
Secretario Minutos de Septiembre 10, 11 & 12, 2010 
Otoño Zona 42 General 

Tonopah, Nevada 
 
 

Viernes 7 de septiembre, 2007 

General abrió con la serenidad de la oración a las 6:30 PM. Presidente regional Byron F. 

solicitó a Carol B. Para leer las Doce Tradiciones. Distrito 13 es el anfitrión de la 

Asamblea. Madeleine P. (Trustee) regionales anteriores, nuestro ponente invitado este fin 

de semana. Los boletos están a la venta de banquetes @ $15,00. La comida está siendo 

proporcionado por el Tonopah Elks. Este fin de semana estamos teniendo un grupo 

formado por personas de Servicio General anterior realizando una presentación 

"artefactos" a la hora del almuerzo el sábado. Byron reconoce Diane desde el Centro de 

Convenciones de Tonopah, Bill y Trent D. nuestros conos, y Lurdes M nuestro 

transcriptor y traductor. 
 

Emily F. Alt. DCM Distrito 1 

Estamos contentos de anunciar que hemos sido capaces de pagar nuestro préstamo para la zona sur en su 

totalidad en la última área en general. Asimismo, el distrito ha podido enviar 2 representantes del Foro 

Regional del Pacífico, de los cuales tuve la suerte de ser uno… Tengo un montón de información y espero 

que sean útiles para el distrito. 

Actualmente, estamos preparando para nuestro distrito Picnic en Boulder City el 2
 
de octubre. Esperamos 

que 
 Todos se ven y únete a nosotros. Estamos planeando realizar un taller sobre el tema del distrito - el 

anonimato en la era digital. Se celebrará el primer sábado en noviembre, por favor vea la veta de plata para 

más detalles. Gracias. 

Tim W. DCM Distrito 2 

El distrito 2 está compuesto por alrededor de 25 grupos en los límites de la ciudad de Reno, al Oeste de 
Virginia St. nuestra actividad principal este verano fue anfitrión de una mesa redonda celebrada el 8 de 

agosto
th  

con dos temas: (1) Nuestro objetivo principal y (2) el anonimato en la era digital. Tres miembros 
locales que representan una buena sección transversal de la beca sirve en el panel. Y el gran debate de la 
audiencia - 81 personas asistieron. Mantuvimos el acta de la sesión y a petición de nuestra zona delegado y 
los remitió a la órbita geoestacionaria que estaba particularmente interesado en el tema del anonimato. 
Además, el DCM moderó una mesa redonda en el Reno/Sparks caída Roundup en el tema del servicio. 
Gracias. 

Russ C. DCM Distrito 3 

Distrito # 3 es auto-sostenible y tiene cinco GSR's en servicio, todos los asistentes a esta Asamblea. He 

llegado a otros grupos en el distrito nº 3, en espera de obtener más participación en el área de servicio. 

Asistí a la reunión de negocios del grupo de perros callejeros y el grupo declinó participar en este nivel en 

favor de llevar el mensaje a los recién llegados en la reunión. District #3 tenía un "queremos insistir en la 

diversión", reunión y evento de becas, que contó con la presencia de alcohólicos de todo el valle. 

Celebraremos nuestro distrito las elecciones en noviembre. Gracias por permitirme servir District #3 y el 

Área 42. 
Darryl N. 4 del distrito de DCM 

Distrito está informando de la buena asistencia y la 7
ª 
Tradición es en la mayoría de los casos. 

Asistencia al Distrito 4 Reunióngs están arriba, tenemos 2 grupos con nuevo GSRs. No un lote Glum (un 
grupo de personas jóvenes) se ha desplazado a la zona del Distrito 2 y la Nueva Libertad es el nuevo Gay 
and Lesbian & Gay friendly group en el triángulo Club. Ambos GSRs están aquí este fin de semana, junto 

con la piedra angular y la 4
ª 
dimensión. Nueva Alt. DCM Britany D. está listo para servir el distrito y 

estamos felices de tener a su servicio. John C. Distrito DCM 5B 

Los límites del distrito 5B se muestran en el Área 42 Mapa. Incluido dentro del área del distrito; LV Piute 

Indian Reservation, Indian Springs, Ash Springs, Hiko, y Rachel. Estos lugares no tienen grupos 

registrados. Hay 124 reuniones a la semana en el distrito 5B. Algunos de los grupos del distrito oscuro 5A 

han migrado a 5B y también en el distrito 7. La GSRs en el distrito han actuado como enlaces para archivos, 

PI/CPC, la vid, H&I, Intergrupo, Secretario, y del Comité de Finanzas, junto con el Área 42 de la OSG y a 

sus grupos. Distrito 5B tiene un picnic de octubre y noviembre de Secretarios taller programado. Estamos 



Reclutar GSRs y registrando nuevos grupos en el distrito, que actualmente está activa con 22 Alt. GSRs 

GSRs y 4 participantes. 

