
Secretario minutos desde Marzo 26, 27 & 28, 
2010
  

 Pre Conferencia General 
 

6:00 p.m. del viernes 26 de marzo, 2010 
Presidente Byron F. presentó el invitado, el pasado 42 de área Delegado, actual Director AAWS Non-Trustee 

Roberta L. junto con los últimos delegados y pasado fideicomisario del Área 42. 

La Asamblea está siendo patrocinado por el Distrito 2 y el Distrito 11 está proporcionando las bebidas 
frías. 

 
Delegado: Jason C. 
Jason quiere agradecer a los dos comités ad-hoc nombrado para actualizar la GSR Guía de supervivencia y el sitio Web. Me 

complace anunciar que voy a estar haciendo un blog diario sobre los delegados de la página web durante el GSC 17 de abril a 

través de la 24ª.
 

Jason también tendrá las fechas de las comparecencias y presentaciones que serán programadas para este verano y mostrando 
su delegado"s fechas de informe en el sitio web Página de delegados. Si va a asistir a la Internacional en San Antonio, parada por 
la suite de hospitalidad que está siendo atendido por la región del Pacífico. Jason fue invitado a compartir en AA" Mañana" a la 
Convención y al mismo tiempo allí. Si alguno de los grupos tienen una opinión sobre cualquiera de los temas del programa que 
desea pasar a mí, por favor. Un folleto con Necesidades Especiales es un proyecto en el que se están buscando las 
comunicaciones de los miembros con la recuperación de las historias de aquellos que se enfrentan a un reto adicional para recibir 
el mensaje de AA, debido a una necesidad especial como una visual, auditiva, lesión cerebral, autismo, etc. no se limita de 
ninguna manera. Pueblos jóvenes vídeo todavía se está buscando envíos, especialmente de la comunidad hispana. Tienen tres 
uno en francés y en inglés. Apertura a un Fideicomisario no miembro en el Comité de consejeros sobre PI los interesados deben 

aplicar para Abril 15th. La contribución Online enlace a la GSO está configurado y listo para funcionar. Ellos serán la elección de 
un nuevo mandatario a la región del Pacífico SGC. Que es para theupdates 

 

Delegado Suplente: Mike M. ningún informe 
 

El viernes a las 6:30 PM 

GSR Orientación en la Sala Principal 
Reunión del Comité: 

Byron F. presidió la reunión del Comité. 
No hay notas registradas en esta reunión. Comité clausuró la reunión a las 7:30 PM 

 
La mañana del sábado 17 de marzo, 2010 

 

Los boletos cuestan $15.00 para banquetes. ~ danza en 9PM auspiciada por el distrito 11. ~ Todos los 3 
resúmenes de tesorería están en la tabla. 

 

Informes de distrito: 
El distrito 1 Alt. DCM: Emily F. Nuestro distrito es el formato de reunión para ir alrededor de la habitación con las 

presentaciones y una breve compartir en los grupos. Hemos leído el preámbulo de GSR para recordarnos de nuestro propósito. 

Hemos implementado un plan para pagar SAGSC $1000 en 10 cuotas. Ahora estamos con el Secretario de Estado como una 

organización sin fines de lucro, y están trabajando en la construcción de una reserva prudente de $1500. Es un taller en las 

obras, con la esperanza de responder a preguntas del grupo"a través de presentaciones y una "Q" y una base para la GSR para 

llevar de vuelta a sus grupos. 

El distrito 2 DCM Tim W. El distrito 2 celebraron una reunión en Q& A nuestra reunión de negocios con nuestro delegado, en 

diciembre. Hemos distribuido el formato para un esbozo de un grupo historia de nuestro archivista en nuestro GSRs. El DCM 

participaron en la zona llamada de conferencia del Comité en enero y asistió PRAASA. En PRAASA participé en el Panel de 

anonimato y dio una presentación sobre: Comité Conferencia: VIII. Información pública - Tema F: considerar el desarrollo de una 

política sobre la práctica de mostrar plena rostros de actores que retratan a A.A. los miembros o potenciales miembros A.A. 

aprobada en la conferencia de medios visuales. Sábado 20 de febrero, se celebró una reunión del distrito especial con el único 

propósito de revisar la agenda de temas para las mesas redondas. 

.Distrito 3 Russ C. El distrito es autoportante. Tenemos una nueva reunión en el distrito, todavía no registrados. Grapevine 

Group tiene una nueva GSR. Bob D. y yo fuimos a Mesquite y visitó el compartir y cuidar grupo (Dave K. es su GSR}. He 

recibido aportaciones del grupo de la Vid y el cómo funciona el grupo relacionado con las discusiones de mesa redonda. Distrito 

3 votaron a fondo DCM para Convención Internacional este año y enviar 500 dólares a la Oficina Central. 

 

El distrito 4. DCM Darryl N. Distrito continúa activa con 5-6 grupos participantes. 10 grupos están contribuyendo al 



distrito. Distrito 4 y el distrito 22 acogió la reunión NAGSC el 6 de diciembre de 2009. El Distrito proporciona tentempiés y la 

reunión se celebró en el RTC sobre pozos Ave. en Reno. Tengo $ 75.00 para volver al Distrito 22, como estábamos frugal 

shopper para la comida. He asistido a las mesas redondas de la reunión de febrero NAGSC. La asistencia y la 7ª. La tradición 

son tanto en el distrito 4. 



DCM 5B de distrito John C. Hay 123 reuniones por semana dentro de los límites del distrito 5B, durante el panel 57, Distrito 

5B fue abordado por GSRs de varios grupos en el distrito oscuro 5A para la representación en la zona 42. A partir de la Asamblea 

hemos migrado 5 grupos de 5A a 5B 5a algunos grupos han migrado al Distrito 7. La GSRs en 5B proporcionan apoyo de enlace 

a los archivos, PI/CPC, la vid, H&I, Intergrupo, Secretario y Comité de Finanzas. Patrocinamos talleres trimestrales y un picnic 

anual. Actualmente 19 GSRs y 6 Alt GSRs están activas en el distrito. 

Distrito 6 DCM Dave M. 10-15 de los grupos en el distrito 6 participa en las reuniones de distrito. Ahora se reúnen cada 

dos meses. Nuestro Comité Ad-Hoc terminado de actualizar las directrices del distrito. También tenemos varios grupos que 

contribuyen 7th. 

