirá como nuevo suplente 
DCM, Kathy continuar como Tesorero, 
Y Nino será secretario de distrito 13. 
Distrito 4 Gretchen H.: Distrito está haciendo bien, se han reunido todos los gastos, no han tenido 
muchos paneles pero espera tener pronto. Buena asistencia y participación en reuniones de distrito. 
Hemos tenido varias reuniones de nuevo inicio y unos resucitados. Muchos de nuestros nuevos GSRs y 
principiantes están presentes en esta Asamblea. 
El distrito 1 Marina B: tenemos 49 grupos registrados con Nueva York, y de esos tenemos 25 grupos 
que están activos con GSR participación y apoyo financiero. Celebró un taller de patrocinio en el Club 51 
el 15 de abril, que fue recibido con entusiasmo. Picnic anual está programada para el 28 de octubre en 
la ciudad de Boulder, altavoces Mike M y Randy J. 
El distrito 8 Joe A.:  Dos nuevos GSRs estarán presentes este fin de semana, incluyendo un grupo que 
ha sido alrededor de un rato, pero han elegido su primer GSR. Están participando tanto en asistencia 
y apoyo financiero del distrito. Mammoth Lakes, el grupo tuvo una gran campout el último fin de semana 
de agosto, lo que ayudó enormemente a obtener la reserva prudente volver arriba donde debe estar. 
Distrito 3:  introdujo Dick J. Lee Z, nuevo suplente DCM. 
Distrito 18 Annie W. todo está bien, el Hawthorne grupo habiendo reuniones mensuales de altavoz con 
la mejor asistencia. Conferencia Americana Nativa del norte de Nevada está llegando. Hawthorne group 
está creciendo, y han tenido un considerable número de visitantes y recién llegados. Las elecciones de 
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distrito se celebrarán en noviembre. 
Distrito 10b Lizz M.: Reuniones han sido bien atendida por los 3 grupos. Buscando ayuda del distrito 
22, ya que hay un recién llegado de habla española en uno de los grupos y no otros que puedan hablar 
español. 
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El distrito 11 Chuck (alt): Hay aproximadamente 6 reuniones activas en el distrito con 9 miembros en 
el Smokey Valle, 2 en pescar en el lago y 5 en Tonopah. Tiene un miembro que entra en las 
instalaciones de corrección. Gratitud reunión programada del 17 de noviembre en el Kingston firehouse, 
y una próxima reunión de cumpleaños el 22 de diciembre a las 8:00 pm, también en la estación de 
bomberos de Kingston. 
Distrito 6 Mac S.: Distrito está haciendo bien. Más reuniones están siendo formados especialmente en 

la Dayton y Carson Valley. Tendrá el Festival de Otoño del 27 al 29 de octubre y el 3
º 
anual Conferencia 

Americana Nativa de Octubre 6-8. 
Distrito 17 Roxanne Z.: El distrito tiene 19 grupos y 30 reuniones. Se celebran reuniones de distrito el 
2

º 
sábado del mes. Hay unos cuantos comités activos ahora; el CPC y PI están haciendo ad en TV 

Y las 2 estaciones de radio en Pahrump. Él también está trabajando con la H&I silla para asegurarse de 
que no hay literatura disponible en las distintas instalaciones. H&I alberga 2 sesiones por semana, en la 
prisión de Pahrump. Hotline 12 paso ahora tiene un presidente que está trabajando en la actualización 
del paquete para asegurarse de que la información está actualizada. 
Trabajando en un taller de servicio para que la gente pueda averiguar qué 12-step y hotline es trabajo. 
Enlaces de Al- Anon y Alateen, asistir a las reuniones del distrito. El distrito está trabajando en su 
estatus sin fines de lucro, así que podemos utilizar el Centro Comunitario para las reuniones. Tenía un 
cañón Lovell barbacoa y encuentro espiritual, donde los oradores fueron Larry & Gail de CA. 
Distrito 12 Kathy S.: (Kathy es GSR que se le pidió el informe). Hay aproximadamente 35 reuniones en 
el distrito, las reuniones se trasladaron desde la antigua oficina de correos de la pepita. Reunión de 
altavoz de distrito es el primer sábado del mes, y ha sido bien atendido. La línea ha sido muy activa, y 
recibió una llamada de 12 pasos de Tonopah la semana pasada. 
El distrito 2 Mike McC: Distrito 2 tiene 2 grupos nuevos. El distrito tiene un nuevo DCM entonces Mike 
finalmente puede girar. Distrito 7 (Alt DCM Andy K.): DCM Brian y su esposa acababa de tener una 
niña, así que él está en casa con su familia. El picnic anual de Mt Charleston fue un gran éxito y el distrito 
está haciendo bien. 
Distrito 5a (Alt. Holly DCM): se reúnen en escalera 1 a las 5 p.m., primer sábado del mes. Han 
estado hablando acerca de tener una reunión mensual de altavoz para recaudar fondos para el 
distrito. Tratando de conseguir un District newsletter comenzó con AA cumpleaños, artículos y 
chistes. 
Mesas redondas realizadas hasta las 10 pm. 