Chris S. Alt. DCM Distrito 6 
Dave M. renunció como DCM capping una notable racha de servicio de AA debido a un ajetreado 
calendario de trabajo. Se celebraron elecciones para nuestros oficiales de distrito 2011/2012 en el distrito 6 
de agosto Reunión y llena todas las posiciones. Hemos agregado dos nuevas cátedras en 2009, PI/CPC Y 
C&T/H&I. Compromiso de servicio distrital sigue siendo fuerte. En el año que viene, vamos a iniciar un 
estudio de todos los grupos en nuestro distrito en nuestro esfuerzo continuo para fomentar más la 
participación del grupo a través de la GSRs. Estamos planeando celebrar un taller GSR en diciembre para 
ayudar a orientar e informar GSRs entrantes para nuestro distrito. Asimismo, el Grupo de localidades de 

Gardnerville Minden se aloja un PI/CPC taller el 25 de septiembre
th

, volantes están sobre la mesa. Lee H. 
Distrito actual 6 de DCM. Edie D. Alt. DCM Distrito 7 

El distrito 7 tiene 17 grupos activos y cumple los 3 a
 
viernes a las 6:30pm en St Rose Dominican 

Hosp. En Warm Springs. La asistencia promedio 17 - 20. En abril hemos elegido Alt. tesorero y en 

agosto hemos elegido Alt. 
DCM. Abril auspiciamos el trabajo con otros eventos de servicio, y en mayo de Mike M. se unió a nosotros. 
Agosto 15

th 
fue 

El Mt. Charleston 25
ª 
anual de Picnic. Tenemos nuevos y emocionado GSRs/suplentes en servicio, están 

teniendo sobre diversos compromisos ayudar al distrito llevar el mensaje a sus grupos, y el voluntariado 

con el distrito de picnic y otros eventos. Celebraremos nuestro Distrito 7 elección en breve. 

Carri C. DCM Distrito 8 

Demos la bienvenida a la nueva GSR PAM, de Lone Pine. Uno de los miembros consideró que 
existía una necesidad real de una reunión Benton. Decidimos tener una cena -reunión de AA. 
Además de 30 o más miembros llegaron desde el distrito incluyendo 8 de Benton. Ahora tienen 
un Jueves 6 pm reunión con 8-13 asistir. Mammoth Lakes tenían su campamento anual, que es 
siempre un buen tiempo sobrios. Unidad de distrito ride todavía fuerte apoyar a los grupos de 
Lone Pine -Bridgeport. 
Mammoth Lakes, el obispo y el grupo Sierra Alta grupos están llevando reuniones en las cárceles 
y el Centro de Detención Juvenil. El distrito será puesta en un taller de servicio en los próximos 
meses, permitiendo a los miembros para estar informado de qué posiciones están disponibles y 
lo que hacen. 
Ricos W. DCM District 9 

Luchando con apoyo, mirando a las próximas elecciones. Estoy esperando a alguien para la posición de 

DCM. Inventario de distrito está luchando. Taller serán proyectadas en los próximos meses. 

Gracias. 
Laurie B. actuando DCM Distrito 10A 

Yo soy el distrito 10un tesorero y actuando como DCM para esta asamblea. Distrito está haciendo bien sin 

cambios en grupos activos y un ligero aumento de las reuniones. Serenidad en los rubíes fue un éxito en el 

mes de julio. Distrito 10A tiene una gratitud la cena con un altavoz en el otoño. Las elecciones de distrito 

se celebró también este otoño. Hay un grupo de altavoces en Elko, que celebra reuniones cada viernes, y 

siempre están buscando fuera de la ciudad de altavoces. Cualquiera que esté interesado en hablar en esta 

reunión, por favor siéntase libre de contactar conmigo durante la asamblea en cualquier momento. Gracias. 

Norma W. DCM District 11 

Nuevos grupos están en Austin el miércoles y Goldfield en lunes. Tuve la oportunidad de asistir 
al Foro el mes pasado, ganó una riqueza de información que transmitir a nuestra área 
grandes/pequeños grupos. Nuevo GSRs: Smokey Valley ~ Tommy, Alt Joe. Goldfield ~ Tony, 
Alt. Meagan. Tonopah ~ Teddy, Cindy y sus suplentes. Eureka, Austin, Kingston, Smokey Valle, 
Tonopah y Goldfield están activas. 
Las mujeres toman una reunión el jueves en la cárcel de Tonopah. Ahora tenemos uno de ellos, 
que está tan entusiasmado con la recuperación, en nuestra reunión con 5 meses de sobriedad, y 
ella está recibiendo sus hijos. Los hombres toman las reuniones los días miércoles y jueves en la 
misma cárcel. El distrito 11 está agradecida a la Asamblea y a la gente para comprar las bebidas 
en nosotros. Esto va para el distrito Doreen H. DCM Distrito 12 

Doreen impregnada en DCM hace 6 meses cuando Carol Ann D. movido .I girará en enero. 
Nos reunimos el segundo martes de cada mes y tienen 15 asistentes. Distrito admite un altavoz cumpleaños 

mensual reunión en Fallon, y Silver Springs alberga una cena orador reunión el último sábado de cada mes. 