La tradición del distrito, pero no han tenido ninguna representación, por lo que estamos tratando de conseguir estos grupos 
involucrados en el distrito para que conozcan su voz es tan importante como sus contribuciones. Asistí PRAASA y siempre estoy 

anonadado por la energía de esta beca trae a esta asamblea. He asistido a dos talleres de DCM y regresó con algunas ideas nuevas 

sobre cómo llegar a los grupos que no están activas en el distrito. Yo pensaba que los presentadores hicieron un excelente trabajo 

en su tema temas. Gracias. 
El distrito 7 Alt. DCM Charlie H. 15 de los 22 grupos están representados en las reuniones de distrito. 

Abril 17th. Es la fecha para nuestra próxima presentación del servicio "Trabajando con otros "Serenidad en el Club. El 17 de 
julioth. Nos acogerá otra presentación, tema TBA en el Serenity Club. El Mt. Charleston Picnic será el 15 de agosto. 

El distrito 8 Carri C. Todos los grupos están haciendo bien. Tuvimos un taller de CPC en Big Pine. Se suscitaron un interés 

de nuestros miembros. Donde el Obispo grupo ha comenzado ahora un Comité CPC/PI. Nuestra unidad "Paseo" sigue apoyando 

a los grupos remotos" w/4-5 miembros en el coche. Estamos muy agradecidos al host NAGSC en junio en Mammoth Lakes. Yo 

estaba financiado para asistir PRAASA este año. Gracias. 

El distrito 9 DCM ricos W. Tenemos 8-10 GSRs que asisten a nuestras reuniones de distrito. Estamos trabajando para 

obtener más asistencia. Comenzaremos nuestro inventario de distrito el próximo mes. Las contribuciones han disminuido en los 

últimos tiempos. Estamos planeando una función de servicio una vez que el inventario está completo. 

El distrito 11 DCM Norma W. Hasta la fecha hemos tenido 11 reuniones de distrito 2 w/Pot Lucks. $340 en la tesorería. 

Round Mountain ha venido contribuyendo al Distrito. Hay 10 grupos en el distrito 11. Estamos haciendo las bebidas para la 

asamblea de este año. Soy nuevo en esto y necesitan la ayuda de cualquier avezado DCM. Gracias por permitirme servir. 

Distrito 12: Carol Ann D. apoyamos mensualmente una reunión de altavoz en Fallon, en el primer sábado del mes. Cada 

grupo se turnan hosting y suministrando el altavoz. Menos GSR"s que asisten a reuniones de distrito debido a la enfermedad y 

problemas familiares .estamos intentando proveer financiamiento parcial a nuestro GSR"s, pero no estamos recibiendo todo el 

apoyo financiero, como en el pasado. Mi presencia ha caído a causa de cirugías y se muda a California, y voy a dimitir como 

DCM. Doreen H. será el nuevo DCM por el distrito 12. 

Distrito 13 DCM Justin P. Distrito 13 tiene 30 grupos activos que cumplen diariamente o semanalmente. La mayoría son 

correctas en el horario de la Oficina Central y con GSO. Tenemos 15 GSRs y 2/3"s asistir periódicamente a la asamblea general. 

Harry y Christine nuestras dos nuevas GSRs están aquí con nosotros. Distrito 13 es fiscalmente impugnada, y estamos 

agradecidos a SAGSC y el área para la financiación de apoyo que recibimos de ellos. Asistí a mi segunda PRAASA este año. 

Nuestra reunión de altavoz se reúne el segundo martes @ 6:00 PM y el encuentro empresarial es el pasado lunes @ de las 5PM. 

Distrito 14 DCM Lonnie M. El "75 Años de milagros" se vende con 250 registrados para el fin de semana. El distrito 14 

Sitio web está en marcha y funcionando http://laketahoearea-alcoholicsanonymous.com. estamos indicando accesibles en silla de 

ruedas sobre horarios de reuniones mediante la adición de un logotipo. Dos talleres de planificación de distrito; 1.Cómo ser un 

tesorero 2. ¿Qué es el Servicio General? Gracias. El distrito 15 DCM Dave.TIE club tiene nuevo GSRs; Paul C. 

desde llevándolo a las calles grupo 8-9:30 Domingos & Bryan F. Lunch Bunch grupo. Navidad y Año Nuevo Alcothons tuvieron 

éxito; hemos recaudado $162.22 para oficina central y $147.48 para el distrito. Un taller de tradiciones viene pronto, w/ Cowboy 

Lee recaída crónica Reunión. Picnic del distrito se encuentra en planificación 

Etapa. Nos reunimos 1st. La noche del miércoles de cada mes en el Club de amarre a las 7PM. 

 Distrito 16 DCM Ed O'. Estoy ansioso por comenzar los temas del programa que se presentó y votó este fin de semana. 

Nuestro distrito está patrocinando un 11th. Paso Retiro que tendrá lugar el  fin de semana del Día de la madre"s este año. En dos 
semanas a partir de ahora el Reno Festival de Primavera de abril de 9, 10 y 11 en el  casino Circus Circus. Tenemos 18 
contribución activa grupos en el distrito. 

Distrito 19 DCM Tom B. Seguimos creciendo; hemos tenido 2 reuniones de distrito desde la última asamblea. En la 

actualidad estamos alineando Alt. GSRs de los 6 grupos. Nuestro distrito recogido $100.00 para ayudar a financiar a la 

Asamblea de DCM. Ely AA está en la programación de reuniones de Ely periódico y en el único supermercado en la ciudad. El 

"Old Timers grupo ha crecido en el último año de apenas un par de personas de 15-20 ahora, se reúnen los domingos y miércoles 

por la noche, ambas reuniones a puerta cerrada, en el hospital. 