 

Sábado 9 de septiembre de 2006 - 9:00 am General reabre 
Serenidad oración Ray G; Concepto 9 John D. (autoridad y responsabilidad); derecho de 
decisión leído por Madeleine P. Mandatario Regional del Pacífico. 
Actas fueron aprobadas. 
Una grabación de una tercera voz heredado por Bill W. se jugó por la Asamblea 
Continuación de Informes de DCM 
El distrito 9 informe dado por distrito tesorero Jon M.: Distrito es saludable - recientemente tuvo una 
película por la noche que estaba bastante concurrida. 
El distrito 15 Marvin W.:  Próximo evento es una barbacoa el 1 de octubre, y el distrito está haciendo 
bien. 
El distrito 20 alt DCM Ryan: Evento Anual es los fundadores día picnic en junio en el lago Alminore fue 
bien atendida. Fuego en la montaña men's Retreat es COMING UP - ver Jon para más detalles. 
Distrito 21 José U.:  En la actualidad existen 15 grupos en el distrito. Se han celebrado las elecciones y 
los nuevos funcionarios elegidos. H&I está trabajando con Montevista y Westcare, e intentando obtener 
reuniones para los jóvenes. Estamos empezando a trabajar con Indian Springs correccional y en las 
cárceles, en el norte de Las Vegas y en Mojave. PI tiene una mancha en la televisión local, y están 
trabajando en Las Vegas diario El Mundo. 
Hemos dado información a la Iglesia Católica, en Overton. Estamos planeando un picnic en el Parque 
de la libertad el 24 de septiembre. 
Los siguientes informes fueron entregados durante el escrutinio de los votos. 
PI: Paul E. Norte asistieron a foro en Seattle, donde pudo asistir a 2 talleres: AA alrededor del mundo, y 
los rituales y coreando en AA. En la primera, se enteró de que el gran libro se publica actualmente en 51 
idiomas diferentes y en 180 países. AAWS emite un acuerdo de licencia que es bueno por 10 años; 
después de ese tiempo, el acuerdo debe ser renovada por AAWS y la órbita geoestacionaria del país de 
que se trate, o en cualquier momento una traducción actualizada o reimprimir. Estos acuerdos son 
cruciales, no sólo para proteger la integridad del mensaje de AA, pero para el desarrollo de estructuras 
AA unificado. Cualquiera que esté interesado en ser el próximo presidente de PI, Pablo desearía tener la 
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oportunidad de trabajar con usted antes del final de esta rotación para garantizar una transición sin 
tropiezos. 
CPC/PI Sur Bill L.: el CPC lo está haciendo bien, sin compromisos en este momento. Deberíamos tener 
un evento en noviembre, le dejará saber cuando y donde lo oímos de la OSG. PIC realizó un evento de 
noche de la Policía Nacional el 1 de agosto en Hartke Park en Las Vegas. Fue un éxito, y nuestro 
Español AA amigos ayudaron en las mesas. Nuestro próximo evento será la adicción al alcohol y a las 
drogas Nacional mes de recuperación, patrocinado por la iniciativa AADAPT en afiliación con Westcare y 
comunidad de tratamiento del sur de Nevada. El 
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Evento que se celebrará en la Zona C de Lorenzi Park el domingo 24 de septiembre de 11am - 5pm. 
John P. se ha ofrecido para servir como el próximo presidente del CPC. Si alguien está interesado en 
servir como la presidencia de PI, por favor, háganoslo saber. Ambos comités se reúnen en el 

segundo
 
miércoles del mes en la Oficina Central de Las Vegas. 

