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6:05pm el viernes 4 de abril de 2008 

 

Presidente Sophie K. presentó el Panel Invitado, Zona 55 06 Delegado Francisco A. Invitado junto con el 
Fideicomisario no AAWS directora Roberta L. el pasado delegados y pasado fideicomisario del Área 42. 
La Asamblea está siendo patrocinado por el Distrito 6 y Distrito 5B está proporcionando las 
bebidas frías. 
Delegado: Michael D. 

Mike está mejor preparado este año por la Asamblea, es mejor utilizar el área compartir sobre los temas del programa, 
se ha convencido de que la estructura del servicio de área "" es una de las herramientas más importantes que podemos 
utilizar en el mantenimiento de la "unidad de AA". 
Y Mike se ha comprometido a sí mismo a contribuir más este año a la CPC comité conferencia que viene cumpliendo en el 
transcurso de la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York - y tomar un diccionario con él. Mike 
mostrará algunos de los errores de gramática y uso en el manual para la atención de la Comisión este año. 
Mike compara su posición de servicio acciones a los pasos: 

#1 mi primer "hacer algo", tengo que admitir (entrega), hay un problema. 
#2 I "hacer algo" he vuelto dispuesto a pedir ayuda. 
#3 "hacer algo" Yo puedo hacer uso de la ayuda disponible. 
#4 I "hacer algo" Puedo determinar cuál es mi problema. 
#5 "hacer algo" Yo puedo hablar con alguien acerca de ello, entonces 

"hacer algo" me he vuelto dispuesto a hacer cualquier cambio que puedo hacer. 

Gracias por la tremenda oportunidad de aprendizaje, que ha añadido a mi comprensión de mí mismo y de AA. Por favor 
ore que puedo servirle al mejor de mi habilidad. 
Mike D. 
El viernes a las 6:25 PM 
GSR Orientación en la Sala Principal 
Volviendo GSR's están invitados a unirse al Comité en la habitación azul. 
Reunión del Comité: 

Regístrese hoja incluye: 
Aurora S. Angela D. Sam H. Michael L. Kathy S. 
Mike D. Carol H. Mark T. Chuck G. Carol B. 
Jackie A. Niels C. Andy P. Ted G. Jason C. 
Cindy M. Melvin L. Marion deP. Dennis C. Lonnie M. 
Marina B. Kevin B. Susan B. Scott B.  
Justin P. David M. Patty P. Ray G.  
Lee Z. Lyle C. Paul E. Ed deP.  
JD B. Phil W. Stephen V. Roger L.  

Alt. Delegado Jason C presidió la reunión del Comité. 
Viejos Negocios: Ninguno. 
Nuevos negocios a partir de la palabra: 

[6] Ed deP. En un esfuerzo por proporcionar un mejor foro para aquellas personas paradas para posiciones en el área 
General, debe considerarse lo siguiente: Viernes por la noche antes de las elecciones, de 2 a 5 minutos de 
presentaciones y currículos se pondrá a disposición de los miembros de la Asamblea de todos los que se oponen a un 
oficial de zona o posición oficial alternativo. 
[7] B. JD se sugirió en la caída general en 2007 Tener accesibilidad a los ex funcionarios. Si el Comité/ General 
quisiera solicitar un enlace a una lista de correo electrónico en el sitio Web de antiguos delegados, podría ocurrir 
fácilmente. 

 
Nuevos negocios de programa: 

[1] Archivos de financiación. Rodger L. transmite copias de un e-mail y la respuesta de la OSG Archivista Amy F. Roger 
hablaron acerca de cómo él es tener que poner a contribución de latas de financiación para obtener los suministros 
necesarios para conservar y mostrar los elementos que ha archivado para la zona 42. Él quiere solicitar un presupuesto 
para el Área 42 archivos. Roger ha gastado, de bolsillo durante los últimos 3 años, $790.00 y quisiera el reembolso. Es el 
trabajo de la Asamblea para decidir qué archivos es tener un presupuesto. Un cambio de orientación, propuesta de 
presupuesto debe ser por escrito y presentada a la Asamblea. 
[2] Marion pasaron los tesoreros Informe hojas en los paquetes. Renglón 41, Financiación para llegar a zonas 
apartadas. Los reembolsos. El gasto hacia abajo, algo de lo que está en la cuenta. 
[3] Jason está solicitando sugerencias sobre qué funciones debería delegarse a hacer como Alt. 
delegado. [4] Distrito 6 DCM, Kevin B. se ofreció para llenar la vacante de Secretario Alt. de posición. 
[5] Las fechas opcionales para la caída general fueron discutidos. Se decidió que la Asamblea adopte una decisión sobre 
la fecha para celebrar el evento. 
Reunión de la Comisión levantó la sesión a las 7:25PM 



La noche del viernes 7:45PM. 
Propuesta para cambiar el procedimiento de elección en la zona 42 directrices: 
3.1 Oficial de zona de las elecciones 

C) Las Candidaturas de laplanta 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 quienes deseen hacerlo han retirado. 
Propuesta para añadir: 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 de la sección 3.2. 

E) El órgano de votación tendrá una elección de por lo menos dos candidatos para cada cargo, siempre que sea 
posible 

Propuesta para añadir: (1) Si un funcionario es elegido fuera de la rotación geográfica 
por 3.1 (c), y como resultado, el Comité NAGSC SAGSC/carece de uno o más oficiales, la(s) 
posición(es) será ocupado por elección dentro de la SAGSC/NAGSC membresía. 
Dave M. presentó la propuesta y Don L. envió preguntas desde el piso. Esta propuesta incluiría a todos los cargos de 
oficial de zona en el caso de sólo una persona debe pararse para cualquier posición oficial. Ello no tendría ningún efecto 
sobre la rotación. Stephen C. pidió la cuestión; no hubo una considerable unanimidad (67) del total (39 votos a favor de 
104) miembros votantes registrados. 4 personas expresaron la opinión de la minoría. Una persona decidió cambiar su voto 
como resultado de lo que han escuchado (no lo suficiente). 

 

 

La primera lectura de la propuesta a los conjuntos alternativos de Norte a Sur: 
Esta acción se sumaría a la área Delegado 42 Servicios Generales General directrices, bajo "Preámbulo" sección 
1.2 Reuniones: A. 
La propuesta es la siguiente: 

La zona de montaje se celebren reuniones cada año, una vez en el norte (distrito de pares, es decir, Reno Dist. 2) y una 
vez en el sur (distrito impares, es decir, Las Vegas el Distrito 1). Un año la reunión podría celebrarse en septiembre en el 
norte, y en marzo se celebrará en el sur. Al año siguiente las reuniones de retroceso y el sur sería el anfitrión 
 La Asamblea de septiembre y el norte sería el anfitrión de la reunión de marzo. 