El distrito 20 Lyle C. La última reunión del distrito se celebró el 03/20/10 en el Fellowship Hall Susanville con doce 
miembros asistentes. El distrito 20 celebró una GSR Guía de Supervivencia taller con Kevin B y Jeannette B. El distrito tiene 
sólidas finanzas por primera vez en un rato y se propone patrocinar algunos eventos locales. Becas de Chester acogerá el 
campamento de distrito 20. El distrito 20 ha añadido un número libre del peaje para Teleservice. Estamos asistiendo a reuniones 
en la CCC y alto postre. Fui a su PREA orientación y no se le pidió que firmara un acuerdo. Beca Quincy tenía una reunión de 

vacaciones, Portola celebró su reunión anual orador en Feb 6a. El Intermountain Keynotes host group realizó su junta anual de 

St Patrick"s día reunión altavoz fiesta americana el día 6. Distrito 21: DCM Eduardo L. Durante 2009 tuvimos 16 grupos, 
ahora en2010 tenemos 18. Nuestras comisiones, La Vina, PI, HI, CPC están trabajando y haciendo su servicio. Podemos 

programar dos visitas en grupo a la semana. También estamos promoviendo nuestra 5ª. Foro local de servicios generales, que 
tendrá lugar el 16 de mayo, 2010. A Magy"s Salon cerca del Mercado del pueblo. Cerca de calles son Lake Mead Blvd. y 
Nelles Blvd. Los grupos de Distrito 21 decidió por mayoría no participar en el Roundup ya. Gracias. 

http://laketahoearea-alcoholicsanonymous.com/


Sábado 27 de marzo, 2010 8:45 AM [esto es el resultado de los temas del programa, no en el 
orden en que fueron presentados] 

 
1. Panel sobre PI .1.Joan M. cambiando el anonimato folleto acerca de miembros' el anonimato en la 

muerte avisos a los medios; Considerar agregar thepamphlet astatement a "comprender" el anonimato para 

aclarar la importancia ofnot rompiendo theanonymity ofliving A.A. los miembros de becas oneofour 

inmemorial anuncios cuando muere. [El consenso era sí] 2. Roberta L Mostrar pleno caras en AA 

conferencia aprobó videos. Considerar el desarrollo de una política sobre la práctica de mostrar 

plena rostros de actores que retratan a A.A. los miembros o potenciales miembros de A.A. 

Conference-aprobado de medios visuales. [El consenso era sí] Considere la posibilidad 

de modificar el "A.A. de un Vistazo" folleto1. Considere la posibilidad de reemplazar theterm 

"desalcoholización" con "detox" en el "qué A.A. No hacer" en la sección de"A.A. de un Vistazo" flyer para que 

"thephrase providedrying-out servicios ornursing orsanitariums" cambia a "prestar servicios de enfermería o 

de desintoxicación o sanatorios. [consenso hubo ].2. Considere la posibilidad de sustituir el texto completo del 

"Qué No AA" de la pieza de servicio "Información sobre A.A." al "Qué A.A. No hacer: sección del A.A. "De un 

vistazo" flyer. El consenso fue . Sí 

 

Mesa redonda El Tema consenso 
 

Literatura - Elemento C considerar el desarrollo de la literatura aprobada por la Conferencia, que se centra en la 

espiritualidad que incluye historias de los ateos y agnósticos que son correctamente sobrio en Alcohólicos 

Anónimos SÍ 

 

Finanzas - Elemento B "Autoapoyo: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero" 

 

1) Considerar una solicitud para sustituir los gráficos de tarta con una redacción acerca de 

cada grupo"s conciencia informada autónoma 

2) Discutir solicitud para incluir material sobre A.A. Grapevine 

examinar una solicitud para añadir una séptima tradición historias sin 

Finanzas - Punto de  entrada de un examen de la beca obtenida por los consejeros" Comité de Finanzas sobre lo 

siguiente: si seguimos utilizando la literatura ganancias para financiar servicios, debe haber un límite? 

Si hay un límite ¿cómo podemos continuar para pagar los servicios si hay un déficit en las contribuciones? NO 

HAY 

 

 

Correcciones elemento B Informe de revisión del Comité de Síndicos" o correcciones en el momento de la firma del 

patrocinio agreements y documentos jurídicamente vinculantes. NO HAY 

 

Información pública - Punto G considerar presentar una solicitud a la Comisión de la Conferencia sobre la Agenda 

para celebrar un futuro de la Conferencia de Servicios Generales sobre el tema de "el anonimato en la Era 

Digital" SÍ 

 

Finanzas - Elemento C discutir nuevas maneras de comunicarse con la Beca de auto-apoyo sólo 

elemento de discusión 

 

 

 
Informes oficial 
Zona 42 Presidente: Byron F. hemos instituido procedimientos el año pasado para iniciar llamadas de conferencia del 

Comité de área lo hicimos con un presupuesto de $200.00. Hasta la fecha no cuesta nada. Nos reunimos en programados los 

domingos a las 5:00PM y utilizar nuestros teléfonos personales use teléfonos celulares [muchos] para utilizar el servicio gratuito 

disponible para nosotros. Las tres llamadas que hemos tenido hasta la fecha han sido las experiencias de aprendizaje. Discutimos 

algunas cosas administrativas y conseguimos algunas cosas al cuadrado de distancia en previsión de los temas del programa de la 

mesa redonda. De ahora en adelante, vamos a ampliar el número de participantes que pueden asistir a las llamadas y reuniones 

del comité de área para incluir el Comité Permanente Sillas (Norte y Sur), así como el Comité Regional. 

La próxima conferencia será el segundo domingo de junio, a las 5PM 



Área 42 Alt. Presidenta: Marion D. "s apasionantes de seis meses para su área alternativa silla. He estado trabajando en 

muchos proyectos, incluyendo el sitio Web ad-hoc y resumen de antecedentes de la Conferencia comité. Este año hemos tenido 

667 páginas de material de antecedentes resumidos por 20 voluntarios. Esta tarea se realiza en 3 días y 4 horas. Mesas redondas 

NAGSC tuvo una buena participación, gracias a los presentadores, Bretaña, gen, Kevin, Lee, Lonnie y Sophie para un trabajo 

sobresaliente. 

El distrito 8 es el anfitrión de la próxima reunión NAGSC en Mammoth Lakes. Silla PRAASA"s mesas redondas debatieron una 

serie de aspectos de la comunicación, y la participación en comités de zona, los Comités Permanentes y los distritos. Todas las 

áreas representadas que habían eficaces y eficiente de traducción de documentos al español está utilizando traductores 

profesional pagado a un costo promedio de $25.00 por cada página. Nuevo y mejorado sitio web Area 42 está en marcha y 

funcionando. Nuestro comité ad-hoc de atrición tenían 0% y 100% de participación. Nos reunimos varias veces por 

teleconferencia y conferencia web. Aunque cada uno de nosotros hicimos nuestra parte, debemos un especial agradecimiento a 

dos miembros del equipo. Scott B. desde el distrito 8 contribuido enormes cantidades de tiempo y de conocimientos técnicos para 

el proyecto. Nada podría haber hecho sin la generosidad de espíritu y la verdadera humildad de nuestro webmaster, Ralph C. de 

Elko. Tendremos que invertir en adquirir todo el material en el sitio web traducido al español. 
 