Seremos anfitriones de la reunión de diciembre NAGSC @ Senior Center en Silver Springs. Dos salidas de 

campamento este verano fueron bien atendidos. Yerington es pequeña pero activa en el Servicio General. 

Hawthorne celebró un sobrio Bash y asistieron 30. Volantes están sobre la mesa para un altavoz reunión en 

Yerington. Estamos preparándonos para la cena anual de agradecimiento el Lunes antes del Día de Acción 

de Gracias, y nuestra Navidad Alcathon. Gracias. 



Justin P. DCM Distrito 13 

Dist 13 tiene 32 grupos AA activo. Tenemos 17 GSRs. 11 GSRs asistió a nuestra última Dist. reunión de 
negocios, donde Mike M. presidió nuestra Dist elección. Don S. GSR para Misfits asumirá para mí como 
DCM en enero, Glenn como Alt DCM. Bienvenido a Karen D. Nueva GSR for Women's Night Out, la 
primera vez aquí. Gracias a Byron, Michelle, Caroline, y Jason, que llegó a nuestras reuniones de negocios 
durante los últimos meses para responder preguntas y hacer presentaciones. Volantes están sobre la mesa 

para altavoz reunión de octubre 23
 
de 2-4pm en el triángulo Club Las Vegas. Nuestra reunión mensual de 

altavoz se reúne el segundo martes @ 6:30 pm y el encuentro empresarial es el último lunes de @ a 
5pm.teniendo una línea de nuestro gobierno; "DCM es el trabajo más duro que jamás el amor" y estoy 
deseando servir en cualquier capacidad que Dios juzgue conveniente. 

Norman S. Informes para Lonnie M.Distrito DCM 14 

17 de julio
 
tuvimos el 56

º 
aniversario de AA en la orilla norte de Tahoe. Agosto 8

ª 
tuvimos nuestra anual 

del distrito 14 Jamboree. Ambos acontecimientos tuvieron una gran concurrencia. 10 de octubre
 
estamos 

haciendo un taller sobre puestos del cuadro de servicios generales en nuestro distrito, para describir las 
funciones de cada posición, para ayudar a crear un mejor servicio de interés general. Gracias. 

Dave A. DCM El Distrito 15 

Silver Queen en Tonopah está cambiando al alquiler mensual kitchenette, esta es la última asamblea 

podremos quedarnos allí. Tenemos 9 representantes hoy aquí por el distrito 15. Dos grupos (4
ª 
dimensión 

y el Lunch Bunch) ha rejuvenecido un altavoz reunión que estaba teniendo lugar en el Silver Nugget una 
vez al mes y les ha llevado a la barra de Club el último domingo del mes. Rotarán ubicaciones 
trimestralmente. Tuvimos 75 personas se muestran el mes pasado. Auspiciamos 5 semanas de un taller 
de tradiciones que pasaron muy bien. Tercer domingo de cada mes tenemos los archivos, "artefactos" en 
la reunión del Club de amarre 

Ed O. Distrito DCM 16 
16 distrito cubre: Golden Valley, el valle de hambrientos, Lockwood, Chispas Stead, Sun Valley y 

Sutcliff. La semana pasada tuvimos una exitosa 33
ª 
caída anual Roundup "Sigo viniendo, funciona". En 

mayo nos patrocinó un día de la Madre Día del retiro y están planeando otro el próximo año. Tendremos 

nuestra ceremonia anual de Navidad el 11 de diciembre
th ,  

es una fiesta de agradecimiento para todos los 
que ha hecho trabajo en servicio 

AA de los últimos años. Tenemos un comité ad-hoc tratando de contactar con grupos que están sin GSRs 

en nuestro distrito, que está en curso. Gracias por permitirme servir a los últimos 2 años. 

