
Secretario minutos desde Marzo 23, 24 & 25, 2007 Pre Conferencia General 

Tonopah, Nevada 
 

 

Viernes 23 de marzo 
 

"La preparación de nuestros funcionarios de confianza" 

 

General abrió a las 6pm con la serenidad de la oración. ¿Por qué necesitamos una conferencia?" fue leído por Susan S, seguida por la apertura 

de Sophie K 

El distrito 8 es el anfitrión de la Asamblea. Estamos tratando de sufragar gastos de café poniendo una colección puede para refrescos y café en 

la parte trasera de la habitación. Banquete 170 entradas en venta @ $15,00. La comida está siendo proporcionado por el Rito de la Escuela de 

Yerington. 

Actual Delegado Mike D explicó algunas de las responsabilidades de la zona delegada. Mike se aprende de un número de maneras en que 

las diversas áreas de delegar funciones. 

Como él pasa a través de esta rotación Mike se intenta compartir con nosotros tanta información como nosotros o que considere 

importante. Inscripción cerrada a las 6:30. 

 

6:35 PM   GSR's dieron presentaciones por ex funcionarios en la habitación principal. 

 

Reunión del Comité de salto a: 

 

Presente en la reunión del Comité ~ ningún signo en la hoja, por lo que me haya perdido usted 
 

Annie W Ray G Darryl B Jason C Lee Z Andrew K 

Michael M Dave M Aurora S Sophie K Roger L Marvin W 

Jackie un Michael G Susan B Aaron O Roger R Lizz M 

Mike D Carol B Marion T John D Chris M Susan S 

Stephen V Patty P Ted G Mark T Kathy S John P 

Leslie N Frank un Ed D Phil W Ron D Melvin L 

Bill L Paul E Kevin B Andy P Scott P  
Mike Mc Carol H JD B Sam H Gen L  

 

Manual de servicio cita: 

"El Comité es la dirección setter para el área de 

rotación." pasado delegados serán asignados a sentarse 

con los distritos. 

¿hacia dónde queremos ir? Las propuestas? 

 

Ed DeP: Propuesta para tomar inventario de área 

La Presidencia sugirió nombrar un comité ad hoc para iniciar el proceso. "Me gustaría mover lo que hacemos esta noche por lo que no hacemos 

esto para una fecha futura". La moción fue secundada y luego se discutió. 

 

Votación. 

Una abrumadora mayoría votó a favor de poner juntos un comité ad 

hoc. Cuando se le preguntó por una minoría no hubo respuesta de voz 

Sophie: pregunta, esto es algo que te gustaría hacer en un día? O por varias asambleas? 

 

Ed DeP: 

Que la Comisión informe sobre cómo va el proceso de trabajo, ¿cuáles serán las preguntas y la investigación de la información va a ser. 

Entonces la Asamblea decidir cuál será la duración después de que el comité ad hoc les informa de lo que será el inventario. Más debates. 

 

Sophie: 

Problemas específicos como los grupos demográficos que deben abordarse. Los ancianos, los nativos americanos, 
cualquiera... 

 

Ed : DeP 

Una enmienda a la propuesta o sugerencia a la sugerencia, es que hemos desarrollado un comité conjunto que habría algunos del sur y del 

Norte involucrados. De esta manera usted puede tener gusto de romper las barreras entre los grupos y la SAGSC NAGSC. 

 

Sophie: 

Por lo tanto, tengo que agradecería que este comité está compuesto por miembros tanto del Norte como del Sur y que lleva a cada una de las 

constataciones del Sur y la Zona Norte Reuniones para la retroalimentación. Hay un deseo de un vínculo en el sitio web donde del DCM puede 

comunicarse con el comité, para publicar una idea o cualquier cosa que no salga de este encuentro. ¿todos aquí utilizan ordenadores? 

Necesitamos saber si usted necesita snail mail de lo contrario te vas a quedar en el polvo. Las cosas suceden rápido en internet, queremos 



asegurarnos de que 



Obtenga estas cosas a usted por correo si esa es la manera de comunicarse mejor. Sophie aclaró que el comité ad hoc presentará una propuesta 

en la que se expondrán las preguntas y el procedimiento. Entonces usted puede tomar una decisión si desea o no que. 

Cuando les preguntamos si podíamos enviar una copia del inventario a los grupos individuales para la entrada, Sophie dijo que pediría que 

no estar en la lista para su examen por el Comité. 

 

 JD: sugirió que tenemos una fecha de corte para las contribuciones y sugerencias para que el comité ad hoc del cuerpo porque los informes 

de la Comisión en el otoño. 

Sería útil incluir en el boletín algunas muestras de otras áreas de los inventarios? 

 

Roger L: 

 Nos recordó que somos diferentes en que estamos divididos, pero que hay otras directrices que podemos utilizar. 

 

 Marion: el comité ad hoc puede utilizar algunas de las preguntas y decir que esto es mejor atendidos a nivel de área o quizás esto podría ser 

mejor servido en el sur y/o las zonas del norte. De todos modos y enviarlas en las dos zonas, puede utilizar la información para lo que funciona 

allí. 

Sophie pidió para cualquier pregunta o comentario no había ninguno, a las 7:30 pm La reunión fue 

clausurada 7:50PM 

 

Panel de presentación: 

El papel del distrito & DCM en la estructura del servicio 

 
 Roberta L. presentó en el DCM muchas tareas necesarias para mantener un distrito vivo e informado. 