Presidente SAGSC: Andy K. El año pasado, cuando fui a PRAASA, salí de él era que todo el mundo quería portátiles. Yo 

estaba muy desanimado por ella, pero me fui al punto de presentar una solicitud para uno. Este año, cuando fui me dieron toda 

la información de las otras áreas en lo que hacemos (o no hacer). Estoy muy contenta de que fui porque a nivel personal, me 

había estado sintiendo muy disgustado acerca de lo que en realidad hacemos (yo incluido), en mi opinión, podríamos hacer 

algo más. Me gustaría hacer más; lamentablemente, no sé lo que estoy haciendo. Pero estoy realmente contento de que llegué a 

asistir PRAASA. Aparte de eso, la Zona Sur está haciendo bien. Teníamos tres presentadores mesa redonda atrás en el último 

minuto, pero quiero dar alabanzas a los tres que atrapado allí y han hecho un gran trabajo. 

 

Área Informe Tesorero: Sophie K. Gracias a los grupos, distritos, los Intergrupos y particulares que contribuyen a la 

zona 42 tesoro. Finalizando 2009 

 La información tributaria de 2009 ha sido presentado a la E.A. (matriculados Agente del IRS). 

 Los datos de pérdidas y ganancias y del balance están en sus paquetes. 

 El presupuesto 2009 fue aprobado con un déficit previsto de $8000; terminó el año con $3300 en el rojo. 2010 

  Hasta la fecha - año de beneficios y pérdidas y balance general también en el paquete. Es demasiado temprano en el 

año para hacer proyecciones. 

Hasta la fecha, las contribuciones son sustancialmente; los gastos son sólo ligeramente. Gracias por la oportunidad de servicio. 

[Movimiento a aceptar el informe del Tesorero fue aprobada por unanimidad] 

 

Zona Alt. Tesorero: [SAGSC]: Cherie N. Las hojas de información financiera SAGSC están en el lado izquierdo de la 

tabla, junto con la zona y NAGSC averías. A través de .de enero a marzo de este año, y durante todo el año pasado. El año 

pasado recibimos un total de contribuciones de $7296.05, la literatura de ventas GSR Guía de supervivencia fue de $24.00 

$490.00 contribución de SAGSC reuniones. Los gastos fueron de $9285.25. Esto nos dejó con un ingreso negativo de $2395.07 

 

 

Tesorero NAGSC Informe: Phil W. Ene. 1 NAGSC tenía un saldo 12,538.60. Hemos recibido contribuciones de 

1,191.73. Hemos tenido gastos de 237.75. Dejando NAGSC con un saldo de 13491.88 en 3/1/2010. Más información sobre la 

tabla. Gracias. 

 

Secretario: Área Marina B. Marina se disculpó por el desorden de las listas, y está enviando una copia actualizada y 

corregida a todos. Marina nos pareció ser una experiencia increíble para asistir a las mesas redondas de la secretaria y el boletín 

en PRAASA, compartir información e ideas, y regresar con muy pocos. Por favor, todos, escriban a esta dirección de correo 

electrónico area42newsletter@gmail.com. puede enviar artículos, temas, historias, temas de interés con el resto de la beca. 

Quiero agradecer a Lurdes para todos sus servicios de traducción, [y Alec para este fin de semana]. Ella ciertamente tiene sus 

manos llenas y apreciamos y le damos las gracias por ello. 

 

Secretario NAGSC: Carol B. El área alternativa la posición de Secretario me tiene que actúa como su área 42 Literatura y 

persona NAGSC Secretario, por favor traiga sus peticiones a mí. He añadido algunas publicaciones en Braille si cualquiera de los 

grupos que tienen necesidad. El Comité de Finanzas NAGSC es mantener ocupados haciendo cambios de orientación al intentar 

regular mejor los procedimientos de financiación, estamos poniendo en su lugar, la presupuestación y la persona está empezando 

a emerger. Ciertamente estoy disfrutando de servirlo, y estoy agradecido a usted por elegir a mí como su sirviente de confianza en 

esta posición. 

 

 

Pandea secretario: Edie D. SAGSC ha aprobado el presupuesto de 2010; celebró conversaciones de mesa redonda el 28de 

febrero. Hemos acordado comprar portátil para SAGSC Secretario, a fin de tener un archivo de minutos yendo hacia adelante. La 

Cátedra SAGSC dejará de ser un miembro con derecho a voto de Las Vegas Roundup Comité, ya que no tiene nada que ver con 

este órgano. No me fue posible asistir a PRAASA este año. Gracias. 

mailto:area42newsletter@gmail.com


Secretario de área: Kevin B. Mantenerse actualizado con las modificaciones a la base de datos es interesante. Estoy 

agradecido a todos los que acudieron mientras yo estaba lejos el pasado otoño. Las estadísticas más recientes del Área 42. 18106 

miembros en total, 972 en total, 456 grupos Grupos activos, 340 grupos inactivos, 14 grupos incompletos, 60 grupos 

combinados, 95 grupos desconocidos, 95 grupos de California, 875 grupos de Nevada. Grupos inactivos permanecerán en las 

listas para propósitos históricos, no puede ser renombrado o cambiado, sin embargo, pueden ser restaurados. Su inclusión en los 

directorios fecha límite es el 20 de abrilth. Consulte conmigo durante los descansos si necesita actualizar sus grupos. Tuve el 

honor de asistir PRAASA y participar en las mesas redondas de este año. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Área Secretario Suplente: Michelle. Yo soy la Alt Secretario para la zona. Si hay alguien aquí que necesita para registrar 

su grupo o distrito con nueva información, por favor consulte conmigo o Kevin (con el ordenador) antes de salir. Quiero dar las 

gracias a la asamblea por enviarme a PRAASA; era muy informativo, hemos cambiado la "Inscripción de los grupos "para la 

"Cotización" de los grupos. Gracias 

 

Zona Archives: Paul E. quisiera agradecer a Carolina del Sur por el gran trabajo que están haciendo allí, y la tripulación que 

subió, y configurar la habitación aquí. Asistí PRAASA nuevamente este año, y disfrutamos de los paneles, especialmente 

teniendo en cuenta que tomaron un tema seco como el Manual de servicio y lo hizo tan interesante. Asistí al archivista mesa 

redonda el viernes y el sábado, y fue capaz de obtener una perspectiva sobre cómo hacer mejor mi posición que he ido 

recogiendo folletos de eventos en el norte y aquí. Por favor, poner el año sobre los voladores cuando la fecha, tres años a partir 

de ahora no tendremos ninguna idea, sin el año. También, por favor ponga el distrito o grupo que es anfitrión del evento. Quién, 

cuándo y dónde es importante. He recibido 2 Grupo historias. Por favor envíeme dos volantes (2), por lo que disponemos de ellos 

tanto para el Norte como para el Sur. Mi principal objetivo este año es grabar los OLD TIMERS historias de archivado digital. 