Dale B. DCM Distrito 17 

Pahrump tiene 31 encuentros y 2 reuniones de la cárcel. Valle de la muerte tiene ahora 2 
reuniones. Beatty, Tecopa, Arenoso Valle Amargosa Valley, y Spring Valley cada host 1 sesión a 
la semana. Distrito se reúne el primer miércoles de cada mes a las 6:30. Estamos teniendo 
nuestras elecciones para todos los cargos en octubre. Hay interés para servir en general servicio 
este año. Teníamos reuniones de artefactos, un preámbulo, un taller de picnic/barbacoa y las 
próximas elecciones también Alcathons en diciembre de 2010 Website está funcionando bien. 
Visitarnos en www.aadistrict17pahrump.org gracias 
Lyle C. DCM Distrito 20 

Este es mi último informe como DCM por el distrito 20. Muchas gracias a todos. El distrito se extiende 

desde alturas en la frontera de Oregon a Graeagle. Se celebró la última reunión del distrito 
28/08/10 en el distrito campout con cuatro GSR o Alt es asistir. Chester acogió el distrito 20 becas 
campout, que se celebró del 27 al 29 de agosto. El campout tuvo tres maravillosos altavoces y 
todo el mundo tenía un buen tiempo. 

El distrito 20 está patrocinando un altavoz/Fiesta Americana el 23 de octubre
rd 

- Jason será 
nuestro altavoz. Hemos añadido otro H&I campamento contra incendios reunión en el 
campamento de antílope. Plumas del condado y el condado de Lassen son 
Cada vez más conectados a H&I como un todo. Hemos perdido Sam H. este año. Sus hijos le 
rodearon en esta muerte. Él ha ayudado a muchos de nosotros en el distrito 20 y el Área 42. 
Gracias Sam. 
Eduardo L. DCM Distrito 21 

10 de mayo
 
Distrito 21 celebró su 8

ª 
anual de Foro ( Foro Español) para servicios generales. Hemos 

trabajado con nuestros comités auxiliares, H&I , La Vina y PI. Tenemos 19 grupos, y visitamos a 2 por 

semana, a medida que crecemos en la unidad. Estas son nuestras actividades para el momento actual. 

Deseándole una feliz 24 horas y gracias.  El distrito 20 de DCM Pablo . 

Estamos muy ocupados en el norte de Nevada. Tenemos 11 grupos, acabamos de añadir uno en Carson 

City. South Lake Tahoe y Incline Village tienen cada uno una reunión de AA de habla española. El distrito 

va a comenzar reuniones bilingües en SLT. Vamos a ver cómo esto funciona, porque queremos ser como 

naciones con ustedes como sea posible. Usted siempre nos ayuda y queremos intentar ser mejor. El 17 de 

http://www.aadistrict17pahrump.org/


octubre a las 2PM es nuestro primer encuentro, en la orilla sur Grupo. 



 

Oficial de zona y los informes del Comité de área 
Edie D. SAGSC Secretario 

Desde nuestra última asamblea SAGSC ha celebrado reuniones en mayo y julio. En nuestra reunión de 
mayo, Byron nos recordó de las directrices para las elecciones de la nueva zona de oficinas de asumir el 
poder en enero de 2011 y pidió a todos los currículos para cualquiera interesado en la posición de pie por 
ser enviado a mí por el 5 de julio. Me transmitió todos los Curriculums recibidos a Carol B. en el norte. 
Carol remitió copia del Norte se reanuda para mí estar a disposición en nuestra reunión de julio. También 

tuvimos un informe del Delegado de Jason en la 60
ª 
Conferencia de Servicios Generales e Informes de 

DCM fueron dados y todo parece bien con el área SAGSC. 

Caroline T. Alt. Archivista 

Nos reunimos los martes por la mañana en la oficina central en Las Vegas. La semana pasada nos ordenan 

a través de 6 décadas de vides, por favor venga a unirse a nosotros. Estamos teniendo un tratamiento 

especial para este fin de semana al mediodía del sábado, durante la pausa del almuerzo, Ruth J. ha reunido 

un grupo de todas las estrellas a compartir alrededor de la zona 42. Próxima reunión artefactos 

programados regularmente en el TIE Club. Nos gustaría hacer un panel acerca de Tonopah y Goldfield 

historia. Estamos aceptando invitaciones a otra parte de la zona. Por favor, nos invitan a poner archivos a 

tus pilas AA eventos relacionados. Recibimos donaciones a través de artefactos y una lata de reuniones en 

la Oficina Central.. Gracias. Si usted desea donar artículos históricos relacionados específicamente con 

nuestra zona o voluntario de su tiempo y talento por favor llámeme. Tenemos una necesidad real para la 

gente con experiencia de audio. 

Michelle B. Secretario Alt. 