 

 Kevin B.  Se describe lo que se espera que sea realizada por el distrito y el significado de la District Business Las reuniones. 

 

 Lizz M. Habló sobre su experiencia de aprendizaje mientras que siendo un GSR en un distrito que había sido oscuro y el proceso A 

través de la cual se cobró vida nuevamente. 

 

Aaron O. Destaca su experiencia en el movimiento hacia la posición de DCM en un distrito con 20 grupos con 185 reuniones. Él ha asumido 

la labor de recopilación de información el secretario del distrito junto con participar en el comité de jóvenes en el sur. 

 
Informes de DCM: 

 
Scott P Alt. DCM Distrito 1: 

 

49 grupos registrados, 25 están activos. 20 GSRs asistir a reuniones de distrito. La mayoría de ellos están presentes este fin de semana. Se 

realizó un inventario de distrito que ha orientado a ayudar a las tradiciones y los trabajos de mantenimiento. Ahora están patrocinando talleres 

trimestrales. La primera, sobre el patrocinio, asistieron 43 alcohólicos y 4 panelistas. El taller siguiente tema es "tradiciones" el domingo 20 de 

mayo de 2007 en Santa Rosa de Siena. El distrito 1 financiado totalmente el DCM junto con una GSR A PRASSA 2007. 

 

Mark T DCM Distrito 2: 
 

Diligentemente GSR de intentar aumentar la asistencia a reuniones del Distrito. Bill H (fondos del tesoro son estables) y Sharon R (minutos 

están siendo grabadas) se han unido a nosotros y son de gran utilidad a la hora de conseguirnos organizados. Mesas redondas de DCM en 

PRASSA fueron sumamente útiles para expresar ideas sobre cómo estimular el entusiasmo y el entusiasmo hacia el servicio general. Febrero 

NAGSC fue auspiciada por el distrito y nos sentimos honrados de tener la oportunidad. Gracias por darme la oportunidad de servicio a devolver 

lo que ha sido tan libremente otorgado a mí. 

 

 Lee Z DCM Distrito 3: 
 

"Nuestros números son pequeñas, pero somos firmes en nuestro amor por AA". Grandes distancias desde varios lugares de encuentro en la 

zona de dar esperanza a los deberes de servicio de estimulación de comunicar las necesidades a fin de asegurar un futuro en la zona de 

crecimiento en la unidad. Reuniones de mezquite se trasladó a Grand Old School en la habitación #12 en 150 St. El locus en acción el grupo se 

trasladó a 700 Hardy forma en la iglesia bautista. Cómo funciona el grupo ampliará el jueves literatura reunión a las 7:30pm. Estoy orgulloso 

del Distrito 3 GSRs y gracias por la oportunidad para el cambio de funciones y la vista para verla. 

 

Gretchen H DCM Distrito 4: 

Distrito 4 es autoportante. Muchos nuevos GSRs. Organizamos 2 Talleres de supervivencia GSR. En diciembre fuimos anfitriones de la 

reunión NAGSC. Nuestro grupo ha ANNYPA Pueblos Jóvenes. Hemos desarrollado un plan para actualizar la información sobre todos 

los grupos en un esfuerzo para conseguir que más gente implicada. 

 

Andy P 5B: Distrito de DCM 

Nuestro distrito se centra en conseguir más apoyo GSR desde los más de 50 grupos registrados en 5B. El objetivo es conseguir 15-20 GSRs 

activa entonces dividido el Distrito. Tonopah representación del Distrito es 13-15 este fin de semana. 5B del distrito Picnic programada para 

octubre y hemos programado un taller de servicio el 23 de junio de
rd  

con Delegado Mike D. 



Kevin B DCM Distrito 6: 

Distrito 6 tiene aproximadamente 20 grupos; 10-12 GSRs asistir a reuniones del distrito y este evento. DCM y Alt asistieron PRASSA DCM. 

6 oficiales de distrito son instalándonos en contribuciones, son buenas. Fundadores anual Día de Campo en Génova el 10 de junio de 2007 w/ 

Mike D Informe del delegado en Génova Park. PRAASA lecciones aprendidas: 1) No estoy solo. Hay una abundancia de DCM que tengan 

exactamente el mismo tipo de problemas que ocurren aquí. 2) mayores alcance: este grupo demográfico es a menudo pasado por alto. Hay una 

serie de consideraciones en la atracción de estos miembros. 

 

Andy K.DCM Distrito 7: 

Estamos haciendo bastante bien. Estamos iniciando una recuperación, unidad y servicio seminario para promover el servicio en el distrito 7, en 

una fecha aún por anunciar. 

 

Phil W 8 distrito de DCM: 

El distrito 8 tiene 9 diputados presentes esta noche. Asistimos a la enero GSR taller de sobrevivencia en Reno. El distrito 8 está creciendo en el 
grupo de apoyo. Lone Pine, Obispo, Mammoth Lakes, junio de lago, Bridgeport, Crowley Lake. Tres de nosotros asistió PRAASA y había 

mucho para llevar de vuelta a nuestro hogar de grupos. 2 DCM PRAASA GSRs y atendido. 24 de agosto
 
- 26 th es el mamut Campout anual. 

 

Aaron O DCM District 9: 

Tres miembros presentes del Distrito 9. Distrito tiene varios clubes, 3 grandes conferencias y convenciones como son los situados en Las 

Vegas. Más de 150 reuniones en el distrito. Pueblos jóvenes Comité está pujando ICYPAA hosting. El Distrito ha estado inactiva; son 

getting started haciendo mensualmente una reunión del distrito. 