Gracias 

 

Área de archivos alternativo: Caroline T-J. Hemos iniciado una nueva reunión "La Zona 42 artefactos". Cada mes en 

el 3er.Domingo, nos reunimos en la corbata Club en Las Vegas, de 12:30 hasta las 2:30. Servimos almuerzo y invitar a un grupo 

de 4 largo-temporizadores para compartir recuerdos de principios de AA en el Área 42. Junio 6a. Vamos a ampliar nuestros 

horizontes en junio y salir a Pahrump y planeamos ir a Mesquite a finales de este año. Tenemos muestra en los picnics y talleres, 

por favor pedido nuestros mensuales columna de plata de la raya. Pude asistir PRAASA este año, junto con otros 2 miembros 

del Comité de archivos. Nuestros archivos, el Comité se reúne en la Oficina Central todos los jueves de 9:30 a 11:30 AM. Si 

desea donar documentos históricos relacionados al Área 42 avísenme en; 

 

El Presidente de la Comisión informa: 
 
Información Pública preside SAGSC: Cindy M. PIC & Tim H. CPC los acontecimientos recientes incluyen: 
10/14/09 - Día de recursos comunitarios de Wynn Elementary - literatura mostrar 

10/14-26/09 Exposición para American Asociación de Psicoterapia, los voluntarios trabajaron turnos de dos horas. 

10/22-24/09  Conferencia de AARP, los voluntarios trabajaron turnos de dos horas. Gran respuesta 
10/22/09 PI Presidencia española asistió a reunión del CPC, orientaciones para Jóvenes españoles "s DVD 

presentación. 10/27- 28/09 Obispo Gorman HS presentaciones a principiante clases de salud. Se trabajó conjuntamente con 

Al-Anon/Alateen. Había tres jóvenes oradores. Excelente respuesta. 

12/19/09 CPC Presidente asistió a CPC/PI Taller en Pahrump e hizo la presentación y se ofreció a ayudar a organizar su 

comité.2/14/10 PI & CPC Sillas asistieron e hicieron presentaciones en taller de servicio celebrado en TIE Club. 03/05-

07/2010 Bobby D, asistió y participó PRAASA PI & CPC mesas redondas, conicidad regresa con muchas ideas que serán 

discutidos en futuras reuniones. Próximos Eventos 3/30-31/10Obispo Gorman HS presentación 

con Alateen. 4/12/10 Presentación al prestigio de vida asistida. 

6/14/10 Bienvenido Inicio Evento de Veteranos de 10AM-2PM en Gold Coast Casino 10/13-16/10 Asociación 

de Periodistas- Literatura mostrar en el Planet Hollywood. 

 

 

NAGSC Cooperación con la comunidad profesional de la silla: ricos B. No podré asistir este fin de semana debido 

a otro compromiso. Dos de los distritos en el norte han solicitado mi presencia. Me dio una presentación durante el Distrito 8 

hosted CPC/PI taller sobre el 9º de enero de 2010, en Big Pine. El taller fue junto con una presentación de la Mammoth Lakes 

PI/CPC Comité. A ella asistieron miembros de Big Pine, Mammoth, Crowley Lake, Obispo y Lone Pine era muy informativo y 

hubo participación de muchos miembros de AA, que también trabajan en las esferas de la educación y la salud. Distrito 6 está 

armando un PI/CPC Comité para cubrir los diferentes sur de Tahoe, El Condado de Douglas, y Carson City agencias. Me 

pidieron que me uniera a ellas para sus primeras reuniones para ayudarles a familiarizarse con los folletos, presentaciones, etc. 

También he estado en contacto con algunos de los profesionales que trabajan en la zona de South Lake Tahoe. Y GSRs DCMs 

que quisiera participar en paneles, talleres o sesiones de intercambio con usted, por favor póngase en contacto conmigo. 



Información pública NAGSC Cátedra: Kathy S. 
Estoy muy contento de estar aquí en la asamblea esta primavera "s sido difícil para mí, física y emocionalmente, le debo mi vida 

al programa y a la gracia de Dios. Como con mi suscripción de Grapevine, espero con impaciencia la llegada de nuestra caja 459, 

para información útil e informativo para pasar. Cada año, desde 1949, los consejeros del Comité de Información Pública ha 

estado enviando su anonimato" anual cartas a los medios de comunicación. Sub comités parecen ser el camino a seguir en las 

zonas rurales. Tenemos PI/CPC personas en algunos de los distritos del norte. Estoy trabajando en conseguir más en las escuelas 

aquí. Estoy en contacto con la biblioteca, los JPO, el Sheriff, el hospital y el tratamiento. Estoy aprendiendo mi posición con PI, 

pero voy a seguir aprendiendo y pasando de lo que me han dado. Gracias por el espiritual "booster" que necesitaba tan 

desesperadamente. 

 
SAGSC Grapevine: Cynthia L. Hay 15 GVRs activo actualmente. Proceso es para todos los que atienden a la orden y 

recoger el Grapevine cuestiones a través de la Oficina Central de cada mes. Nos reunimos en la oficina central en 2 a. El 

viernes a las 6:00PM. Edición de marzo de la veta de plata tiene un artículo acerca de la vid. Las actividades incluyen el 

Distrito 1 picnic, Intergrupo, taller de servicio Feb 14.El empate. Presentación LV Roundup. 5B del distrito de picnic. 

Agradecimiento de bola y fundadores del día. 