Por favor tenga en cuenta que Las Vegas y Reno sólo se utilizan como ejemplos. No tendríamos que limitarnos a 
una determinada ciudad. Reno y Las Vegas son utilizados sólo por su capacidad para acomodar a grupos grandes. 
Hubo una solicitud para probar esto sobre la base de una prueba de dos años rotando solamente el conjunto del resorte. 
Así se modifica (no cambio de pauta) versión propuesta volverá a la Asamblea General en septiembre. Esta rotación no 
ocurriría hasta 2010 si se promulga. 
La Presidencia ha pedido que sea llevado de vuelta al inicio Grupos de discusión. 
La primera lectura de la propuesta para crear la posición archivista permanente 

Como el Área 42 archivista, quisiera proponer que el Área 42 tiene un archivero permanente - alguien muy 
conocedor de la historia de la zona 42. 
Queremos mantener la rotación de 4 años y Archivista Suplente. El archivero permanente podría transmitir sus 
conocimientos y dar sentido (si lo desea). También estarán disponibles para ayudar a identificar los materiales, las 
personas y las cosas dadas a la zona 42 archivos. 
El archivero permanente no sería financiado en este 
momento. No hubo preguntas de aclaración. 

 

Informes oficial 
Informe del Presidente de área: Sophie K. 

Gracias por permitirme asistir PRAASA. Me gustaría compartir con ustedes algunos de lo que experimenté allí. En la 
zona de la Presidenta Mesas Redondas, temas de discusión fueron: 
Cuánta supervisión/gestión de comité permanente sillas ocurre en tu zona? ¿Cuántas asambleas ¿tiene usted y qué 
es un típico programa? 
¿Cómo podemos manejar la traducción escrita de documentos? ¿Alguien utiliza profesionales? 

¿Cuánto tiempo emplea cualquier área pasan hablando sobre procedimientos y cómo hacer negocios frente al llevar el 
mensaje? Hacer que los fondos oficiales para PRAASA y foros? 
Un par de sound-bite souvenirs: 

Cuando decir "no" al servicio? AA sobrevivirán sin mi servicio, pero voy a sobrevivir w/o haciendo servicio de AA? Debo 

confiar. Tengo que consultar con los demás y controlar mis motivos. Debo orar. Acerca de la 12ª paso trabajo, cuando 
nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto." Cuando usted entregue la pizza, no eres responsable de si es o no 
comer la pizza. Acaba de entregar la pizza!" Gracias por su confianza. Soy responsable ante usted. 
Zona 42 Alt. Presidenta: Michael M. 

Mike nos contó su servicio destaque fue en octubre de 2007 cuando llegó a sentarse con el Distrito 21 como ponen en el 
CPC comités para su distrito (Sur de Nevada). Lo importante es escuchar a través de un traductor de inglés, era difícil 
porque las personas allí eran muy apasionados en su fuerte discusión, yendo y viniendo, y la sensación era como si 
viendo un partido de tenis. El traductor diría 3 o 4 palabras y fue muy frustrante. Así que conozco tienen una apreciación 
real de las traducciones, el equipo y todo lo que ello implica en nuestra Asamblea. 
El 16 de marzo teníamos Mesas Redondas en una reunión SAGSC especial y fue un placer ser parte de eso. 



 

Presidenta: Ray NAGSC G. 

Tomé un sobrio caída en enero y han sido básicamente para estos meses, totalmente fuera de la realidad, no hay 
ninguna comunicación por correo electrónico. Para el 16 de marzo Zona Norte Reunión Sophie y Jason saltó y tomó el 
relevo en la obtención de las mesas redondas se configura y alineadas. Todo ha ido muy bien. Los ponentes hicieron 
un verdadero bien. Tenemos un gran equipo en el norte de Nevada. Quiero agradecerles mucho. 
Área Tesorero Informe: 

Marion sólo quiere recordar a todos que los paquetes contienen los tesoreros informe, tiene el P&L de la declaración de 
2007, el P&L hasta la fecha para este año y que tiene el proyecto de presupuesto que vamos a votar este domingo. Lea 
más. En la parte posterior tiene los archivos de presupuesto que se presentó. Tiene el detalle de las aportaciones 
hechas por el Grupo, el año pasado y este año hasta la fecha. 
Tesorero SAGSC Informe: Ted G. 

En un cuadro sobre la mesa son el fin del primer trimestre del informe. Incluye gastos e ingresos. Incluye aportaciones al 
Grupo de la zona sur. La prudente reservar ahora está separado en un interés baring cuenta. Todavía me estoy 
recuperando de las contribuciones de los grupos que sólo tienen su número de grupo en el cheque o el money order y 
necesito tener el nombre del Grupo sobre estos, también quisiera solicitar a su grupo los tesoreros hacer los cheques o 
money orders a "Zona Sur 42 Tesorero". Me gustaría dar las gracias a todos vosotros, que habéis venido aquí para hacer 
el trabajo de AA. Sin ustedes no funcionaría. 
Información pública NAGSC Cátedra: Jackie A. 

En septiembre de 2007 asistí a la "Jornada de recuperación en Fallon, Nevada. Y se reunió con miembros de la 
comunidad junto con Paul E. NAGSC la cooperación con la comunidad profesional de la Presidencia. También hemos 
suministrado los materiales a un centro juvenil en Hawthorne. Julio, quien está aquí este fin de semana está ansioso por 
comenzar haciendo P.I. trabajan en el Reno-Sparks comunidad hispana. Estamos trabajando en las comunidades más 
alejadas y tienen un Bridgeport voluntario preparado para visitar con las escuelas secundarias. Estamos a su disposición. 
Consulte conmigo si necesita un taller o materiales. 

 
Editora del Boletín: Mike L. 

Mike es realmente disfrutar de su Zona 42 posición y trabajan en servicios generales. Esta es su primera área general. 
Él está disfrutando de trabajar con el Presidente y el Secretario, en el proceso de obtención de la newsletter. Mike le 
gustaría ver a más gente enviar servicio artículos relacionados para los cuatro boletines anuales. 
Zona Archives: Roger L. 

Roger es invitado a tomar los archivos mostrar al Pahrump Roundup. 24 de mayo estará en el Ejército de Salvación 
con una pantalla durante su servicio panel de patrocinio. Nos reunimos cada jueves en el Alano Club at 5:00 PM. 
Necesitamos ayuda en todas las áreas de archivo. También necesitamos dinero. Se tarda mucho para apoyar a los 
archivos, no es mis archivos, es suya. Les pertenece a ustedes. Sólo soy un pobre siervo humilde que está intentando 
mantener en orden para usted. Libby G. ha estado ayudando con la digitalización de documentos para vincular a en 
línea. Necesitamos dinero y ayuda, por favor. 
Zona Alt. Tesorero: [NAGSC]: Annie W. 

Annie no estuvo presente este fin de semana debido a una clase de formación en Texas que ella asistía. El saldo de la 
cuenta bancaria NAGSC fue de $4877.46. Las contribuciones para este YTD totalizaron $2182.13. Gastos no incluidos 
Conjunto de resorte y un reembolso PRAASA financiación fueron de $2254.10. 
Delegado Suplente: Jason C. 