 

Lizz M 10B: el distrito de DCM 

Hemos alojado un GSR y Grapevine presentación en febrero. Nos gustaría una muestra del distrito directrices si alguien tiene alguna para 

compartir con distrito 10B. La unidad Días en Winnemucca será Mayo 4-6, 2007. Necesitamos todo el apoyo que podamos conseguir 

para este evento. Envíame un e-mail con respecto a las reservas de habitación, o si le gustaría ser voluntario en un taller de servicio. 

 

Kathy S DCM Distrito 12: 

Siete Distrito 12 asistentes presentes esta noche. Fernley tiene 8 grupos de ir ahora. Como DCM estoy deseando visitar encuentros en todo el 

distrito. Las contribuciones han aumentado de distrito; dos de nosotros pudieron asistir PRAASA. He aprendido mucho de nuestro programa es 

amado por nuestra clase A Consejeros. Le doy las gracias y mi patrocinador Roberta por permitirme el honor de dar la vuelta al programa yo 

tan caro amor y puede pasar el regalo. 

 

Chris M DCM Distrito 13: 

Distrito 13 es el triángulo Club ubicado en 4600 South Nellis en LV. Tenemos alrededor de 33 grupos con más de 36 reuniones. La asistencia 
es por lo general, 5-10 en el distrito reunión de negocios el último martes de cada mes a las 6:30pm en el Triangle Club. Vamos a estar 
enfrentándonos con los diferentes eventos para que la gente se entusiasme con el Servicio General. Nuestras tradiciones jugar en octubre fue 
una explosión. Si alguien desea poner a uno en favor de verme. Tenemos altavoz mediante reuniones pasadas y actuales funcionarios de 

confianza sobre el 2
º 
martes del mes a las 6:30pm. 

 

 Ron W 14 distrito: 

DCM y Alt.DCM no estaban presentes. Siete miembros estuvieron presentes desde el distrito que 

incluye Incline Village, Kings Beach, Truckee Tahoe City, ciudad de la Sierra, y Sierraville. 

El 70% de participación en reuniones de distrito que se celebran cada dos meses. DCM y 2 PRAASA GSRs asistió. El 50% de la GSRs asistió 

a la reunión NAGSC mesas redondas en febrero. 

 

Patty P 16: Distrito de DCM 

Ocho estuvieron presentes por el distrito 16. El DCM y Alt. DCM planea asistir a la "fuera del camino" Reuniones de AA en el distrito y ver si 

pueden despertar interés en GSR servicio. Asistieron PRAASA DCM y estaba intrigado con el Panel 4 ponencias sobre las páginas grises 

siendo reintegrados en la vid. Patty nos informó de que ella es de la opinión de que sólo los médicos que son miembros de Alcohólicos 

Anónimos necesita someter artículos para la publicación de AA. 

 

Susan S DCM Distrito 18: 

8 presente en el distrito. Susan estaba agradecido de haber asistido PRAASA. Se resalta la Liz (zona 58) Presentación sobre los Jóvenes y el 

anticuado videos y en la presentación del delegado de Hawaii sobre folletos y panfletos. Esta es la segunda PRAASA asistido: el primero fue 

cuando Susan acompañó a Don S, el pasado DCM quien trajo el distrito fuera de la oscuridad. "Es un honor a través de la gracia de Dios a 

continuar ahora en Don's legacy que actúe como DCM para este distrito 18". 

 

Eugene E Distrito 20 DCM: 

El Distrito 20 tiene 3 miembros presentes. El distrito no ha tenido una reunión de negocios para absolutamente un rato y Eugene, quien fue el 

tesorero de distrito interino, está intentando conseguir que vuelva a funcionar. 14 de abril
 
a las 1:00pm en Susanville en el Fellowship Hall 

distrito será la primera reunión de este año. 
 

General interrumpido 9:05pm 



La mañana del sábado 23 de marzo de 2007, 8:00 AM 
 

La Asamblea comenzó con concepto tres leído por Ruth J. Presidente Sophie K. anunció que todos los paquetes se ha ido esta mañana. 

Banquete entradas están ya agotadas. 

42 Área de visualización de archivos se encuentra en la trastienda. Por favor tome unos pocos minutos este fin de semana para comprobarlo. 

Todas las DCMs necesidad de reunirse con el Secretario Bill L. tiene información de grupo Actualización de formularios para usted. 

 

Jason C., Alt. delegado, los asientos asignados para la conferencia el tema mesas redondas. Los facilitadores hicieron la rotación. 

 

Mariano J. DCM Distrito 22: 

Nos reunimos en Wells Ave. en Reno, NV en domingos y miércoles de 18.00 a 19.00 h. Rsg asisten a las reuniones de distrito 22. Podemos 

planificar y trabajar desde la Asamblea Manual de servicio y el Grupo AA Folleto para mantener las tradiciones. Dos grupos próximos 

aniversarios son Grupo Un Nuevo Dia ~ 3 años & Grupo Nuevo Luz ~ 16 años. Los grupos están adquiriendo muchos de 

los LaVina publicaciones, mejor de Bill y CDs. 