 

NAGSC Grapevine Presidencia Informe: Jeannette B. 
Algunos nuevos elementos en el Grapevine mostrar este fin de semana son: Un Conejo entra en un bar, chistes de la vid. Nuevo 

CD"s sobriedad emocional 2 vol set & Experiencia Espiritual 3 vol set. La Vina más opciones están disponibles para este fin de 

semana. Grapevine está disponible en un 7 Asunto suscripción para $17.00.Si tiene formularios de suscripción antigua con una 

dirección distinta: P.O. Box 422488 Palm Coast, FL, deshágase de ellos como el FL dirección es la única que recibe las 

suscripciones ahora. Si desea mostrar una vid en su próxima función, póngase en contacto conmigo, la información está 

disponible en la mesa frontal. Gracias. 

 
Guía de Supervivencia GSR SAGSC Trainer Informe David W. No informe 

 

Sección Sur NAGSC GSR Guía de Supervivencia informe Mike D. Mike no ha dado una sesión de formación hasta la fecha. 

Mike quisiera ver la GSR formación en el norte, hasta hacerse como lo hacen en el sur. El "Trainer", como se denomina en el 

sur, podría trabajar con el GSR"s durante 45 minutos antes de la reunión NAGSC cuatro veces al año. 

 

Sección Norte NAGSC GSR informe Guía de Supervivencia. Kevin B. me invitaron a ir a Susanville para hacer una 

guía de supervivencia GSR sesión con el Distrito 20, y pasamos un tiempo estupendo. Si quieres una sesión 

GSRSG en su distrito, por favor háganmelo saber. Gracias. 

 
 

Enlace SAGSC A L V Oficina Central: Carolyn C. Caroline está reemplazando a Guy. Servicio Intergrupo anual 

Festival fue moderado por Mike M. y fue un gran éxito, los oradores incluyeron Intergroup/Comité SAGSC sillas y o 

miembros. Cherie N. hizo un trabajo fantástico en un Taller sobre conceptos. Asistieron PRAAA y lo encontré muy 

informativo. Gratitud la bola será el 10 de abril de 2 010. 

 

Enlace a Informe NNIG NAGSC: Graham S. 
Reunión Mensual NNIG altavoz tiene un nuevo formato para la cuenta regresiva, rifa ventas están ayudando, si su grupo quisiera 

acoger una reunión, llamada Jim S, a través de la Oficina Central. El repollo y el cribbage fue bien atendida. Servicio de 

contestación es totalmente personal. Envíe su sobriedad AA Fecha de Cumpleaños & home grupo y enviar 

a nnigbracer@gmail.com la Oficina Central, o a ser reconocido en el bracer. Bracer aún está buscando es&H 

artículos; nnigbracer@gmail.com  o enviarlos a la Oficina Central. Si su grupo necesita un "Rosa" puede contactar con Vince G. a 

través de la Oficina Central. NNIG está haciendo todo lo posible para mantener la Oficina Central solvente y trabajar. Desean que 

el Norte de Nevada, grupos AA comprar artículos relacionados, tales como los chips, libros, etc. desde la oficina central y no de 

los clubes. La compra de estos artículos de oficina Central admite el local AA y la Oficina Central necesita los fondos. 

 

Necesidades Especiales SAGSC Presidencia Informe: Leslie N. Necesidades especiales está respondiendo a las 

peticiones de nuestra Oficina Central a visitar a los que están en casa. Actualmente estamos recopilando una lista de los 

intérpretes de ASL para satisfacer las necesidades de quienes soliciten este servicio. También tenemos una hoja de suscripción 

de los miembros de la AA dispuestos a visitar a los que están en casa. A pesar de los numerosos anuncios en las reuniones del 

intergrupo y reuniones periódicas acerca de qué necesidades especiales tiene para ofrecer, no hemos recibido prácticamente 

ninguna solicitud para este servicio. La meta y el enfoque de Necesidades Especiales es conseguir que la palabra que 

este servicio está disponible para nuestros miembros de AA y la comunidad en general. Por lo tanto, hemos publicado un 

anuncio en nuestro boletín local AA (La Plata) Streak que necesidades especiales/ Accesibilidad está aquí para ayudar a los 

necesitados. Zona Sur Necesidades Especiales está trabajando en estrecha colaboración con nuestra área de Información Pública 

para hacer llegar el mensaje a la comunidad. Asistí a la última PRAASA y conseguí algunas ideas sobre cómo llegar y dejar AAs 

conocer este servicio está disponible, y es de esperar que en el futuro cercano la oficina central recibirá más solicitudes de 

nuestros servicios 

mailto:nnigbracer@gmail.com
mailto:nnigbracer@gmail.com


Necesidades especiales Informe del Presidente: Steve V. 
Gracias por permitirme servir NAGSC en la capacidad de necesidades especiales, o accesibilidades silla, como les gusta llamarlo 

ahora. El otro día mientras intentaba ayudar a un estudiante sordo encontrar una reunión de ASL, descubrimos que no hay 

reuniones de ASL en el norte de Nevada. Yo no hubiera"t visto el problema hasta entonces, estamos comprobando con la 

Coalición para los sordos para ASL reuniones. 

Un día a la vez puedo aprender lo poco que sé de Alcoholics anónimos como un todo. Cuando crezcas espero ser un verdadero 

miembro efectivo de AA. Gracias por permitirme participar en mi propia recuperación. 
 

SAGSC H&I: Tim R. 2009 Grandes Libros 120 casos aproximadamente de $27000.00 en 2009. Patrocina más de 50 

reuniones. Pudimos enviar un rep. asista PRAASA. A partir de febrero de 2010 tenemos una reunión de alto 

desierto.YTD $5570.25. Saldo actual $5974.18 incluyendo $1000.00 prudente reserva. Estamos dando unos $2,500.00 por mes. 

500 personas asistieron al taller de correcciones en enero. 

Nos reunimos en la oficina central en el 3er. Martes de cada mes a las 6PM. 
 

Tratamiento NAGSC Presidencia Informe: Mike L. 
Los comités combinados del tratamiento NNIG, correcciones y BTG ha sido diligentemente trabajando juntos para mantenerse 

mutuamente informados sobre las necesidades de la zona. Actualmente hay alrededor de 20 reuniones en el norte de Nevada, 

instalaciones de tratamiento. He estado yendo a las reuniones del intergrupo, en un esfuerzo por ofrecer a transmitir la esperanza 

de video a algunas de las instalaciones de tratamiento que tienen interés la parte importante; obtención de reuniones de AA y AA 

literatura en estas instalaciones. Gracias. 
 