Hola, me llamo Michele, el Secretario para la zona Alt. 42. En los últimos 6 meses he tenido la 
oportunidad de visitar muchas de las reuniones de distrito en el sur para discutir la importancia 
de disponer de información actualizada listados con el GSO para GSR y DCM. También pude 
asistir a Prassa en Los Angeles y el Foro en Torrance, CA. Ambos eran muy informativa e 
inspiradora. Si hay alguna nueva GSR's o DCM está aquí hoy, por favor vea Kevin o conmigo 
para que podamos obtener la información. Gracias por permitirme estar de servicio. 
Tim H CPC Cindy M. PI Informe leído por Caroline T. 

Eventos recientes: 

03/30-31/10 Obispo Gorman High School presentaciones, clases de salud novato en 

conjunción con Al-Anon y Alateen. Cuatro jóvenes oradores. 

04/12/10 Presentación de prestigio Assisted Living 

05/21/10 Palo Verde High School presentación, cinco clases de 

salud 05/26/10 Sur postescolar, cinco clases 

05/28/10 Academia Coral (Henderson) una presentación de 50 alumnos, 

Cinco jóvenes oradores. 

06/04/10 Bienvenido Inicio Eventos de Veteranos de 10am-2pm en la Gold 

Coast Casino 06/24/10 Orientación para el proyecto Homeless Connect 

06/24/10 La literatura Tabla @ Everest College en 

Henderson 06/29/10 Proyecto Homeless Connect @ Cox 

Pavilion 

19/08/10 Donó 5 libros, 5 grandes Español Español 12x12's al Distrito 21 en sus 

esfuerzos para poner los libros en las escuelas y la biblioteca con alta 

población hispana. 

Próximos acontecimientos: 

26/09/10 Tabla @ T.I.E. literatura Club final de mes reunión de altavoz 

10/13-10/16/10 Asociación de Periodistas - Literatura Mostrar @ Planet Hollywood 

11/10/10 Proyecto Homeless Connect, Cashman Center 

11/14/10 El Servicio Postal de Estados Unidos Feria de Salud @ Henderson 

Convention Center 12/10/10 Palo Verde High School presentación, cinco clases de 

educación para la salud 

Actividades en curso: hemos tomado la literatura a la Oficina de libertad condicional y libertad 
vigilada de Nevada, en Las Vegas y continuará supervisando los niveles de folleto. 
Recientemente hemos enviado cartas a los administradores de la Corte del Condado de Clark, 
que incluyó una carta de la OSG, titulado "Alcohólicos Anónimos como un recurso para 
profesionales de los Tribunales de Drogas y Alcohol". Nos hemos ofrecido para hacer 
presentaciones al personal y se realizará un seguimiento para ofrecer nuestros servicios. 
También nos han preguntado por los grupos familiares Al-Anon para ayudar en sus esfuerzos 
para informar a la AA de sus servicios. Al-Anon ha pedido que nuestros grupos dará una carta 
para poner a disposición de los miembros de sus familias y amigos. Vamos a llevar esta arriba 



en el Intergrupo. 



B. NAGSC Rico Presidente CPC 

He hablado con jueces y agentes de libertad vigilada desde el Condado El Dorado, CA. Fuimos a través de 

la redacción de informes sobre miembros de AA se comportan de corte remisiones y gente de libertad 

vigilada. Tuvimos una conversación amistosa y todas las partes entendieron la importancia de proteger a 

nuestros miembros. Voy a estar participando en un taller en las localidades de Gardnerville, Nv. Que se 

celebrará el 25 de septiembre desde el mediodía hasta las 2pm con una cena. 

Cynthia L.SAGSC Grapevine silla 
Actividades en el sur: Pasado, fundadores de día en Mt. Picnic de Charleston. Conferencia Americana 

Nativa de corriente; es este fin de semana. Futuro; picnics en Boulder City y el distrito 5B. Fin de mes es 

orador en la reunión del Club de amarre. Nos reunimos el segundo viernes de cada mes a las 6:00pm en la 

oficina central. Tenemos unos 15 GVRs activos, la mitad de ellos asisten a las reuniones de la vid. 

Tendremos elecciones al final del año. Gracias. 

Michael W.SAGSC ~ Enlace LVYPAA 
Yo soy la GSR para la dieta Pimienta recta Pueblos Jóvenes Grupo de AA. Nos reunimos el 2

º 
y 4

º 
domingo 

de cada mes a las 3 PM en el Club de amarre en el 11
th 

Street y Stewart vamos a alojar la 4
ª 
anual Scavenger 

Hunt este mes. YP circundante comités están co-patrocinando ANNYPAA Arizona, California y 
WACYPAA. Estamos terminando nuestra oferta paquete para WACYPAA en diciembre situado en 

Yosemite, CA Carolyn C.SAGSC ~ Enlace Oficina Central 
Gracias a los grupos que han estado apoyando CO, que están haciendo mucho mejor en estos días. CO ha 

estado recibiendo llamadas de grupos respecto a la unidad de propósito, se les recuerda que deben informar 

a los miembros de la 12 tradiciones y leer las "tarjetas azules". Contribución de cumpleaños los sobres 

están disponibles en la CO. Fundadores día fue un enorme éxito y donó 2.000 dólares a la Oficina Central, 

así como el agradecimiento a la pelota. 