Tuve el privilegio de nuevo para examinar los temas del programa de la conferencia para la 58ª GSC celebradas en Nueva 
York, del 27 de abril al 3 de mayo. Sophie, Marion, Mike M. y yo trabajaba en poner juntos los resúmenes de las mesas 
redondas. Me gusta que tiene muchas personalidades para hacer trabajo AA como lo hace. Asistí a la reunión electoral de 
ANNYPAA (todo el norte de Nevada, Jóvenes de AA). Ellos comenzaron a elegir un WACYPAA (zona occidental 
Conferencia de Jóvenes en AA) Comité que estaría encargado de la Convención WACYPAA para ser alojado en Reno el 31 
de diciembre de 2008 - 4 de enero de 2009. En febrero asistí al Grupo Nuevos Comienzos aniversario en South Lake 
Tahoe. Estoy agradecido de haber compartido mi historia. Gracias por mí PRAASA financiación. Las Mesas Redondas 
resultó ser el punto culminante para mí. Me ganen tanto de aquellos. 
Delegado: 

Mike D. habló sobre consciencia grupal versos un consenso del Grupo. Él tiene la oportunidad en Nueva York para 
compartir tus opiniones, respuestas y comprensión de estos temas, que pueden cambiar la idea de alguien más. Y llegan 
a compartir esos conmigo. Todo viene a ser lo mismo que viene en el grupo con la GSR, el distrito reunión con el DCM y 
aquí con el delegado. Yo soy su representante, pero como se presenta más información tengo que ver cómo se aplica a 
lo que me han contado y lo que tengo que hacer, que es lo que hago. 
Secretario NAGSC: Carol H. 

Carol nos dijo que su trabajo como Secretario NAGSC es registrar las actas de las reuniones y los envían. Carol 
entonces dio las gracias a todos por la oportunidad de asistir a su primer PRAASA. Un poco de historia acerca de que la 
aventura será en el próximo boletín. Gracias por permitirme servir. 
Secretario de área: Bill L. 

Gracias por su cooperación, estoy a cargo de conseguir las cintas y aún no tengo todas pero estamos trabajando en 
ello. Y es de esperar que la próxima Asamblea será mucho más organizado. Kevin B. es el nuevo secretario suplente se 
nombró a este fin de semana. Estaremos en contacto y en septiembre de este año deberíamos tener una gran 
asamblea. Si alguien tiene un nuevo grupo o Cambiar formularios sírvase dar ellos a mí. Muchas gracias por permitirme 
estar de servicio. 
Zona Webmaster: JD B. 

Hasta ahora el sitio ha sido actualizado. Hemos separado el sitio en páginas separadas, cada una de las páginas 
de eventos, eventos SAGSC NAGSC y un individuo Página en Español. 



Hubo un pequeño malentendido entre yo y el hosting del sitio web con respecto a donde las cosas iban a ir, pero hemos 
trabajado. Tuve un retraso el mes pasado a causa de la instalación de un nuevo sistema. El sitio web de encuesta se 
incluyen en sus paquetes. Por favor, rellenen así que sabemos cómo te sientes acerca del sitio web, si te gusta o no te 
gusta y si debo ser azotados en una plaza pública o no. 
Área Secretario Suplente: Kevin B. 
Kevin se presentó a sí mismo como el nuevo Alt. Secretario y está deseando ser de servicio. 
Área de archivos alternativo: Roger R. 

Vuelvo a instar a cada grupo para trabajar una historia para que podamos añadirlo a su distrito aglutinante. También 
necesitamos el [fecha] de volantes que usted tiene de sus diversos eventos celebrados en su distrito. 
Secretario de área: Carol B. 

La  asamblea de otoño de 2007 minutos no eran copias a doble cara, por lo tanto, no es completa. Están disponibles 
para su lectura en el www.nevadaarea42.org website. presentaremos para su aprobación tanto en el otoño de 2007 y 
primavera de 2008 estos minutos en la Asamblea General de septiembre. En mi esfuerzo para mantener mejor informado 
de la esfera 42 negocios, agradezco su entrega y actualizar sus direcciones de correo electrónico o direcciones de correo 
para mí, así que toda la carga no se deja a su del DCM para imprimir y copiar todos los alrededores además de sus 
deberes de distrito. Gracias por llenar tu sitio web de encuestas. 

 

Informes del distrito 
Marina B. DCM por el Distrito 1 nos dijeron que auspició un taller sobre pautas y Conceptos 12 De febrero 10th. El 
grupo incluía a Byron F. y Julian R. Bien asistieron a talleres sobre patrocinio, las tradiciones y el servicio han sido 
alojados en el último año y el distrito planea continuar con estos eventos durante el resto del año. La ciudad de Boulder 

será la ubicación del distrito el 4 de octubre de Picnicth. Libby G. tiene un boletín mensual de los archivos de distrito. Dos 
GSR's asistieron PRAASA. GSR's han intensificado y están esperando para obtener información y estímulo a los grupos 
alejados en el distrito. 
El distrito 2 DCM Mark T. nos informó de que todos los grupos al Oeste de Virginia Street en Reno están en el distrito 

2. Asistencia e interés del distrito está ganando, como lo es la participación en el Servicio General. 7ª. La tradición las 
contribuciones son generosos y les permite contribuir también. 17 de mayo. Se están organizando un panel de patrocinio 
en el RTC sobre pozos Ave. desde 2 hasta las 4 PM. Marcar gracias a todos por permitirle devolver lo que ha sido tan 
libremente da a él. 

Lee Z. Distrito 3 DCM tiene nueva GSR de Mesquite y la vid Grupo. Habrá paneles de distrito en el sótano de la Iglesia 
de San Lucas desde las 7:30PM - 9 pm el jueves 15 de mayo y el jueves 17 de julio de 2008. Posiblemente un grupo 
itinerante de Mesquite. 
En el futuro. Hay un problema con el Distrito 3 tamaño, logrando incluir Ely regularmente es difícil. Hay un rayo de 
esperanza con dos nuevas perspectivas. El tesoro es saludable y nuestros grupos son autosuficientes. Voy a tratar de 
hacer más con la mitad de casas. 
Justin P. Alt. DCM de 

Distrito 4 Alt. DCM Distrito Dennis C. Asistencia es cada vez mayor, que tiene 48 grupos con 113 reuniones por 

semana. 12 Grupos Activos 6 GSR de asistir este fin de semana. Estamos llegando a grupos más pequeños y silenciosos 
para recordarles que pueden convertirse en una parte de nosotros. Tenemos los grupos de correo electrónico con 
eventos de distrito. Dos de los grupos que están involucrados con WACYPAA, que son muy activas. Somos 
económicamente fuerte y todo como un distrito. 

5B del distrito DCM Andy P. El Distrito ha recorrido un largo camino en los últimos 1 años y medio, de ser un distrito 

de Dim. Cada segundo sábado 20 GSR's se reúnen en la escalera II Club at 1:30 PM, que cubren la mayor parte del 
noroeste de Las Vegas. Tres talleres y 1 de picnic están planificadas para este año, el próximo taller será el sábado 21 de 

junio 1:30 PM en la escalera II Club. Participe en "Historia de AA", comida y refrescos. 