Correcciones NAGSC Presidencia Informe Roger L. hay una reunión de AA que entra en casi todas las instalaciones en 

el área de NASC. Estoy en el proceso de listado de todos los que tiene una reunión a las distintas instalaciones de corrección 

.Hay un esfuerzo ahora en AA para hacer un cambio en el folleto de Correcciones; tiene que ver con aclarar la comunicación 

acerca de las regulaciones específicas de las instalaciones individuales. Se insta a los miembros de la AA para ayudar en la tarea 

de llevar el mensaje de entrar en las instalaciones. El DCMs & GSRs son alentados a verificar con los hombres y mujeres que 

realizan este servicio y volver a mí con la información. 

 

Newsletter Editor: Mike L. Area 42 boletín informativo que consta de servicios relacionados con la información, artículos y 

anuncios es salir a tiempo o cerca, pero puede utilizar más las aportaciones de los miembros de servicio de la zona. El boletín 

puede ser una valiosa fuente de información de servicio de AA. Asistí a mi primera PRASSA a comienzos de este mes, que fue 

muy emocionante. Tuve la posibilidad de asistir a la mesa redonda del boletín. He encontrado algunas áreas tienen un gran 

presupuesto para el boletín de noticias de correo e impresión y traducción. Nuestro boletín presupuesto para nuestro boletín es 

básicamente cero desde que publicamos por correo electrónico y en nuestro sitio web, dejando que el DCM"s para salir a la 

GSRS. Debido al maravilloso servicio de Lurdes nos haven"t ha pagar por la traducción al español. Yo estaba impresionado por 

las buenas ideas que he oído desde el otro boletín ideas. Boletín pueden encontrarse en el sitio web de www.nevadaarea42.org via 

va a minutos y boletín de enlace. 
 

.Zona Webmaster: Ralph C. Nuestra Área Comité Ad Hoc ha estado muy ocupado haciendo sus denodados esfuerzos para 

modificar totalmente el sitio Web entero. Nos hemos reunido varias veces a través de llamadas de conferencia. Gracias por 

mandarme a PRAASA, me enfermé estando allí, pero no me llegan un montón de buena información. El nuevo sitio es realmente 

algo; todas las páginas se pueden leer en español e inglés. Contactos del distrito e información sobre reuniones de distrito. Es una 

herramienta excelente para nosotros y espero que todo el mundo tiene una oportunidad de hacer uso de ella. 

Preguntas o comentarios por favor póngase en contacto conmigo a través de internet como webmaster@nevadaare42.org o 

verme este fin de semana, gracias. 
 

Enlace ANNYPAA NAGSC informe: Dan solo tuvimos elecciones y están obteniendo squared lejos con todo nuestro 

nuevo servicio cuerpo. Estamos tratando de llegar a las diferentes zonas, James está aquí, y él es el co-presidente de nuestro 

alcance. Estamos intentando conseguir en H&I y el Servicio General de la zona. Si necesita información sobre ASL ponte en 

contacto con el Comité WACYPAA, han estado trabajando con ellos. 

 

 

 

Sábado 27 de marzo, 2010 8:45:00. 
 

Ruth J. pasado [29] Área de panel 42 Delegado & pasado Pacífico Fideicomisario nos dio una presentación 

sobre "confiando en nuestros servidores de confianza". Confiamos en que nuestros GSR para llevar nuestra voz a las 

entidades más allá de la sala de reunión. Tomar decisiones en cuanto a lo que debe ser llevada a cabo por la línea; esto es lo que 

todos los niveles de servicio en general. Compartimos nuestras ideas y pensamientos sobre lo que es mejor para AA como un 

todo. Ruth nos pidió para familiarizarse con el proceso y leer la literatura de servicio general (12 conceptos ilustrados). La 

confianza mutua es la clave. 

http://www.nevadaarea42.org/
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Panel sobre PI .1.Joan M. cambiando el anonimato folleto acerca de miembros' el anonimato en la 

muerte avisos a los medios; considere la posibilidad de agregar una declaración de entendimiento el folleto "anonimato" 

para aclarar la importancia de no romper el anonimato ofliving A.A. oneofour membersinmemorial anuncios cuando 

muere de becas. [Theconsensuswas SÍ] 2. Roberta L Mostrar pleno caras en AA conferencia aprobó videos. Considerar 

el desarrollo de una política sobre la práctica de mostrar plena rostros de actores que retratan a A.A. los 

miembros o potenciales miembros de A.A. Conference-aprobado de medios visuales. [El consenso era sí]

 Considere la posibilidad de modificar el "A.A. de un Vistazo" 

folleto1. Considere la posibilidad de sustituir el término "desalcoholización" con "detox" en el "qué A.A. 

No hacer" en la sección de "A.A. de un Vistazo" prospecto de modo que la frase "proporcionar secado 

o servicios de enfermería o sanatorios" cambia a "prestar servicios de enfermería o de desintoxicación 

o sanatorios. [consenso hubo ].2. Considere la posibilidad de sustituir el texto completo del "Qué No AA" de la pieza 

de servicio "Información sobre A.A." al "Qué A.A. No hacer: sección del A.A. "De un vistazo" flyer. Fue el consenso. Sí 

 

Mesa redonda El Tema consenso 
 

Literatura - Elemento C considerar el desarrollo de la literatura aprobada por la Conferencia, que se centra en la 

espiritualidad que incluye historias de los ateos y agnósticos que son correctamente sobrio en Alcohólicos 

Anónimos SÍ 

 

Finanzas - Elemento B "Autoapoyo: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero" 

 

3) Considerar una solicitud para sustituir los gráficos de tarta con una redacción acerca de cada 

grupo"s conciencia informada autónoma 

4) Considerar una petición para incluir material sobre A.A. 

Grapevine examinar una solicitud para añadir una séptima 

tradición historias sin 

Finanzas - Punto de  entrada de un examen de la beca obtenida por los consejeros" Comité de Finanzas sobre lo 

siguiente: si seguimos utilizando la literatura ganancias para financiar servicios, debe haber un límite? 