Agradecimiento del Comité de bola está buscando voluntarios, se reúnen el primer miércoles de cada mes a 

las Co a las 6:00PM. Las Vegas redondear la inscripción está ahora disponible en línea. Gracias. 

Leslie D.SAGSC Necesidades Especiales silla 
Necesidades especiales está respondiendo a las peticiones de nuestra Oficina Central a visitar a los que 

están en casa. 
Pasamos la literatura y necesidades especiales está disponible. Estamos en conjunción con Gerald & H&I 

para llevar a una reunión en la casa residencial en Freemont L V, todos los martes desde las 9:20am-

10:20am 

Nuevo Copresidente, Chris R. tenemos folletos impresos y pasó a numerosas reuniones explicando qué 

necesidades especiales tiene para ofrecer. Tenemos un anuncio en la veta de plata que necesidades 

especiales/ Accesibilidad está aquí para ayudar. Necesidades Especiales está trabajando en estrecha 

colaboración con nuestra área de Información Pública, además de que tendremos un enlace sobre 

lvcentraloffice.org explicando nuestros servicios para los miles de personas que visitan el sitio. Por último, 

hemos convertido en nuestro presupuesto y solicitado asistir PRAASA en 2011. Gracias. 

 

Antes nos dimos a la 7:45 de descanso, Byron informó a la Asamblea de la aprobación el pasado mes 

de mayo de uno de nuestros servidores de confianza, Sam H. desde el distrito 20. Sam ocupó 

muchos puestos de servicio de la zona 42 tiene para ofrecer, mientras que continuamente teniendo 

reuniones en el sistema carcelario de California y que representa el área de H&I en California. 

Antes nos reunimos a las 8:15 de la mañana, se celebró una reunión de AA en esta sala a las 7:00am 

el sábado, también a las 7:30 am el domingo. Esta noche después de este descanso la zona 42 GSRs 

orientaciones será dada por ex funcionarios centrándose en el proceso electoral venidero. Los 

oficiales de zona y el área de los miembros de la Comisión aplazará el "Salón azul" para la reunión 

del Comité de área el viernes por la noche. Por favor, actualizar su información de contacto para su 

envío por correo electrónico y poner tus preguntas en el "cesto" pedir que todos los fines de semana. 

 

8:00 PM 

42 Reunión del Comité de área: 

Presente en la reunión del Comité ~ signo en la hoja incluye: 

Kathy S Dale B Stephen V Lyle C Justin P Chris S Mike L Paul E 

Sophie K Cynthia L Byron F Leslie D David Doreen H Carolyn C Emily F 

Michele B Caroline T Cherie N Marion T Phil W Ricos W Edie W Carri C 

Darryl N Lauri B Jeannette B Kevin B Russ C Tim W. Rich B Ralph 

Don S Norma W John C Carol B     
 

Tras la apertura con la serenidad de la oración, Byron pasa alrededor de copias de un pasado Zona 42 

historia había recibido de Ruth J. Byron pidió el debate sobre las propuestas que se presenten en el futuro. 



1. Resumen: Boletín Propuesta ( Editor, Mike L.) petición de cambio de esta directriz busca 

cambiar la edición de junio a agosto con facilidad en diferentes plazos antes de la caída general. 

P. ¿Hubo dos cuestiones relativas a la distribución se suficiente para los comités de zona y 

grupos para tener información antes de la Asamblea. A. La edición de Agosto estará disponible 

un mes antes de la Asamblea de septiembre. 

 

2. Tesorero (Sophie K.) pidió a los grupos para obtener una dirección de correo electrónico 

para  negocios de servicios generales, incluido el Tesorero para poder enviar confirmaciones a 

ellos en lugar de usar el USPS (guardando el área alrededor de $300 al año.) Resumen: Comité 

de Finanzas solicitud para aprobar el documento de recomendación. Tesorero (Sophie 

K.) Error de corrección en el documento. 

Este documento del Comité de Finanzas no es una propuesta, es uniformar los procedimientos 

consultivos para supervisar las finanzas. El comité está esperando para ver si el área cuerpo 

quiere la comisión para proceder con un conjunto de directrices del Comité de Finanzas. 

Q. Es esta un área 42 Directriz cambio? 

A. No. Este es un documento completamente separado, independiente de las actuales directrices de 

hacienda de la zona. 