 

Hispanic CIA; las instituciones penitenciarias y hospitales Comité: 

Dos miembros de reno y uno de Carson City han formado este comité; están trabajando con la cárcel en Carson City y están sirviendo a un 

grupo que se llama "alegría de vivir". Se reunirá con un grupo de 12 a 24 reclusos cada domingo de 9 a 11 AM. Estamos trabajando para 

reclutar más miembros para unirse con el fin de visitar otras instituciones en la zona que han solicitado nuestra ayuda. Le deseamos seguir 

disfrutando de muchas más horas de beato sobriedad. 

Albino, Gilberto B. & Orlando C. 

 

Marvin W. DCM El Distrito 15: 

Conceptos taller el 28 de abril. El distrito ha comprado 2 suscripciones de la vina para que podamos hacer todo lo que podamos para ayudar a 

otro alcohólico. El distrito está haciendo bien. 

 

Ron D. DCM Distrito 17: 

Todas las posiciones están llenos y todas las personas que participan después de volver a la pista después de aprender y crecer a través de un 

inventario de distrito. Busque un evento Cañón Lovell flyer. 

 

Marco S. DCM Distrito 21: 

Los 17 miembros presentes. Distrito 21 es fuerte - 14 grupos de los que el más reciente es de 1 año de edad este mes. H&I Comités se reúnen 
en 4 ubicaciones semanalmente. PI ha solicitado permiso para tener reuniones de información para las iglesias locales y una escuela secundaria. 

El 5
º 
 Foro Hispano de Servicios Generales tendrán lugar en el Centro Comunitario de nogal en LV el 20 de mayo de 2007. Han solicitado la 

participación de la zona 42 oficiales para ayudar en un panel de servicio general. 233 El total de miembros en este distrito. 21 son mujeres y 89 
han sido sobrio durante 1 año. Distrito 21 inventario: dos preguntas sugeridas. 1. ¿Qué podemos hacer para crecer más en los miembros? 2. 
¿Qué podemos hacer para ayudar a los grupos que no están en las tradiciones? 

 

Mesa redonda informe respalda y el sentido de la Asamblea 

CPC & PI ~ Jackie A. 
 

Mesas de información fue muy positiva sobre el Libro nuevo Kit. 

Debate sobre las muchas oportunidades que existen para estimular el interés. Mantener un nivel de anonimato y confidencialidad son 

preocupaciones junto con recordar que como salimos no estamos representando AA como un todo. Las presentaciones se realizan por grupos 

también. Las instalaciones están agradecidos de que la información disponible para ellos. Horarios de encuentro son una buena herramienta a 

mano a estas instalaciones. Los kits no están disponibles para el público en general; son los recursos disponibles para los funcionarios de 

confianza sirviendo en estos comités. 

 

Finanzas ~ añadir una frase del cuadro de servicios generales Manual a folletos de autoapoyo. ~ Ed DeP 

Abrumadora respuesta positiva unánime a esta solicitud. "La única cuestión es cuánto le costará esto?" No hay gastos adicionales en la 

impresión agregar a estos folletos. Ed dice que se mencionó que no llegamos a cubrir todos los temas del programa de finanzas. Y nos recordó 

que podría durar días si tratamos de abordar todo lo que pasaba en la palabra en la Conferencia de Servicios Generales. 

 

Grapevine ~ páginas grises reincorporación ~ Michael Mc. 

Mike explicó los antecedentes junto con los pros y los contras sobre la vid, una vez más, la publicación de artículos escritos por profesionales 

no alcohólicas acerca del alcohol y el alcoholismo a los números mensuales. Descargos de responsabilidad han sido en su lugar y seguiría para 

permanecer en el lugar. Hay un margen de 4 a 1 frente a esta adición a la actual Grapevine. Mike D., GSR de junio Lake Group y médico de la 

sala de urgencias, compartida durante el debate abierto que hay dis-información y la des-información sobre el alcoholismo que se propaga por 

la gente que vende alcohol y personas que tratan a los alcohólicos por dinero "necesitamos estar bien informados acerca de la enfermedad del 

alcoholismo para llevar el mensaje a los alcohólicos a cumplir nuestra misión principal", agregó. Ruth J. nos informó que las páginas "gris" no 

eran sino dos artículos de doble cara color gris claro páginas que incluyen uno o dos párrafos no solicitados de publicaciones profesionales. La 

mayoría de las opiniones expresadas en los micrófonos fueron para permitir la adición de nuevo en la publicación. Cuando solicitó una 



votación a mano alzada en favor de la inclusión de las páginas "Gris" la inmensa mayoría cambiaron sus votos para apoyar su reincorporación 

de Grapevine. 



La literatura ~ Native American Folleto/versión hispana Gran Libro 3
ª 
edición ~ Susan B & Dave M. 

Susan dijo a la Asamblea que su presentación fue bien recibida y no hubo ninguna oposición respecto de la publicación de la tercera edición en 

español del Libro Grande. David examinó y discutió el panfleto de nativos americanos que ya ha sido aprobado para su publicación. El plazo se 

ha prorrogado tres veces y ha habido 36 historias presentadas hasta la fecha. Su presentación estimulado mucha discusión; el consenso fue "Lo 

que tenemos que hacer para ponerlos en la puerta". El open mike trajo un nativo americano, quien sugirió que el folleto se titula "Soy un 

alcohólico?" en lugar de centrarse en un determinado grupo demográfico. 

 

Instalaciones de tratamiento ~ Michael G. & Sam H. Video "Esperanza": Revisión Summunry de Local compartir. 