Zona norte 42 Enlace Intergrupo Steven van W.: el norte de Nevada, Intergrupo celebró elecciones 
en junio y todas las posiciones han sido llenados. Él trajo una lista de miembros de la Mesa recién 
elegidos. Intergrupo necesita voluntarios para la lista de 12 pasos debido al alto volumen de llamadas 
tanto durante el horario laboral y después de horas. NNIG está en el proceso de toma de control de la 
gratitud de la cena anual de nuevo, pero sus seguros no abarcaría un pot-luck asunto de 1500-
2000 personas, así que tienen un asunto atendidos en el Circus Circus Sábado 18 de noviembre. 
Grapevine (Norte) Mike McC: Durante los últimos meses, ha viajado a numerosos grupos y funciones 
en zona norte 42, incluyendo reno NV, Obispo CA, Herlong CA, Battle Mountain, NV Elko NV, Portola 
CA y Grupo Latino Aniversario/Distrito 22, en la mayoría de los casos, viajar con nuestro delegado Joyce 
P. En estas reuniones ha establecido el Grapevine/LaVina mesa con libros, CDs, Joyce daría un informe 
del Delegado & Mike dar una breve presentación de Grapevine. Porque somos un área geográficamente 
grande, sería bueno que cada distrito tenía un GVR. Otros tres grupos/distritos han extendido 
invitaciones a 
Asistir, incluida la 3

ª 
Conferencia Anual de Native American AA en Carson City. 

Grapevine (Sur) Janine B.: Había una mesa en el Tri-State Roundup y Mt Charleston picnic. También 
hemos estado enviando una copia de la vid de la mitad de las casas y centros de tratamiento desde ya 
no tenemos un fin de mes reunión de altavoz. 
CPC (Norte) R.: Foro asistieron Amur en Seattle, donde una gran cantidad de información se 
comparte. GSO configurar una presentación de PowerPoint titulado "Seamos amigables con nuestros 
amigos". Amur tiene una copia y está facultado para copiar y desembolsar. Buscando un portátil para 
ser donados a la CPC comité para facilitar las presentaciones. Está recopilando información para pasar 
a la siguiente presidencia del CPC, como formularios de cartas, direcciones, la literatura y la 
presentación de PowerPoint. 
Las correcciones (Norte), Robin M.: Zona Norte CT&B Rotación son funcionarios del Comité. Si está 

interesado en alguna de las posiciones, favor de asistir a la reunión en el 3
er 

martes a las 7pm en la 
oficina central. La literatura los suministros han sido repobladas. Correcciones, el tratamiento y la 
reducción de la brecha son compromisos de servicio 
Siempre disponible. La programación ha sido actualizado, y las presentaciones están disponibles 
para grupos en el hogar y reuniones del distrito. 
Tratamiento (Norte) Carol B dio informe: - todo está bien. 
GSR Supervivencia Norte David M.: Nuevo en la posición, no ha sucedido mucho desde su 
nombramiento. Distrito asistieron 10b con Joyce Carol, y Jason para trabajar con Lizz arrancar ese 
distrito. Fui al Foro y asistieron a 2 talleres, gritando y las comunidades rurales. 
GSR Supervivencia (Sur) Aurora S.:  supervivencia guías disponibles en la parte posterior de la 

habitación a $2 cada uno. El distrito 22 Carlos C: tuvimos nuestra 8
ª 
Convención en el mes de julio. 

Hernan, editor de la vina, llevó a cabo un taller para nosotros. Explicó que la viña se va a hacer en el 
próximo año. Habrá un libro con las mejores historias de la vina de los últimos 10 años. En marzo 
comienzan a vender el nuevo CD para los pasos 1- 
6. Estamos celebrando nuestro 6