Si hay un límite ¿cómo podemos continuar para pagar los servicios si hay un déficit en las contribuciones? NO 

HAY 

 

 

Correcciones elemento B Informe de revisión del Comité de Síndicos" o correcciones en la firma de los acuerdos 

de patrocinio y documentos jurídicamente vinculantes. NO HAY 

 

Información pública - Punto G considerar presentar una solicitud a la Comisión de la Conferencia sobre la Agenda 

para celebrar un futuro de la Conferencia de Servicios Generales sobre el tema de "el anonimato en la Era 

Digital" SÍ 

 

Finanzas - Elemento C discutir nuevas maneras de comunicarse con la Beca de auto-apoyo sólo 

discusión 

 

Los informes del Comité Ad-Hoc: 
 

Representante de Servicio Generales Guía de supervivencia 

Informe de la Comisión Ad-hoc a la zona 42 Asamblea: ~ GSRSG Presidenta del Comité Ad-

Hoc, Carol B Nuestro bien-redondeado del comité consta de cinco funcionarios de confianza de cinco diversos 

distritos, un oficial de zona (Sophie K.), SAGSC GSR Guía de Supervivencia Trainer (David W.), Alt GSR para el Grupo 

Hogar Rush en 5B (Natasha S.) y 2 oficiales NAGSC (Marion de P. y Carol B.) El objetivo ha sido revisar y clasificar 

mejor el manual y simplificar la presentación para fomentar una mejor comprensión de los términos y 

procedimientos descritos en ella. Aquellos de ustedes que han asistido a las diversas GSR Guía de supervivencia 

muchas presentaciones por parte de los facilitadores que han cubierto este compromiso de servicio a lo largo de los 

años, sabe cómo algunas páginas de la Guía contenido comprendido cabalmente por el nuevo GSR, en un entorno 

de clase. Lo que le pedimos hoy es, a aceptar las primeras 12 páginas como un reemplazo para la antigua versión 

impresa, y utilizar el acceso a internet en el área de 42 Sitio web, enlaces a Nevadaarea42.org, proporcionada a: Las 

páginas de preguntas más frecuentes. Guía parlamentaria y AA acrónimos definidos. Ha sido un placer servir a Area 



42 en esta capacidad de estos pocos meses. 



Informe de la Comisión Ad-Hoc de sitio web: Mike L. El Web-Site Comité Ad-Hoc fue formada por la 

zona 42 Comité en la caída general para abordar maneras el sitio web puede mejorarse, y que informe al Comité. 

Comunicamos a través de correo electrónico y de longitud se reunió dos veces en llamadas de conferencia desde la 

caída general. Hemos analizado en profundidad los problemas con el sitio actual; la navegación del sitio, la dificultad 

de gestión del sitio para mantener el sitio actualizado, y la dificultad para pasar el sitio abajo al siguiente panel web 

siervo. Por instrucciones de la zona 42 la Comisión hemos publicado una encuesta sobre el sitio web para miembros 

del servicio general de la zona. Marina, nuestra zona 42 Secretario, enviado por correo electrónico el enlace a la 

encuesta por correo electrónico. La encuesta también está disponible en el sitio web pero ese vínculo está teniendo 

dificultades técnicas. He estado trabajando con Ralph para resolver el problema. SAGSC fue contactado para 

encontrar el proceso que utilizó para crear su sitio web y encontró que el costo de un diseñador profesional de sitios 

web puede ser muy caro cuesta arriba de $5,000. Después descubrimos que el costo podría ser tan prohibitivo el 

comité tan ambicioso que se convirtió en un sitio de prueba fue creado por los miembros del Comité y ser visto 

haciendo clic en un enlace que se ha publicado sobre nevadaarea42.org. El sitio de prueba fue creado teniendo en 

mente la necesidad de organizar el sitio para mejorar la navegación y la actualización del sitio. Si no has llenado tu 

sitio web encuestas hágalo y si no reciben la encuesta emails por favor darme su dirección de correo electrónico y le 

enviaré a usted una copia. Gracias por dejar que meserve. 

 
 
 

No cambiar la directriz propuesta: 

Cómo funciona el grupo [3] Propuesta de distrito a la Zona 42: Aumentar el número de 

artículos

  Discuti

eron y se comprometen a abordar una amplia gama de cuestiones en el ámbito 

general. Discusión incluyeron; [Ruth, pasado mandatario] El delegado sólo está implicada en el debate (a menos que un 

elemento hace que el suelo) durante la SGC a nivel del Comité están asignados para su panel de dos años. En este caso se trata de 

información pública. Además, usted y su grupo son libres para discutir cualquier y todos los artículos que desee y llevar los 

resultados a su delegado.[Jason, actual delegado] agradece la propuesta, pero siente que las mesas redondas comentarios ha sido 

sumamente útil para él y el compañerismo. Un cambio de mentalidad para el área es necesario, un asunto de wiliness para que la 

gente se tome el tiempo y hay un poco de lo necesario. Estoy totalmente abierto a pasar todo el fin de semana haciendo nada pero 

cada tema del programa. Las diversas áreas cubren los temas de diversas maneras. [Byron, área Presidencia] está personalmente a 

favor de no limitar el delegado o la asamblea sólo a tratar los temas en una sola categoría. Espero que la propuesta no es limitar la 

conversación en línea y mesas redondas. [Kathy, delegado pasado] en el pasado, los antecedentes se dio información a los 

miembros de la beca para dar presentaciones, los temas fueron seleccionados por el delegado y un comité de oficiales de la zona. 

[Scott, Obispo GSR] I don"t recordar una decisión vinculante de este órgano en la recomendación formulada en el otoño para 

centrarse en el delegado"s comité específico asignación. El proceso de la mesa redonda ha sido un placer asistir. Me pregunta 

sobre la base de esta propuesta; ¿qué es exactamente la propuesta está intentando arreglar? Lo que aquí se propone 

específicamente? Vote sobre esta lectura, ya que no es un cambio de la directriz propuesta. El Presidente busca la unanimidad 

sustancial, Presidente considere el show de manos para demostrar un "NO" voto. [Presidente pidió para cualquier pregunta 

sobre la votación. Hay werenone] 

 

 

 
7ª. Cesta Tradición pasados: 

 

El distrito 2 y 11 contribuyeron a la Asamblea $188.27, después de haber cubierto 

los gastos de comida y bebidas. 



Domingo, Marzo 28, 2010 8:30AM. 

 
Pedir que el canasto 

La mañana del domingo en general no fue registrada, ni hubo notas tomadas. 
Para obtener las respuestas a las preguntas y una sesión por favor pídale a alguien que 

asistieron el domingo por la mañana, parte del Área 42 Asamblea. 

 

Distrito 13 será el anfitrión de la caída general District 11 proporcionará las 
bebidas frías. General interrumpido con la declaración de responsabilidad a 

las 10:00 AM 
 
 
Respetuosamente, área 

provisional 42 Secretario 
Carol B. 
 

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

 