La línea inferior de Michael G en el informe era que muy pocas de las personas entrevistadas había visto o usado en el vídeo. En septiembre de 

2006, la OSG recibió 91 respuestas a los cuestionarios enviados a 411 delegados, acortar la brecha, Presidentes de Comités de las instalaciones 

de tratamiento, H&I, PI y el CPC. Problemas de equipos de video, demasiado viejos, demasiado largo, demasiado aburrida y aburrida, fueron 

algunas de las respuestas cuando se le preguntó por qué no iban a utilizar el vídeo. Buena retroalimentación desde el Área 42 mesas redondas. 

Muchas sugerencias para actualizar el vídeo. 

 

Información pública Julian ~ r ~ examinar el informe Regarding Cambios de GSO AA Website 

  Enlace primario es la GSR como a lo que sucede con el funcionamiento de la Web. Entre el sitio de la Oficina está trabajando con el Comité 

Comité PI para lo que se necesita en el sitio Web. Los aspectos pertinentes se recomendaron que la Junta AAWS debe seguir siendo 

responsable de la preparación 

1) un informe trimestral sobre la actividad del sitio web para los síndicos Comité PI y 2) un resumen de las medidas adoptadas por la Junta de 

AAWS en respuesta a las solicitudes o la correspondencia relativa a la actividad del sitio web. Un resumen anual será enviado a la Conferencia 

del Comité de PI para su consideración. 

Varias páginas examinar las medidas adoptadas en 2006 son en el fondo de este tema. Todo esto muestra un muy buen proceso de revisión, un 

proceso de control que muestra que hemos delegado la responsabilidad de estos comités. Se recomienda que las principales cuestiones se 

traspasó a la beca para conferencia de asesoramiento o cambiar. 

 

Finanzas Kathy S ~ ~ Increasing discutir el personal Contribution limitar desde $2000 a $3000. 

Existen amplias y variadas opiniones sobre el gasto o regalar dinero. Algunos consideraron que se trataba de un asunto personal. La mayoría 

estimó que, a la luz de la inflación que esto era una petición razonable. 

Esto ha llevado a muchos a volver atrás y recordar qué Bill W. dijo con respecto a los bienes, dinero y prestigio. La mayoría estaba a favor de 

la elevación y muchos se decantaban por hacer el uno-tiempo legado. Aaron O., DCM District 9 y professional estate planificador, compartió 

que en la creación de testamentos y fideicomisos tales legados son normalmente dispuestos para el desembolso anual y no están trabadas en un 

único legado. Actualmente AAWS pide a abogados para desalentar esta práctica. Algunos se opusieron. 

 

Información Pública ~Joan M. &Joyce P. ~Considerar 2007 Encuesta de membresía se realizará de forma aleatoria 

Joyce estaba implicado en la pregunta de la encuesta cambios realizada en la Conferencia General del año pasado. Joan ha recordado el hecho 

de que la encuesta de membresía es la información para el público en general y no es tanto para la beca. Desde 1968 AA ha tomado una 

encuesta cada tres años. El consenso es que debemos hacerlo como en el pasado. 

 

Informe & Carta Kevin D. ~ ~ discutir sugerencia de que se suspenda la publicación de directorios 

Hubo mucha discusión sobre la necesidad de esta publicación como inter-grupos y AA sitios contienen información más actual de los 

directorios. El directorio es auto-apoyar @ $3.60 una copia. El nuevo software está siendo reunido para esta publicación este año. Cuatro 

personas fueron a favor del abandono de los directorios. 

 

Consejeros ~ Ruth J ~ el informe de revisión en cuanto a la opción de una clase B para servir como Consejero Delegado 

Consenso: No hay grandes objeciones o cualquier motivo que se apuró en esto. Ya se han introducido en las leyes; sólo la mecánica se debe 

trabajar. 

Contras: Nuestra visibilidad AA puede ser planteada en cualquier campo de la Clase A es en. El anonimato no es un problema. Nos salva de 

bebidas egos. Pro: la piscina de la Clase A es pequeño. Plazo es de 6 años, dos (3) años. - Una clase a un Fideicomisario podía hacer las 

representaciones en los medios de información con el fin de mantener la Clase B fuera del escenario. 

 

A pocos minutos de la zona de caída de septiembre de 2006 42 Asamblea fueron aprobados sin debate. Asientos para banquetes a las 6:00. 

Altavoz de asientos de reunión a las 7:30. General levantó la sesión a las 3:30PM. 

 

General abre a las 8:30 am la mañana del domingo, 25 de marzo de 2007 

 

Oficial de zona de informes 
 

Sophie nos dio un resumen de los trabajos de preparación de este primer Panel 57 Area General y todas las personas interesadas en llevarlo a 

cabo junto con los aspectos más destacados de la l secomió el sábado por la noche los acontecimientos. Se hicieron anuncios sobre diversos 

distritos y grupos. El distrito 9 será el anfitrión de la caída general en Septiembre 7, 8 & 9, 2007. Chico es hacer nuestra interpretación de esta 

mañana. 



Delegado ~ Mike D. 

Mike nos recordó que él no es nuestro líder. Él es nuestro representante. Su período de crecimiento es duradera el resto de su vida. Mike nos 

recordó que el servicio en general es simplemente moverse fuera de servicio grupal. Su temor de servicio evoluciona a practicar los principios 

de servicio en sus asuntos, como él se volvió más involucrados en el servicio. El temor todavía salta como Mike gira a través de los diferentes 

puestos que ha ocupado. Nuestro "unanimidad" como individuos, grupos, distritos, regiones, etc. es igualmente importante. Mike nos recuerda 

de nuevo que él es nuestro siervo. 