º 
Congresso de la Sierra Nevada, del 30 de septiembre al 2 de octubre 

en el Hotel Biltmore de 

Kings Beach. Grupo Latino celebra su 20
aniversario 

el 26 de agosto. El 16 de septiembre Grupo Nueva 
Vida celebrará su 10 aniversario en el Paradise Park, que incluirá una información pública 
Reunión. Gracias a Joyce por todo su apoyo de estos eventos. 
Oficina central de enlace (Sur) Jack F.: en permanente para Andre C. Grupo mensual de 
contribuciones para 2006 es de $7.200, y el total de las donaciones promedio de 11.000 dólares por 
mes. Los gastos mensuales incluyen comités son 
$10,500. La literatura de ventas mensuales promedio de $4300, con la literatura, los costos en $3600. 
Promedio de llamadas de información 1000 llamadas por mes, 110 llamadas de 12 pasos. Recibimos 
150 visitas por día en nuestro sitio web. Nuestra nueva Unidad silla es Niles C. Gratitud Bola en abril 
tuvo una pérdida de $2.500, y fundadores Day hizo una ganancia de $2600. Maggie W. es nuestro 
nuevo equipo, quien está haciendo bien con el mantenimiento de nuestros calendarios de reuniones y tal 
hasta la fecha. 
Comité de Dirección ha decidido suspender el sábado en horas de oficina central. Nuevo presidente del 
comité de jóvenes es Amos T. habrá una conferencia internacional de hombres en la Riviera del 30 de 
marzo al 1 de abril. 
La Vina presentación: Lee Z. Lee repitió su presentación, que no fue votado desde la asamblea votó en 
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la primavera. Joyce informó sobre la decisión de la conferencia de servicios generales respecto de la 
vina. La Conferencia de Servicios Generales votó en abril para continuar su apoyo con servicios 
generales de dólares. Es cierto que ha habido problemas con la circulación, dos de los mayores 
problemas han sido los cambios de dirección y dificultades con la lectura de la escritura a mano en 
formularios de pedido. Independientemente de los problemas, La Vina está aumentando el número de 
suscriptores; vid no es. La Vina es la revista del mundo, no sólo en América del Norte. Artículos en 
La Vina vienen de todo el mundo, y está siendo distribuida literalmente de todo el mundo. Mucho se 
discutió amorosa. 
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Sitio web directrices Tema: Paul E. Pablo fue a través de una breve historia de la Web. Esta es la 
segunda lectura de la propuesta de adoptar directrices de sitio Web. La Asamblea votó unánimemente 
a favor de adoptar. El contenido del sitio de área de directrices es revisarse para reflejar estos cambios. 
Tema GSO Plazo: Mac S. propuso que la OSG finalizara su agenda anual en su reunión de noviembre 
de modo que los comités de zona será capaz de recibir las propuestas para el DCMs y GSRs hasta el 1 
de febrero. Como se está haciendo en la actualidad, los grupos no tienen tiempo para venir a un grupo 
informado conciencia sobre cuestiones que requieran una votación. Iniciado en 1992, la finalidad de la 
Zona 42 de marzo general es proporcionar al delegado con un sentido de cómo los grupos y miembros 
individuales se sienten acerca de los puntos del orden del día previsto para el debate en la Conferencia 
de Servicios Generales de abril. Se discutió mucho. Se mencionó que esta solicitud ha sido hecha a 
Nueva York muchas veces, pero nunca ha pasado. Varias personas sugirieron que necesitamos ser más 
eficientes con la obtención de la información en el nivel de área en lugar de intentar obtener Nueva York 
para cambiar su sistema. Mac regresó al micrófono y reconoció que las sugerencias para la solución en 
el nivel de área tiene sentido. La propuesta fue re-leer en su forma original, y la medida aprobada, el 6 
de oposición, no la opinión de la minoría. 
Mesa Redonda Report-Backs 
Jason: estructura de servicio de área. Zona 42 es la única de las 93 zonas con una división norte/sur, 
así que tenemos 3 órganos que sirven. Esto fue hecho para servir mejor a las zonas periféricas y darles 
más oportunidades de participar en el servicio general. También ha creado más puestos de servicio. La 
alternativa a esto sería pedir a nos ser dividido en dos zonas, pero este es un proceso largo y no se 
transmite fácilmente. 
Lee W. Delegada Suplente de California Area Interior 07, Tema: Oficiales de zona 
y Estructura. Básicamente pasó por encima del área de directrices que son muy claras y 
concisas sobre este tema. 
Mike M. Tema: el número de grupo en el nombre distintivo. Nuestro Secretario saliente, Sophie, 