Informe de DCM Distrito 6 de Kevin B. El distrito tiene 18 miembros presentes allí era un taller de patrocinio y un GSR 
supervivencia cursillo celebrado en el fellowship hall de Dayton en diciembre. Se están formando nuevos grupos y la 
correspondiente GSR's están brotando. El DCM fue totalmente financiado para PRAASA del distrito. Notas fueron 
enviados por correo electrónico a la GSR con copias impresas disponibles en la zona general. El distrito está trabajando 
sobre la celebración de un taller de distrito; estamos trabajando en los detalles. Distrito 6 aloja una unidad picnic en el 

parque en Génova el 15 de junio de 10am hasta las 5pm. El distrito tiene el honor de formar parte del proceso mediante 
la presentación de una segunda lectura en la zona propuesta electoral y una primera lectura sobre la propuesta de 
rotación de montaje. 

Andy DCM Distrito 7 tiene un 24 de mayo patrocinio seminario programado, es atendido y es gratis en el Ejército de 
Salvación desde el mediodía hasta las 2:00 Palomino Lane en LV. Estamos dispuestos a ir para nuestro Mt anuales. Picnic 

de Charleston Agosto 17th. Estamos en marcha y estamos haciendo grandes. 
Phil W. nos dijo que el distrito 8 está activo, Alta Sierra Grupo reservó día en noviembre para hacer un inventario del 
Grupo, fue muy divertido para mí era ayudar. El Mammoth Lakes Grupo completó un inventario, me sentí ambos grupos 
vinieron cosas 

Habían trabajado. Tenemos CPC y PI (paneles se están poniendo en marcha para ir a las escuelas) comenzamos un 
nuevo comité para ocuparse de las cuestiones en el distrito. H&I es que abarca tanto las cárceles, Juvenal hall, el 
trabajo penitenciario granja y un centro de rehabilitación. A principios de julio hay un servicio a su grupo en el hogar 
seminario a comienzos de julio. Y check-out se mammothlakesaa.com próximos eventos esta cocinando. 
El distrito 9 ricos W. del recién "aligerada" el distrito 9 tiene ahora 6 -7 GSR de asistir a reuniones del Distrito. 
3GSR's y el DCM asistió PRAASA. Estamos trabajando en nuestras finanzas. Gracias a la zona 42 y SAGSC para 
ayudarnos. 
Gene L. de distrito informes 10A ese distrito 10A tiene 4 grupos. Elko grupo está haciendo muy bien. Spring Creek 
tiene 

Cambiado a un libro de gran formato, que es estimular mucho interés. Agosto 16, 17 & 18 es la serenidad en los 
rubíes campout. Gen está mirando para permanecer en servicio de AA durante muchos años más. 
Lizz T. del distrito 10B nos dice que no hay mucho que hacer en el distrito, Battle Mountain. Está luchando como lo 
han hecho durante algún tiempo ahora. 

http://www.nevadaarea42.orgwebsite/


La serenidad de asilo en Winnemucca teniendo más frecuente y mejor asistieron a reuniones de negocios. Tienen 
algunos eventos planificados para este año, pero la "unidad Días" han sido cancelados hasta nuevo aviso. El 14de junio. 
Es la barbacoa en el parque. 
Espero que podamos tener un taller conjunto con distrito 10A en algún momento de este año. 

El Distrito 11 tiene un nuevo DCM Chuck G. con 14 miembros activos. Se han colocado grandes libros españoles y 12 y 
12's en las bibliotecas de barrio. Joe W. visita la prisión con una reunión dos veces al mes. Goldfield nueva reunión en la 
Iglesia Bautista el martes a las 12.00 horas. Hadley sub-división Firehouse tiene una reunión dos veces a la 
semana, Domingo a las 5 de la tarde y el martes a las 6PM.Kingston tiene una reunión el viernes en Kingston Firehouse a 
las 7:00PM.Tonopah reuniones han cambiado los tiempos, Lunes a las 7:30 y el miércoles a las 7:00 tanto en el centro de 
la tercera edad. Las ciudades en el distrito 11 son muy dispersos. Kingston en Goldfield es de 128 millas. 

Distrito 12 Kathy S. gracias Distrito 12, Zona 42 por permitirme el honor y el placer de asistir a la 43ª anual de PRAASA 
en Anchorage, Alaska. Sólo puedo dar la espalda a un pequeño porcentaje de lo que se ha dado. La espiritualidad que 
recibo es inconmensurable y PRAASA siempre trae eso en perspectiva, como lo hace esta Asamblea. Nuestro distrito es 
Haciendo el bien con reunión en Silver Springs hasta 60 el sábado del drama en el desierto, las reuniones Fernley 
están creciendo junto con la población, Fallon es la celebración, Wadsworth tiene una nueva reunión Lovelock y Nixon 
son pequeñas. Tenemos 5-8 grupos representados en el distrito reunión de negocios. Para aquellos de nosotros que 
conocemos el sentimiento de servicio, las recompensas superan con creces el esfuerzo necesario; es la manera más 
fácil más suave. 

Distrito 13 nos informaron que todo el distrito está situado en el triángulo Club, 4600 S. Nellis. LV 30, con los grupos 

que realizan tantos como 86 reuniones semanales en el distrito. Hay un distrito orador reunión sobre el 2º martes de cada 
mes a las 6:30PM y las reuniones de negocios del distrito es el pasado martes en ese mismo tiempo también. Cinco de 
los 13 activa la GSR, asisten a la Asamblea esta noche. Distrito 13 ¿Financiar parcialmente GSR's para el área general y 
este año, 1 GSR PARA PRAASA. 

Distrito 14 Alt. DCM Lonnie M. nos dice que el 75% del distrito 14 GSR suele asistir a la Asamblea, aquí en Tonopah. 
Hemos comenzado a revisar el Manual de mantenimiento general en cada reunión del Distrito como podemos ver que la 
GSR's no tienen conocimiento de que el Manual de servicio y queremos ser un poco más informada como un grupo. 
Gracias. 
Patty P. del distrito 16 es muy contento de estar de vuelta en servicio. Patty PRAASA perdida porque ella sigue 
sufriendo ataques de vértigo que son consecuencia de su accidente, último 
Año. El distrito está haciendo bien. Wendy S. es asunto de Navidad presidir este año. 

 

Dale B. es llenado por el distrito 17 de DCM. 18 Reuniones en Pahrump. Valle de la muerte, Beatty Amagrosa Tecopa, 
Valle & Valle de arena tienen todas las reuniones del grupo. Ocho grupos contribuyen al Distrito y hay un $2,000.00 

prudente reserva. Nueva Línea AA # es 775 513-7975, Línea Directa de habla española es 702 387-8744. H&I está 
funcionando bien, teniendo reuniones en la cárcel e información a los médicos y centros médicos. Lovell Canyon -

 Agosto 23 de  2008. Taller sobre el patrocinio en la planificación. 

Distrito 18 Susan S. participación en el distrito es alentador. Mina ha comenzado una nueva reunión. Susan visitará 

esta próxima semana, literatura y contactos han sido enviados a ellos. PRAASA era increíble, una experiencia 
aleccionadora. Tanto entusiasmo, sabiduría y amor. Demasiado para capturar en un informe. 