 

Alt. Delegado ~ Jason C. 

Jason se encuentra ocupado con los negocios de la zona. Él está ayudando cuando pidió a los muchos compañeros de mesa y sillas. La zona, 

mesas redondas SAGSC NAGSC y lo han mantenido muy ocupado en los últimos meses. En PRAASA Jason tuvo nuevamente la oportunidad 

de explicar en la mesa redonda de delegado alt. La estructura única de nuestra zona 42. Él es mantener ocupado manteniendo el  programa 

Presidente posición en el comité conferencia NNNAAA. Jason está agradecida por la oportunidad de servir en este ego/butt pateando la 

posición de servicio. 

 

Alt. Presidente ~ Mike M. 

Mike considera esta Asamblea para ser el mejor que jamás ha asistido. Área PRASSA silla mesa redonda fue informativo y educativo. Cuando 

Mike compartió que se sentía como si estuviera "pastorear gatos" en SAGSC reuniones, la otra área sillas le recordó su trabajo es hacer un plan 

y atenerse a ella - y no prever el resultado. Mike ganó el respeto a lo que tenemos después de ver y experimentar en otras áreas. Mike tiene un 

amor y pasión por la zona 42. Gracias a Marion T. para ayudar a actualizar las directrices SAGSC desde una versión 1997. 

 

Secretario de área ~ Carol B. 

PRAASA era tan entretenido y educativo, como siempre lo ha sido en el pasado para mí. Me complace decir que porque Dios califica la 

llamada y , a continuación, llama a la cualificada. Se le recordará que él no ha terminado aún conmigo. 

Nuestra apreciada zona 42 Delegado Mike y Sophie nuestra Asamblea Presidente fueron invitados a participar como ponentes en el panel el 

viernes por la tarde, y ambos fueron dadas las tareas difíciles que llevaron a cabo muy bien. Estoy deseando trabajar con Webmaster JD y la 

recién nombrada editora del boletín Mike L. en mantenerles informados del progreso de nuestra área de servicio e información. Por lo tanto, 

muchísimas gracias. 

 

Alt. Secretario de área ~ Aurora S. 

Aurora tiene ningún informe, pero se alegra al servir como área alternativa Secretario y es muy agradecido de estar de 
servicio. 

 

Tesorero área ~ Marion T. 
Incluyendo el nombre del grupo y el número de grupo en su cheque o money order ayuda a conseguir debidamente acreditado a su grupo. Si 

desea un recibo o la copia impresa de su contribución, por favor incluya una nota con su solicitud y una dirección de correo electrónico. Asistí 

PRAASA en Portland - una experiencia increíble. Si usted quisiera pedir CDs desde PRAASA, por favor hágamelo saber. Mesa redonda del 

tesorero fue instructivo en cuanto a cómo manejar sus finanzas en otras zonas. Hemos discutido las aportaciones hechas a la GSO Delegado 

para sufragar los gastos de la Conferencia - la cantidad solicitada por la OSG es menos de 1/3 del coste real pagado por la OGE. Área declaró 

contribuciones fueron: $5000, $4000, el gasto real desde el año anterior, $3000 y $2000. 

Zona 42 envía $2000. Tendremos que presentar una declaración para el año 2006. Las estimaciones de los costos son de $200-250 por un no-

CPA preparar impuestos y $400-500 por un CPA. Los comités de finanzas y sus funciones también fueron discutidos. 

 

Alt Tesorero ~ Annie W. 

Marzo NAGSC depósitos totalizaron $338.76, un total de $1115.33 este año a la fecha. Los gastos totales fueron de $2091.87. Estos incluyen 

$438.47 para la Presidenta's, reembolso de gastos de $1200.00 para PRAASA y $408.40 de financiación para gastos de kilometraje. Los 

gastos hasta la fecha es de $2091.87. Saldo en cuenta corriente es de $5952.87. 

 

Zona 42 Archivista ~ Roger L. 

Nuestro archivo trailer está estacionado afuera. Tengo dos más vitrinas para la exhibición en Las Vegas. Fueron donadas por el triángulo Club. 

El Comité se reúne allí archivado en 4600 South Nellis en LV de todos los jueves de 17.00 a 19.00 h. Me han ayudado a hacer archivos desde 

mi primer año sobrio, empezando con mi grupo en el hogar. Ahora estamos tratando de conseguir las historias de grupos, comités, clubes, 

antiguos delegados, y pasado todo. Su basura es nuestros tesoros. Necesito viejas cintas, folletos, calendarios, boletines informativos y 

minutos. También necesitamos voluntarios. Desde PRAASA: Los archivos conserve el registro directamente para que ese mito no dominan el 

hecho. 

 

Alt. Archivista ~ Roger R.  (archivero no Archive) 

Estamos comenzando una carpeta especial con los resúmenes de los últimos delegados a Nueva York. Tenemos formularios en la sala de 

archivo disponibles para ayudarle a juntar historias de grupo. También necesitamos volantes de su grupo de funciones. Sophie y yo somos del 

Distrito 8, la sobriedad, capital de la región oriental de Sierra. Conseguir esas historias en grupo. 

 

Secretario de área ~ Bill L. 