El Comité pide ahora que le echen un vistazo a esto y ver si recomendaría a ser 

aprobados por el área. 

Q. Si el documento es expandir las funciones del Tesorero, no son los deberes del 

tesorero figuran en las directrices? 

A. No a esta medida, y estas directrices no son correctos, no incluido de lo que realmente 

hace el tesorero. Esta responsabilidad del tesorero El tesorero es exactamente lo que 

se supone que debe hacer. 

Q. No es necesario traer el área directrices para coincidir con este documento? 
A. No, porque son dos documentos diferentes. Este no es el momento de preocuparse por 

que el documento por separado. Sólo queremos que le echen un vistazo a esto y ver si te 

recomiendo a la Asamblea. Siguió un debate para un total de 25 minutos. El área 

Comité apoya la recomendación de este tema a la Asamblea. 

 
3. Discutir la necesidad de establecer zona 42 Comité de Comunicación (Marion T.)  propuesta es 

formar un comité de comunicaciones para facilitar la coordinación de la información, 

traducción y comunicación dentro del Área 42. (Phil W.) lea el documento de la propuesta. 

Q. Todos los miembros de este comité financiado por otra entidad ya? 
A. Sí, todos los miembros que hemos mostrado en este documento, va a ser un siervo de 

confianza está siendo financiado a asistir a la Asamblea. 

Q. Es este comité va a rotar cada 2 años? Usted tendrá un montón de gente que viene sin 

historia, no hay continuidad. 

A. Sí. Estamos pensando que el asesor técnico no podría tener un plazo, que podría servir a la 

satisfacción de la Comisión mientras estaban dispuestas a trabajar sobre el 

Comité indefinidamente. Una vez que el Comité está en su lugar, ellos podrían hacer los 

cambios de orientación que daría continuidad. 

Q. Este es un cambio de la directriz propuesta? 

A. En este punto, no afectará a la zona y SAGSC NAGSC, eventualmente, directrices 

Pero antes de hacerlo directriz enmiendas, necesitamos ver si queremos tener a este comité. 

 

 

4. La siguiente área Committee llamada de conferencia está programada para el domingo a las 

5:00PM, 16 de enero de 2011. 

 

Byron pidió que cualquier viejo o nuevo negocio, no había 

ninguno. A las 9:05 pm reunión del Comité de la zona fue 

clausurada. 

 

La mañana del sábado 11 de septiembre, 2010 8:15 AM 
 

La reunión se abrió con la serenidad de la oración. Jason anunció que la Conferencia 

Final Informes están aquí desde la 60
ª de la  

Conferencia de Servicios Generales, hay 240 

en inglés y 



100 en español. Hay 2 encuestas solicitando la entrada del cuerpo. Por favor, rellenen y 

devolverlos a Jason antes del fin de semana. 

Byron tuvo el 21 de la primera vez que los asistentes se presenten. A continuación 

presentó el pasado delegados y consejeros presentes el pasado marzo general minutos 

fueron aprobados en su forma enmendada por la secretaria de la grabación. Ruth J. y 

Julian R. explicó a la asamblea el fondo de la esfera del procedimiento electoral. 212 

estén presentes en esta Asamblea. 166 los electores registrados durante la elección. 

Delegado: Byron F. fue elegido después de 5 

papeletas, desde el sombrero. Alt. delegado: Sophie K. fue 

elegido en la segunda
 
votación. 

Zona de la silla: Carol B. fue elegido en la segunda 
votación. Alt. Presidencia Andy K. fue elegido en la 

3
ª 
votación. 

Tesorero: Cherie N. fue elegido en la primera 

votación. Alt. Tesorero: Phil W: fue elegido en la 

segunda
 
votación. 

Secretario: Kevin B. fue elegido en la primera 
votación. Alt. secretario: Rich W. fue elegido en la 

segunda
 
votación. Secretario : Michelle B. fue elegido en la 

primera
  
votación. 

Alt secretario: Jeannette B: fue elegido en la segunda
 
votación 

Tim R.SAGSC ~ H&Presido 
Saldo actual $8550.57 $1000, incluida una reserva prudente. Las contribuciones del año hasta la fecha un 

total de $17,176.64  apoyando actualmente 51 reuniones en cárceles, prisiones, hospitales, detoxes el 

Ejército de Salvación. 

St. Vincent's y la misión de rescate. 

Enero 22, 2011 es un taller de correcciones con Harold L ex recluso panel y panel de voluntarios del 

Ejército de Salvación 2900 W. Palomino. 

El desayuno y el almuerzo de 7 AM a 5 PM. $5.00 el registro no incluye comidas. El tema es que soy 
responsable. Nos reunimos el

 
martes 3 a las 6:00PM en el LV Intergrupo, Oficina Central. 