El Distrito 20 tiene un nuevo DCM, Lyle c. y 5 nuevo GSRs GSRs y nueva alternativa. Unidad a través del servicio está 
delante de nosotros. Tenemos un buen punto de partida desde donde estábamos. Sin embargo, nuestro distrito es muy 
grande; 203 millas entre alturas y Portola cubre más de 12.000 millas cuadradas. Tenemos alrededor de 60 reuniones por 
semana, con 22 grupos registrados y un puñado de grupos no registrados todavía. Estamos buscando un nuevo hogar 
para nuestros uno 
Función, los fundadores' Día campout este año estamos mirando nuevos campings en menor escala. Queremos mantener 
la tradición y esperamos más tiempo para planear para el año 2009. Muchas gracias a gen E., por su dedicación al 
servicio, que mantienen vivo el distrito 20 durante algunos años disperso. 

Eduardo L. desde el distrito 21 tenemos 15 grupos en el distrito y dos de ellos han nacido este año. Se conformó un 
comité CPC hace 6 meses. Nuestro P. I. Comité está trabajando muy bien. También tenemos un H&I Comité y asisten a 

los hospitales y cárceles. Mayo 4ª  de 8-3 en el Centro Comunitario de nogal en North Las Vegas tendremos nuestro 

6º Foro de Servicios Generales, y que están todos invitados. Otra de nuestras comisiones, que está haciendo muy buen 
trabajo es nuestra La Vina Comité. Eso es la manera de llevar el mensaje de la vina y también estamos dando vida a 
nuestro tercer legado. Te deseo lo mejor, 24 horas de sobriedad. Volantes están sobre la mesa. 

El Distrito 22 tiene Julio dando un informe. H&I se reunión en Carson City Gaol, 40 personas asisten a esas reuniones. 

La 10ª Convención del Estado de Nevada es Julio 18,19&20, 2008 en Reno en el Holiday Inn en 1000 East 6th Street. 
Reservas llame al (888) 465-4329. El Distrito 22 tiene 1 reunión de distrito una semana con la GSR estudia las tradiciones 
y pasos. Comité PI está obteniendo 3-5 personas de los grupos de trabajo con las estaciones de radio. 

 

 

Sábado 5 de abril, 2008 8:45:00. 

 

Mesas redondas: 
A continuación están los temas de la agenda de la Conferencia de servicios generales discutidas en las mesas redondas. 
IV. Finanzas (#1) presentado por Debbie S. 

A. Discutir solicite que un kit de finanzas ser desarrollados para ayudar al grupo, Intergrupo/ oficinas 
centrales, de distrito y de los trabajadores de servicio de área para llevar el mensaje de nuestra 
responsabilidad compartida para la séptima tradición. Esto fue aprobada favorablemente, pero fue por un 
delgado 3/5quintos. 
V. Grapevine (#2) Tema C: presentada por Sam H. 

Considere la publicación de dos CD de historias de la viña en las tradiciones Uno - Doce ~  aprobó 
abrumadoramente 



VIII. Información pública El Tema B (#3): Anuncios de Servicio Público (P.S.A.s) presentado por Dennis C. 

1. "Considere la posibilidad de aprobar la propuesta de 2008 televisión P.S.A. - "Yo pensaba", 
elaborado por el Comité de consejeros sobre información pública    ~    también    considerable 
unanimidad para aprobar este tema. 2008 Comité Conferencia sobre A.A. Grapevine (#4) presentado por 
Phil W. 
Tema D: Reconsiderar la Conferencia de Servicios Generales de 2007 Comité asesor: 
"Acción de la vid y La Viña incluye una sección sobre la medicina, 
 Aspectos jurídicos y sociales del alcoholismo, con un descargo de responsabilidad adecuado". 

En diciembre de 2007, el delegado de la zona 47 (Central de Nueva York) presentó la mejor que-2/3 el voto 
favorable de la mayoría de esa Asamblea para el Coordinador de la Conferencia de Servicios Generales 
Solicitar un tema que la vid eliminar la sección sobre el alcoholismo. Zona de ~ 42 presentó el mejor que-2/3 dejando el 
voto favorable de la mayoría de las páginas sobre el alcoholismo en la vid. 
Item (#5) presentado por Carol H. XI. Consejeros F. discutir para revisar la petición de 2007 de la Conferencia de 
servicios generales de asesoramiento para examinar todos los de Clase A y Clase B Consejeros cuando la selección de la 
Presidenta de la Junta de Servicios Generales. Esto se opone. La mayoría de ellos consideró la Clase B Fideicomisario 
tema no necesita ser revisada. 
IV. Finanzas (#6) Andy P. recibió una amplia variedad de opiniones y comentarios en la mesa de ponencias sobre 
este tema. 
B. Considerar una solicitud para "discutir los beneficios y riesgos, tanto espiritual como práctico, de la 
financiación de la Oficina de Servicios Generales de AA únicamente por las contribuciones voluntarias de 
los miembros de la AA y AA grupos, que las ganancias de las ventas de la literatura ya no será utilizado 
para financiar nuestra Oficina de Servicios Generales. Además, considerar un procedimiento para recopilar 
datos de entrada de la beca como un todo y preparará un informe sobre estas discusiones para la 
Conferencia de 2009". 
Sugirió apoyamos GSO del canasto y no utilizar el dinero de la literatura de ventas. Este 
recibió una mayoría sustancial para pasar la solicitud a considerar y debatir. 

 
La literatura tema presentado por Andy K. VI. Literatura (#7) Nota: C y D se combinarán para mesa redonda SAGSC 
número dos 
C. Considerar una solicitud para cambiar el título del folleto "44 Preguntas" a "FAQ" subtitulada "Preguntas 
Frecuentes Acerca de AA." La Asamblea fue muy importante en favor de un cambio en el folleto "44 Preguntas". 
Literatura: D. examinar una solicitud para reinstaurar el folleto "Carta a una mujer alcohólica" fue muy 
opuestos. La mayoría quería dejar el folleto suprimida como ya había sido decidido en el SGC. 

 
VIII. Información pública (#8) Tema D: considerar el texto propuesto para una nueva sección sobre el 
anonimato póstumo en el folleto "Comprensión anonimato." La presentación de Marina explicó el formato de 
este folleto, junto con las opiniones que había recibido de los participantes de la Mesa Redonda. 
El editor en G.S.O.'s Departamento Publicaciones recomienda que este material debería, si es aceptada, vaya a la 
página 9 del folleto "Comprensión anonimato" - justo antes de la Q&A en el anonimato en el nivel de los medios de 
comunicación. 
La unanimidad era sustancial a favor de añadir el nuevo texto del folleto. 

 
IX. Informe y Carta (#9) Nota: A1 y A2 se combinarán para mesa redonda número cuatro. 
Presentado por Lee Z. 
A1. El Manual de servicio de AA, Edición 2007-2008: 
Examinar el párrafo titulado "distrito" de información para su inclusión en el Capítulo 3. 
Resumen 

La información incluía un documento y una referencia a las páginas s30-33, el Distrito y el DCM, en el Manual de 
servicio de AA. El documento contiene la información nueva que será considerado para su inclusión en el Manual de 
servicio. Véase el siguiente párrafo: 
Entre el 60 y el 70 % del conjunto del cuerpo estaba a favor de añadir el "Distrito" párrafo de información. 
A2. El Manual de servicio de AA, Edición 2007-2008: 

Considerar una sugerencia para colocar un glosario de términos utilizados en el Manual de servicio de 
AA y los Doce conceptos para el Servicio Mundial después del texto del Manual de servicio de AA y 
directamente el índice anterior. 
Sustancialmente en favor de esta consideración. 