Greg M., Gerente General de la OSG, asistieron a la mesa redonda en PRASSA Registrador. Él nos informó que el nuevo portal online que 

me permita introducir la información sobre el estado actual será inmediatamente en marcha en abril de 2007. Las contraseñas serán dadas a 

cada registrador. Nuevo sistema permitirá ahorrar entre un 20% y un 25% de la GSO. En julio, la OSG estará imprimiendo los nuevos 

directorios. Necesito todo el DCMs para recoger las carpetas que tengo, y todos los formularios de información de grupo deben ser enviados 

de vuelta a Nueva York el 15 de mayo, 2007. Tuvimos 196 total: 130 GSRs register, 25 DCMs, 30 sillas de área y funcionarios más antiguos 



delegados y consejeros pasado. 

 

Zona 42 Webmaster ~ JD B. 

Gracias a Ken B para la configuración de un sitio fácil. Toda la zona de pasado y presente 42 boletines recibidos y pasados 42 minutos de área 

se remonta a 2001 son publicados. GSR Guía de supervivencia en ambos inglés y español son publicados, como son la zona 42 directrices en 

ambos idiomas. Todos NAGSC SAGSC/área/42 direcciones de correo electrónico se han actualizado. Enlaces a la OSG, Inter-grupos y toda la 

zona AA sitios web están disponibles en el  sitio web Nevadaarea42.org. 



Sophie reconoció y pidió disculpas a la SAGSC NAGSC mesa y sillas y que no tuvieron la oportunidad de dar a sus respectivos informes de 

este fin de semana. [Los informes que fueron entregadas al secretario de área estará disponible para leer en el boletín de junio como no eran en 

realidad una parte del acta de la Asamblea registrada.] 

 
Viejos Negocios 

 
No hubo viejos negocios 

 
Nuevos negocios 

Primeras Lecturas del área directriz propuestas de 

cambio: 1.) El oficial de zona de elecciones: 

David M leer una versión de su propuesta para modificar la zona de 

directrices. 3.1. 

C. Las candidaturas de la palabra no será aceptada para delegado, delegado suplente, área de Presidente, el Presidente 

suplente, a menos que existan menos de dos nombres restantes después de todas las personas elegibles y presentes 

han anunciado y aquellos que deseen hacerlo, se han retirado. 

 
E. El organismo electoral debe tener una elección de al menos dos nombres 

para cada ejercicio, siempre que sea posible. 

 
Las directrices propuestas cambiar a 3.1 C y 3.1 E es la siguiente 

C. Las candidaturas de la palabra no será aceptada para delegado, delegado suplente, área de Presidente, el Presidente 

suplente, a menos que existan menos de dos nombres restantes después de todas las personas elegibles y presentes 

han anunciado y aquellos que deseen hacerlo, se han retirado. En tal caso, las candidaturas estarán abiertas a todos 

los miembros que son elegibles en el Área 42 (Sur y Norte). Esto no afectará la rotación como se especifica en la 

zona 42 Directrices 3.2. 

 
E. El cuerpo de votación tendrá una elección de al menos dos nombres para cada ejercicio, siempre 

que sea posible. 

 
David Lee directriz adicional reiteración bajo 

1.4 Oficial de zona de deberes: en septiembre en la caída general 

 
2) Newsletter editor y webmaster: el voto y la financiación. 

Ed DeP ha presentado la siguiente directriz enmienda propuesta en cuanto a la participación en eventos de AA por estos dos 

funcionarios de confianza. 

 
Objetivo: proporcionar fondos y privilegios de votación al área newsletter editor y webmaster al área asambleas y PRAASA cuando 

los fondos estén disponibles. 

 

Los costes potenciales: - Asambleas anuales de $800 para ambos conjuntos y ambos pueblos; PRAASA costo anual de 

aproximadamente $1000/ 

 

Justificación: prestan valiosos servicios a la zona 42 y deben participar los miembros de la Asamblea, el proceso del servicio. 

 

Modificar estas secciones: 
 

1.4 J.6 Que actualmente se lee "La editora del boletín será una votación, no financiados, miembro de la 

Asamblea". 

1.4 J. 6 La editora del boletín será financiado por una votación, miembro de la Asamblea. (Ver financiamiento a asambleas y 

PRAASA bajo la sección 4.2D) 

 

También con respecto a la 

webmaster modificar estas 

secciones: 

1.4 K.3 que actualmente se lee: "La posición será financiado como solicitado por el área general con un límite de $200. 

A: 

1.4 K.3 La posición será financiado como solicitado por el área general con un límite de $200. (Ver financiamiento a la Asamblea y 



PRAASA en la sección 4.2 d) 

 

K.7 1.4 El webmaster será un miembro sin voto en la Asamblea. A: 

K.7 1.4 El webmaster será un miembro con derecho a voto de la 

Asamblea. Y 



4.2 D. "Tesorero, archivero, secretario y secretario: gastos por completo el área semi-anuales  conjuntos. La financiación completa 

  de PRAASA anual, siempre que los fondos lo permitan. (Rev 9/99)" 

A: 

4.2 D.  Tesorero, archivero, secretario, secretario, newsletter editor y webmaster: Los gastos completos para el área 

semi-anuales conjuntos. La financiación completa de PRAASA anual, siempre que los fondos lo permitan. Rev (9/99) 

 

No hubo preguntas de aclaración desde el piso. 

 

 
Nuevos Negocios, cont.. 

 
Propuesta de crear una zona 42 Comité de Finanzas 

Marion T. presentó y explicó los antecedentes de esta propuesta. Somos uno de solamente dos de las 15 zonas en la región del Pacífico que no 

tienen una financiación/Comité de Auditoría ya en su lugar. La carga financiera para el área de este comité sería inferior a $200.00 por año. 