poner juntos un método por el cual podemos averiguar exactamente cuántos GSRs, DCMs y oficiales 
de zona que tenemos, para que podamos saber cuántos miembros votantes que tenemos. Algunos 
estimaron el número de grupo no es muy útil, pero el nombre del grupo y el distrito sería. 
Joan M. Tema: Auto-apoyo pensamientos de discusión: sobriedad chips - este es un buen uso de los 
fondos del grupo. Self Support (50% de los ingresos de GSO es la ganancia de la venta de libros), si 
cada miembro donado $1 por año con la OGE, sería completamente autosuficiente. A nivel de grupo, 
¿qué hace el grupo gastan el dinero de la cesta, y $1 es suficiente? Necesidad de financiación para la 
GSRs a ir a la Asamblea, PRAASA, Foro. 
Jack F. Tema: Intergrupo en relación a la zona y el Servicio General. El debate incluyó lo hace: 
Intergrupo publica calendarios, los responsables de comisiones permanentes en la Zona Sur, responder 
a llamadas telefónicas y caminar en las solicitudes de ayuda, y llamadas de información para los 
visitantes y los miembros locales, publicar un boletín local, mantener una lista de 12 pasos 
y hotline.Existe una descripción de la función de IG en el Manual de servicio (página S36), y en un 
panfleto P16, el Grupo de AA en la página 35. Aunque no forma parte de la estructura de servicios 
generales, es una parte vital de AA 
Roberta L. Tema: consejeros de clase B deben ser elegibles para el cargo de Presidente de la 
Junta de AAWS? De acuerdo con el Manual de servicio, una Clase B puede ser presidente, pero año 
tras año, las conferencias han afirmado que la Presidenta será una clase de un fideicomisario. Consideró 
cuatro puntos durante el debate. 1. Existe en la actualidad y una adecuada selección de candidatos de la 
clase un grupo? 2. Estamos buscando a aquellos que están mejor calificados para la posición? 3. Es el 
método actual de la estratificación en conflicto con nuestros conceptos y tradiciones? 4. No hemos 
demostrado la competencia y la capacidad para servir a AA? Mesa redonda de debate no ha llegado a 
un consenso sólido, aunque hubo una tendencia hacia una clase continúa teniendo en la posición 
mientras continúa existiendo un grupo adecuado. Si en algún momento en el futuro vamos a llegar al 
punto en el que no hay suficientes candidatos calificados una clase, deberíamos considerar sin duda la 
clase Bs para esa posición. La principal objeción a la clase Bs en esa posición es el anonimato, porque 
esa persona ha sido tradicionalmente el rostro público de la AA, y aparecen en las convenciones y 
conferencias para otras organizaciones externas, visitar países extranjeros, y así sucesivamente. 
Kevin D. Tema: finalidad de PRAASA y foro. PRAASA (región del Pacífico Servicio de AA Conjunto) 
se ha celebrado desde 1968, la ubicación de lo que está establecido por los delegados dentro de la 
región. El próximo 3 de Portland en 2007, Anchorage en 2008, y los Atléticos de Oakland en 2009. El 
propósito es ayudar a los delegados en cada vez más informados para que puedan hacer un mejor 
trabajo en la conferencia. También ayuda a otros funcionarios del cuadro de servicios generales con el 
uso compartido de información y métodos en las mesas redondas. El próximo foro regional se celebrará 
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en Spokane en 2008. Foro presentaciones son dadas por el personal de la OSG, y los miembros del 
personal están disponibles para preguntas y preocupaciones. 
Kathy S. Tema: Grupo y servicio del distrito. Mesa Redonda fue bien atendida. Examina todas las 
áreas de servicio de limpieza de ceniceros a través de DCM y área de servicio. Discutieron el temor de 
entrar en una nueva posición de servicio, y los beneficios que obtuvimos en el otro lado. 
Las elecciones 
Por Ruth J., censo de miembros con derecho a voto, verificado por el DCMs. 
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Tercer procedimiento heredado de lectura por el Pac Reg Fideicomisario Madeleine P. 
Delegado (Sur) candidato Mike D., elegido por aclamación. 
AlternateDelegate (Norte) los candidatos Jason C., Ray G. PRIMERA VOTACIÓN: Jason 87 Ray 49. 
Segunda Votación: Jason 105 Ray 38. Jason elegidos. 
Silla de área (Norte) candidatos: Ray G., Sophie K. y Ed D. Primera votación: (90 a elegir) Ray 32, 
Sophie 53, Ed 50. 2

ª 
votación para elegir: (85) 53, Sophie Ray 21, Ed 47. 3

ª 
boleta será Sophie & 

Ed.
 