B.  AA Directorios (Canadá, oeste de EE.UU. Este de los EE.UU.) 

Considerar la inclusión del Intergrupo Online de AA (Oficina de Asuntos entre Organismos) en una nueva 
sección titulada "Online Intergrupos" bajo la sección "Reuniones" de correspondencia internacional en los 
directorios donde aparecen las reuniones en línea, e incluyen el intergrupo online web y direcciones de 
correo electrónico. 
Esto también fue aprobado sustancialmente en favor de la consideración. 

 

Cesta aprobada: Distrito 6 y 5B contribuyeron a la Asamblea $134.50, después de haber 

cubierto los gastos de comida y bebidas. 
Sábado 2:30PM. 



Inventario de área Subcomité AD HOC Informes: 
 

GSR DCM Papel y responsabilidad primera pregunta: 
2. GSR y participación de DCM: 

a. ¿saben qué servicios, información y talleres en el área de diversos comités, presidentes y 
funcionarios permanentes pueden proporcionar para ellos? 

b. ¿Cómo podemos aumentar la participación de la GSRs y DCMs en toda la zona? 

 Valerie Neils C, N, Leslie, Lisa & Tim W. fueron en este Comité. Sugerencias: 
Talleres, facilitar la capacitación para el Área 42 GSR's & DCM como para comunicar el propósito y el alcance de su 
perspectiva rollos dentro de la estructura de la zona 42 y el conjunto de Alcohólicos Anónimos. Participación del DCMs y 
GSRs será mejorada mediante destacando la importancia de estos rollos a través de la capacitación. La educación es de 
suma importancia en estas cosas. 
Formar un comité para poner estos materiales para trabajar sobre estos materiales para ofrecer libros y materiales 
informativos basados en el Manual de servicio y nuestras directrices para informar a la gente antes que venga a 
ensamblados exactamente su rollo y la importancia de eso. 

 
 
 

Pregunta 6: Propósito Principal 

Con la mención de Distritos oscuros o con poca luz en nuestras zonas rurales y pobladas, estamos 
llegando a todos los distritos, grupos y miembros de AA en la zona 42 y es la participación en asambleas de 
área refleja una buena sección transversal de nuestra zona? 
Carol B. John C, Susan B, & Inga L. constituido este comité. 

Informe abarcaba la experiencia de los delegados reunidos en la casilla 459 del artículo, algunos aspectos destacados 
de la palabra durante la Asamblea y la perspicacia de los miembros del Comité. 
Sobre la base de recomendaciones (  miembro del comité ad hoc y discusión [Febrero/Marzo 2006] Box 459 Artículo): 

1. El DCMs y GSRs de distritos vecinos distritos participantes con no pagar las visitas a reuniones en el "DIM" o "oscuro" 
de distrito, invitándoles a la participación activa en reuniones y actividades del distrito. 
2. Los miembros del comité de área y funcionarios visitan las reuniones en dicho barrios y pedir a los diputados que lo 

necesitan. 

3. Desarrollar concretos, claros, directrices escritas para oficiales de zona y presidentes de comisión en relación con la 
responsabilidad de servir, y para despertar el interés en el servicio, todos del Área 42. Esto podría garantizar una mayor 
asistencia de la mesa y sillas y mantener 
Ellos se centró en las tareas. 

4. Programar la zona general en partes del estado donde hay poca o ninguna participación. (ensamblado como la 12ª etapa 

llamada). 

 
Conciencia de grupo: Tema C  Marina B. Marvin W. David A. & Debbie S.. 

Somos como un área haciendo lo suficiente para discutir todos los temas que 
requieran una votación o un sentido de la Asamblea, a fin de que la conciencia 
individual del grupo 
( GSRs y DCMs) puede tomar una conciencia de grupo colectivo para el delegado 
a tomar a la GSO conferencia? O estamos forzando el delegado para ir a la 
Conferencia de GSO y tomar nuestras decisiones por nosotros? Concepto (1) 

Se nos recordó que el concepto 1 está en el lugar de nuestros siervos de confianza y un buen trabajo está 
siendo realizado por el Área 42. Estamos un poco limitados por el tiempo constricciones entre la Agenda Final 
de ser liberados y nuestra pre- 

La Asamblea de la Conferencia. 

Sugerencia: Fomentar la asamblea a mirar a Arizona la práctica de tener un espejo compuesto de la Conferencia de 
Servicios Generales de los temas del programa asignados a comités independientes, el DCMs como mesas sillas y GSRs 
como miembros del Comité. 
Comenzar seriamente el diálogo con sus grupos en el hogar acerca de este sistema de participación y el proceso de 
comunicación. Consulte www.area03.org las pautas para más información. 

 
GSR DCM función y responsabilidad la Pregunta 3: 

¿Estamos haciendo lo suficiente para educar a los nuevos GSRs & 
DCMs sobre su papel como "funcionarios de confianza" y el proceso de 
montaje? 

Marion deP. Mike R. Sherrie S. & Roger R. destaca incluida; 

Entusiastas patrocinadores para contratar suplentes. GSR talleres para centrarse en temas individuales, cómo llevar a 
cabo una conciencia de grupo, la dirección de la Unicidad de propósito en su grupo. Cómo la GSR es el guardián de las 
tradiciones dentro de su grupo, qué es y qué es y qué no es un anuncio de AA. Cómo dar un informe GSR que es 
interesante e informativo. Al centrarse en estos detalles comience con su GSR Trainer silla. Solicitar Asamblea especial, 
de distrito o el Comité de talleres. En la asamblea, 
Prescindir de la AA celebrada el pasado sábado, y reemplazarlo con un nuevo GSR y DCM nueva reunión de 
orientación. 

http://www.area03.org/


Los oficiales de la pregunta 5 

Consciente de que la celebración de la oficina es una gran responsabilidad, no debe ser visto como el 
resultado de un concurso de popularidad, estamos eligiendo a nuestros oficiales con cuidado? Hay un 
conjunto suficiente de aptos y dispuestos los candidatos? 
Mike Tara M. G. Sylvia B & Paul S. 

1. Hacer disponibles los deberes de cada posición de servicio por lo que 
tenemos la comprensión de lo que implica el trabajo. 

2. Alentar a los patrocinadores del Servicio. 
3. Alentar a los talleres. 

4. Que requieren los nominados para proporcionar servicio 
currículos al pararse o hacer disponible para una posición. 

5. Sugerir un cambio de la directriz propuesta para exigir un currículo. 
 

El propósito principal de la pregunta 3. ¿Cuál es el propósito de la zona? 
Paul E. Libby G. Ray G. &Carolyn T. 