Elegibilidad para servir en este comité está abierto a cualquier miembro con derecho 

a voto en la Asamblea. No hay cambios de orientación para insertar aquí. 

 

Las preguntas de la palabra para aclarar sobre el Tesorero con la ayuda de un cuerpo-Comité elegido y construido en la continuidad 

proporcionada por la selección de la rotación de los miembros del Comité. 

 

Área devolución de impuestos para 2006 
Presidente Sophie K. trajo el tema de negocios que Marion criado con anterioridad acerca de presentar una declaración de impuestos para el 

año 2006. Las estimaciones de los costos son 
$200-250 por un no-CPA preparar impuestos y $400-500 por un CPA. La moción fue hecha y adscritos al fondo Marion contratar a un CPA 

para hacer el área de devolución de impuestos. Abra mike trajo sugerencias que nos sería prudente contratar a un CPA para archivo de la zona. 

Votación autorizando el Tesorero para contratar CPA para preparación del Área 42 de 2006 fue aprobada la devolución de impuestos. 

 

Inventario de área Comité Ad Hoc 
Reunión del Comité de la zona el viernes pidió formalmente a Sophie a nombrar un comité ad hoc con el propósito de establecer una 

zona de inventario. Sophie procederá con eso; no hay más información en este momento. 

 

Ruth J. nos llamó juntos para pedirle que el canasto. [16 distrito se registró nuevamente que el Conejito de Pascua había sido allí.] Joyce P. fue 

el recién llegado delegado (en el pasado) en el panel. Sus preguntas fueron sobre la NNNAAA y NAIGSO, son AA? NNNAAA es un servicio 

de conferencia de personas que quieren celebrar la sobriedad. Native American Indian General Service Office No es AA. Son un grupo que 

quieren tener su propio GSO. La última pregunta Joyce consiguió fue para preguntar si ella pensaba que había algún valor para tener un área de 

moda Comité Consultivo. Joyce tiene algunas ideas. Kevin D. se preguntó qué podemos hacer para "crecer más los miembros del grupo, para 

llegar a los miembros interesados en el servicio". 

¿Qué podemos hacer para ayudar a los grupos que tienen las reuniones que 

están fuera de las tradiciones? Si el grupo no está siguiendo las tradiciones no 

son un grupo de AA. 

Los distritos deben tener un secretario para mantener actualizada la información o es hasta el DCM? 

Distritos no necesitan registradores. Pete L.: Debemos  proporcionar literatura de AA a la iglesia grupos 12 pasos? No podemos vender a ellos 

pero no afiliado a nosotros mismos mediante el suministro de los mismos. ¿Qué es un DCMC? No tenemos suficientes grupos a utilizar el 

proceso DCMC. Salida norte de Ca web Costal para ver cómo lo hacen. Roberta L.: da las gracias al Comité por un maravilloso fin de semana. 

¿NAGSC y SAGSC oficiales tienen una votación a Tonopah? Sí, las personas elegidas por el cuerpo SAGSC NAGSC o son elegibles para 

votar en todas las asambleas de área. Si tenemos un programa que indica a nuestros miembros que no somos diferentes o único, entonces, ¿por 

qué no podemos imprimir folletos que dicen lo contrario? Membresía encuesta muestra que no estamos sirviendo a todos y en todas partes, por 

lo que imprimimos folletos para llegar a ciertas áreas o grupos. Dick H.: ¿Por qué no se discuten propuestas en primera lectura? Quien toma las 

decisiones cuando no estamos todos juntos a votar? El mantenimiento se realiza mediante una encuesta de la mesa como sea necesario entre los 

conjuntos. Joan M.: ¿Qué es una zona inventario? Compararla a un inventario personal; se sale a un grupo. ¿Cómo podemos hacer cambios y 

qué podemos hacer para mejorarla? Lo que sucedió en el pasado? ¿Qué cosas funcionan y cuáles no? Deberíamos seguir haciendo algo o 

debemos cambiar? ¿Cuál es su opinión sobre tener un área Comité de Finanzas? De esta manera el Tesorero tiene un asesor. Se invierte el 

dinero correctamente y a través de un grupo de servidores de confianza. PRAASA Cita: no tenemos problemas financieros en AA tenemos 

problemas de participación. ¿Por qué tenemos el norte y el Sur y de qué maneras se esta bien y en qué aspectos es malo? Hemos utilizado para 

girar los ensamblados en Reno y Las Vegas una vez al año, en septiembre. Las personas que resultaron elegidas fueron por lo general de la 

parte de Nevada estaban reunidos. En 1972 o 1973 fuimos a Tonopah y comenzaron a dividir las posiciones disponibles para cada Norte y Sur. 
Los distritos 21 y 22 intérpretes trajo este fin de semana. 

Marvin, un intérprete español de distrito 21, extendió una invitación a la zona para unirse a ellos en Las Vegas en el 5
º 
Foro Hispano anual que 

se celebrará el 20 de mayo, 2007 A 

Centro Comunitario de nogal 

3075 Walnut Ave. 

Las Vegas, NV 89115 

Presidente José de 

Jesús  

La reunión se terminó a las 11:50AM con la "Responsabilidad prenda" 

http://www.naigso-aa.org/


Te veo en Tonopah en Septiembre 7, 8 & 9, 2007 

Zona 42 Secretario ~ Carol B 

 

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