Votación: de 3 a 92 (a elegir) Sophie 85, Ed 53. 4

ª 
votación (96 a elegir) Sophie 98 Ed 46. Sophie 

elegido 
AlternateChair (Sur) candidato: Mike M. por aclamación. 
Secretario (Norte): Los candidatos Carol B. & Mark C. Primera votación (141 votaron 94 a elegir) 
Carol 68 Mark 73. Segunda votación 93 a elegir: Carol 61 Mark 78. Tercera votación 93 a elegir: Carol 
69 Mark 70. Cuarta votación 93 a elegir: Carol 71, Mark 69. Al sombrero: Carol B. 
AlternateSecretary (Sur) Aurora S. por aclamación. 
Tesorero (Sur): Marion T. Por aclamación 
AlternateTreasurer (Norte): Los candidatos Annie W., Sam H. Primera votación (84 a elegir) Annie 72 
, Sam 54. Segunda Votación (87 a elegir) Annie 82 , Sam 48. Tercera Votación (87 a elegir) Annie 99, 
Sam 32. Annie elegidos. 
Secretario (Sur): Bill L por aclamación 
AlternateRegistrar (Norte): Los candidatos Tonia H, Lisa H. Primera votación (87 a elegir), Lisa de 
Tonia 101 29. Tonia elegidos. 
Nuevos Negocios: Secretaria Marion T. pidió que podemos obtener presupuestos para traducción 
profesional de nuestra área directrices en español, y que los oficiales de zona estar facultada para 
aprobar el gasto. La moción fue realizado y aprobado. Carlos C (DCM Distrito 22) dijo que desearía que 
la hispana en distritos a asumir algunos de los costes en el espíritu de autosuficiencia. Jason dijo que 
siente que esta es una zona que necesita y un área de gastos. 
General cerrado por la tarde del sábado. Banquetes y reuniones ALTAVOZ altavoz el sábado 
por la noche, Madeleine P. 

 
Domingo 10 de septiembre de 2006 general reabrió a las 9am. 
Joyce P. Delegado Comentarios: Gracias por su confianza y orientación y para enseñar el arte de 
dar. Madeleine P - descripción del fideicomisario posición. Tenemos 21 consejeros que sirven como 
Junta de Consejeros del AA. Junta se compone de 7 Clase A (sin alcohol) consejeros de clase B y 14 
consejeros que representan a las distintas regiones y algunos que son elegidos en general. En primer 
lugar, la clase a la superó la clase Bs, cuando estábamos todavía frágil y necesita la fuerza de los 
amigos del programa. Delegamos la responsabilidad de AA a los Consejeros. Hay AAWS (AA World 
Services) y la junta del Grapevine. Hay 3 reuniones de la junta directiva durante el año en curso, además 
de la semana de la conferencia. Si servir también en uno de los consejos de funcionamiento, usted tiene 
un adicional de 4 reuniones anuales para asistir en Nueva York. Los fideicomisarios son los 
administradores de las 2 placas de funcionamiento y el conjunto de la conferencia. Los 
fideicomisarios son las obreras que aplicar las decisiones tomadas en la Conferencia de Servicios 
Generales. 
Mel S - Comité de Unidad Sur: desearía abordar GSRs y grupos sobre la unidad a través del servicio, 
y cómo podemos mantener nuestro bienestar común, en primer lugar. 
Pedir que el canasto se celebró, con preguntas respondidas por nuestro delegado, el fideicomisario, y 
pasado los delegados y consejeros. Asamblea concluyó con la declaración de responsabilidad. 
Respetuosamente, 
Marion T. 
Secretario de área 

 

Próxima Asamblea: 23-25 de marzo de 2007, el Centro de Convenciones de Tonopah, Tonopah, 
Nevada 
 

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