El área tiene el propósito de ayudar a llevar a cabo el propósito principal de AA. Garantizando así el crecimiento y la 
armonía en la Beca de AA. El área lleva las voces de los grupos a través de la GSRs y el DCMs al delegado y a la 
Conferencia de servicios generales y para el Delegado de traer de vuelta la información del SGC para los grupos. El área 
desarrolla su negocio a través de sus comisiones de servicio. La zona es un servicio sólo para el cuerpo, nunca un 
gobierno de Alcohólicos Anónimos. 

El área objetivo debería añadirse a las directrices y elaboraremos una propuesta para añadir Declaración del 
Propósito de las Directrices. 
Es la ramificación de nuestra zona en SAGSC NAGSC y divisorias, o instrumental en el cumplimiento de 
ese objetivo? 

Pensamos que la ramificación de los dos comités funciona muy bien y está cumpliendo con el propósito del área. Con 
las enormes distancias en nuestra área, la estructura de nuestros comités es muy eficiente. Sería muy difícil que un solo 
comité para cubrir toda la zona y llegar a todos los alcohólicos que necesiten los servicios de la Comisión. Por lo que creo 
que está trabajando bien ahora. 

 

Domingo 6 de abril, 2008 8:30AM. 

Presidenta del Comité informes 
Angela D. dio el enlace SAGSC informe por Leslie D. Oficina Central recibió 822 llamadas de información 91 12-paso 
llama y tenía 5,162 visitas a sitios web. Hotline 1.277 llamadas y 142 llamadas de 12 pasos. Los voluntarios son siempre 

necesarios. Tesorero Informe Saldo Inicial: $34,959.40. Gastos: $10,703.61. Ingresos: $22,738.45. Finalizando 
Intergrupo Talonario: $34,257.89. Literatura el saldo de la cuenta: $12,299.50. Reserva prudente Cuenta: $54,642.52. 

Silver Streak quiere miembros con 1 años de sobriedad y más, póngase en contacto con Kitty N. con contribuciones de 
cómo AA trabaja en su vida.  El 7 de junio el Día del Fundadorth. En el Ejército de Salvación. Llame a la Oficina Central 
de Las Vegas 702 598-1888 para más detalles. 

Cindy M. PI Presidente dio el sur CPC/PI Informe. Están participando conjuntamente con LVYPAA español y el 
distrito en diversas conferencias; PSA están siendo retransmitidos en las estaciones KNBC-13 & Canal 121. LVYPPA está 
trabajando para el novio altavoces para ir a las escuelas, hemos obtenido el protocolo adecuado de las escuelas del 
condado de Clark & han notificado a la salud y la ciencia y consejero de orientación presentaciones que estamos 
disponibles para llegar a sus aulas. Estamos estudiando un programa de divulgación el Día del Fundador. Eventos 
pasados han incluido Riviera Feria de Salud, el personal del Distrito Escolar del Condado de Clark eventos y enfermeras 
de cuidados críticos Conferencia. Próximos eventos de abril de 2008 incluyen la Feria de Salud del Condado de Clark, 
Thurman Media Blanca Clases de salud escolar presentación/altavoz (con cooperación LVYPAA) y Expo Estudiante/Padre 
Rancho High School. 
Enlace a Informe NNIG NAGSC Stephen V. nos dice que el coordinador de la Oficina Central, Michelle ha dimitido y 
Beverly C. está de vuelta. Silla NNIG Pat D. ha formado un comité ad hoc para estudiar la necesidad de un coordinador 
de eventos para sus cuatro eventos anuales (Picnic, Halloween, la gratitud y la cena de gala de Año Nuevo). El Día del 
Fundador Picnic será celebrada en chispas en Richards forma Parque en Junio 14, 2008. Reno se aloja el WAACYPA en la 
Sierra Resort Casino el 31 de dic-ene. 3, 2009. 
Sección Sur NAGSC GSR informe Guía de Supervivencia. 

David M. nos dijo que ha sido bastante lento hasta ahora este año, pero ha sido invitado a participar en la planificación 
de un taller de GSR de mamut a mediados de julio y Distrito 6 está planeando otra GSR Taller para GSR entrante este 
año. Dave gracias a todos por lo que le permite ser de servicio. 
Tratamiento NAGSC Presidencia informe: 

Mike G. está teniendo problemas para conseguir que los intereses de las instalaciones de tratamiento en la zona norte. El 
año pasado hubo un taller con punto de inflexión en el Tahoe. Y un hospital en Reno está buscando la esperanza de un 
posible seminario en el futuro. Si alguien sabe acerca de una planta de tratamiento que pueden estar interesadas en 
reunirse con Mike, póngase en contacto con él. Mike se ha puesto en contacto con cada centro de tratamiento es 
consciente de que en la zona norte, y no ha habido ningún interés en reunirse con él. 
Necesidades Especiales NAGSC Presidencia informe: 

Susan B. ha continuado extendiendo la mano de AA a través de la distribución de literatura y el contacto con otros 
alcohólicos que han establecido un sitio web para llegar a los alcohólicos con necesidades especiales. Hay folletos 
(morado) sobre la mesa con contactos para reuniones y discursos en inglés y la traducción al español de más de 20 
puntos de interés y correspondencia. Por favor, distribuya estos a los miembros que tienen una especial necesidad de 
tener acceso a esta información. Susan dotado con nosotros con el banner de fabricación casera en la pared. 



Zona norte 42 Servicios Generales de la cooperación con la comunidad profesional de la silla: 

Paul E. actualizada sobre nosotros; María D. coordinador del CPC en la GSO me contactaron por un no-AA profesional 
que desea iniciar un grupo de A.A. Gerlach en Nevada. Mary explicó que A.A. no está afiliada con organizaciones 
externas. María me pidió para ponerse en contacto con Lisa en Gerlach para ver qué podía hacer para ayudar. Me puse 
en contacto con Lisa y sugirió que después de que el grupo / reunión fue iniciado sería la mejor manera de darle la 
vuelta a la A.A. los miembros. Cogí un nuevo paquete de inicio de la reunión de la Oficina Central y enviada junto con la 
literatura. Me reuní con la libertad condicional y libertad vigilada Dept. en Reno. Hablé con ellos y llenaron una 
literatura rack que tenían que estaba casi vacío. He hecho una segunda visita a llenar el nuevo rack, que necesite. Fui a 
Yerington y habló con los estudiantes de la High School secundaria y alguaciles dept. gracias por permitirme servir a 
Paul E. 
Correcciones NAGSC Presidencia Informe: Sam H. va a la cárcel del condado y este mes hace 20 años yendo a la 
misma planta, recientemente ha hablado con el Presidente PI desde California del Norte H&I para dejarle saber lo que 
estaban cubriendo en la zona 42, para asegurarse de que todas las instalaciones no están cubiertos. La semana pasada, 
uno de nuestros miembros fue enviado a casa desde teniendo una reunión en un campamento de prisioneros porque se 
le dijo que olía a alcohol. Pide una prueba de alcoholemia y me dijeron para ir a casa. Sam pidió la prisión sobre esta 
materia y espera que se resuelva. 
Presidencia informe de accesibilidad: Honari ? Suplente silla permanente hasta que tengamos una Presidenta. Este 
comité distribuye paquetes a los grupos de AA en el sur. Ellos tienen información sobre el transporte alrededor de la 
ciudad para llegar a reuniones, información de contacto en la órbita geoestacionaria. Cuadrangulares solitarios e 
información de contacto. Green Valley Nooners y los Misfits son los dos únicos grupos que tienen representación en este 
momento. También está tratando de obtener una lista de las personas que están dispuestas a tener reuniones con la 
gente. 
NAGSC Grapevine Presidencia Informe: Nueva sustitución Scott B. ha tomado hasta ahora este fin de semana en 
el Grapevine mesa 

$312.75. Cualquier zona Norte distritos que desearía una vid Presentación póngase en contacto conmigo para que yo 
pueda hacerme disponible para usted. Información de contacto es en sus folletos. Gracias. 
SAGSC Grapevine Presidencia Informe: Melvin's Trip to PRAASA era interesante. Más interesante es el debate aquí 
sobre la vid cuestiones, me encanta la controversia. Creo que a todos nos encanta el consenso de que las páginas se 
vuelve gris. 
Sección Norte NAGSC GSR Guía de Supervivencia informe: Ed deP informó de la clase celebrada en el RTC en 
febrero había 10 asistentes incluyendo 3 distritos. Delegado pasado Pete L. Cuaresma una mano con la clase. Las 
contribuciones se utilizan para reponer panfletos y folletos entregados. 
/ SAGSC BTG Cátedra: Neils C. nos recuerda que este es un programa valioso. Las personas en grupos en el hogar 
pueden involucrarse por comunicar temporalmente con los reclusos y los clientes antes de que se liberen a establecer 
una primera reunión de AA la relación con la persona. Es un rostro familiar cálido, es un amistoso apretón de manos 
para ayudarles a comenzar en el camino de la recuperación a través de AA. Oficina Central de Las Vegas siempre 
pueden ponerse en contacto conmigo si desea más información. 

 
Los miembros con derecho a voto registrado 211 ~ 231 el total de participantes inscritos 

La próxima Asamblea ~ 12-14 de septiembre de 2008. Conjunto Primavera ~ 27-29 de marzo de 
2009. 

 

. 

Pedir que el canasto 
Sophie K. Área actual Presidenta facilitó y Roberta L. Non-Trustee actual Director de AAWS, Mike D. Panel actual 57 Zona 

42 Delegado, Kevin D. Panel Área 45 42 Delegado, Francisco A. Grupo 55, Área 06 Delegado, Kathy S. Panel Área 53 42 
Delegado respondió a preguntas, 
Preguntas: 
1. ¿Cuáles son los próximos pasos para la zona 42 inventario? ~ Roberta L. 
2A. ¿Qué papel desempeñan los últimos Consejeros Delegados del pasado y hacer aquí? ~ Kevin D. 
2B. Si no somos una oficina de votación del distrito cuál es nuestro papel aquí? ~ Kevin D. 
3. ¿Por qué no Nevada dos áreas? ¿Por qué no quieren AA áreas para dividir? ~ Kathy S. 

3B. He leído que en la SGC todos los delegados están asignados a un comité de servicio tan pronto como llegan. ¿Por 
qué no hacemos como Área 42 hacer lo mismo aquí con la GSR y DCM? ~ Kathy S. 
4. Que viene con las preguntas y los temas para las mesas? ~ Mike D. 
5. Puede un grupo o distrito o área votar a alguien fuera de la oficina? ~ Francisco A. 

6A. ¿Cuánto tiempo puede estar un GSR para tu grupo? 6B. Yo no servir un término completo. Mayo i stand para esa 
posición nuevamente. ~ Kevin D. 
7. Por favor, área de dirección oficiales expresando su opinión. ~ Kathy S. 
8. ¿Por qué algunas personas que se oponían a entonar al final de los Lores la oración? ~ Roberta L. 
9. Con el espíritu de la rotación ¿cómo podemos permanecer en Servicios Generales si sólo tenemos 1 Grupo?  ~ 

Mike D. 
10. Sírvanse explicar si H&I es parte de AA. ~ Francisco A. 

11A. ¿Por qué votamos sobre la propuesta electoral en la noche del viernes como había muy pocas personas, muchas de 
las cuales eran nuevas GSR es quien no entiende la propuesta? 11B. Hay una manera para el área general para 
proporcionar soporte para copiar y proporcionar documentos? ~ Kathy S. 

 
Las respuestas a estas preguntas, pídale a alguien que asistieron el domingo por la mañana, parte del Área 42 
Asamblea. 



Informe al tesorero general: Marion deP. Marion 

fue a través de la hoja de cálculo de elementos de línea con el 
cuerpo. 
** $4381.00 es lo que se rompe para financiar una zona delegado a Nueva York para la Conferencia de Servicios 
Generales. GSO pide a cada área que cubre $1200.00, hemos estado enviando $2000.00 desde 2002. Marion está 
solicitando que pedimos a nuestros grupos en el hogar para decidir si se debe aumentar la cantidad de $3,000.00 para 
años futuros, luego poner esto de nuevo en el otoño para la decisión. 

 
 

*La Asamblea votó a reembolsar el Archivero $790.00 para los gastos de bolsillo que no habían sido cubiertos por 
las contribuciones de los miembros de AA individuales recogidos durante los últimos 3 años. 
En el pasado los archiveros compraron cajas de cartón para preservar y almacenar el archivo recoge elementos. 
$3,916.00 fue archivado el pedido de presupuesto anual para cubrir los suministros necesarios para la visualización 
detallada y preservar. Una moción para enmendar el presupuesto archivado a $1,000.00. El área Presidencia vio que 
parece existir confusión sobre el suelo [no hubo discusión sobre la importancia ni la trivialidad que archiva tiene para 
esta zona en este momento.] y declaró ninguna acción adicional no tendría lugar hasta el otoño. Marion pidió que ese 
ser llevados de vuelta a sus grupos para decidir cuánto desea el archivero del presupuesto del ser para el futuro. 

 
*** Marion pidió al órgano consideren un importe para la financiación de eventos de servicio a distritos remotos a través 
de un presupuesto de "divulgación". Se recomendó y aprobó con unanimidad sustancial para autorizar $1.200.00 por 
año. Esto no es un cambio de orientación, será un tema para un posible debate y votación cada año. 

 
 
 

Propuesta sobre los procedimientos de elección 
El movimiento desde el suelo: 

En un esfuerzo por proporcionar un mejor foro para aquellas personas paradas para posiciones en el 
área General, la siguiente elección será considerado: 
El viernes por la noche antes de las elecciones, de 2 a 5 minutos de presentaciones y currículos se pondrá a 
disposición de los miembros de la Asamblea de todos los que se oponen a un oficial de zona o posición 
oficial alternativo. Esta propuesta no fue aprobada por unanimidad sustancial. La Presidencia establecerá la agenda 
tiempo previo a las elecciones de septiembre para candidatos información. 

 
Distrito 5B albergará la caída general Distrito 22 proporcionará las bebidas frías. 
General interrumpido con la declaración de responsabilidad a las 11:45 am el domingo 6 de abril de 2008. 

 

 

Respetuosamente, 
Área 42 Secretario 
Carol B. 
 

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