Andy K. SAGSC ~ Presidente 

Llegué a última hora de la noche. Nos está yendo bien, espero que ustedes tengan un buen fin de semana, y 

dar la bienvenida a los recién llegados. 

Carol B. NAGSC ~ Secretario 

Parte de mi trabajo como su Secretario Alt incluye la literatura que está en la parte de atrás, y yo tengo 

algunos voluntarios que estoy muy agradecida, volver allí la manipulación que este fin de semana desde 

que estoy aquí. Yo no solicite la cantidad habitual de los manuales de servicio general por no haber 

impreso las ediciones 2010-2011. Ellos estarán disponibles a partir de octubre de 2010. Todo va bien con 

NAGSC. Estamos preparados para la rotación, y estamos esperando a tener posiblemente juntos útiles 

guías para el servicio permanente entrante sillas. Ha sido un placer y espero seguir sirviendo a Area 42. 

Muchas gracias. 

Phil W.NAGSC ~ Tesorero 

NAGSC tiene un Comité de Finanzas en su lugar y nos tienen configurar ahora con $1000 

CD prudente reserva y otro $1000 reserva de trabajo, trabajando con el programa de Libros rápido, nuestra 

nueva manera de lidiar con esto es: 09/11/10 

Saldo al inicio del año. 12,177.99 

contribuciones en 2010 5,756.89 

Los gastos en 2010 6,444.44 

Reserva prudente CD - 1,000.00 

Equilibrio 10,490.44 

Kevin B.NAGSC ~ Zona Secretario 

Quería comenzar dando las gracias a todos por enviarme sus actualizaciones de grupo y a los del DCM que 

han trabajado duro para enderezar su distrito de bases de datos. Quiero dar las gracias en particular a 

Michelle por su incansable esfuerzo en el sur. Aquí están las últimas estadísticas para la zona 42. 

Tenemos un total 

de 18853 

miembros 



1000 grupos total 

473 grupos activos 



7 Activo pendiente. 

352 grupos inactivos 

12 Grupos incompleta 

60 grupos combinados 

96 Grupos desconocidos 

96 Grupos de California 
902 grupos de Nevada 

Tengo listas para el DCM de sus distritos y les alentamos a que revise los grupos desconocidos e 

incompleto. Los grupos inactivos permanecerán en la lista de distrito para fines históricos. Del DCM 

debería examinar nuevos grupos para ver si ellos se acercan a un grupo actualmente inactivos para ver si 

les gustaría resucitar el antiguo grupo. No se puede renombrar los grupos inactivos o cambiado, pero 

pueden ser resucitado. Tengo el distrito listas disponibles electrónicamente para ser enviado por correo 

electrónico con más información para uso del distrito. Tengo grupo actualizar formularios en mi portátil y 

puede actualizar su grupo durante los descansos. Gracias. 

Paul E. ~ Zona 42Archivista 

Por favor, regresa a tu casa y hablar de grupos a lo largo de temporizadores para conseguir la 

historia de su grupo. Tengo formularios en blanco si alguien quisiera. Me sigue a recoger volantes de 

todos los 

Los acontecimientos que he visto en la zona norte. Por favor, cuando ponga la fecha en tu folleto agregue 

el año con una fecha completa (día, mes y año). También si sabe en qué barrio o grupo es anfitrión del 

evento por favor agregar que para el prospecto. Si alguien tiene alguna de su distrito por favor sálvame 

dos, para las ligaduras en el norte, y el Área 42 aglutinantes. Siempre estoy buscando historias de grupo. 

Aún estoy trabajando en el proyecto de largo Temporizadores". Este es entrevistar y grabar largos 

historiales de temporizadores" (experiencias) con más de 40 años. Estoy buscando un par de más 

miembros para ayudar con este proyecto. Hay un par de Carson City que ambos tienen más de 50 años de 

sobriedad, que estoy planeando hacer una grabación de juntos. Cualquier persona sabe de alguien en la 

zona con más de 40 años, por favor háganmelo saber. También he hecho una grabación de la Dra. 

John Chappel clase pasado un fideicomisario, donde tuve la oportunidad de preguntarle acerca de su 

experiencia trabajando con A.A. como fideicomisario y la CPC comité en el norte de Nevada. 
Roger R.NAGSC ~instalaciones de corrección 

Hay aproximadamente 15 centros penitenciarios en el área NAGSC. Todas las instalaciones están teniendo 

reuniones de AA que los miembros de la AA host. Con todas estas instalaciones hay una necesidad de 

nuevos voluntarios. Tanto los hombres como las mujeres son necesarias. Alguna forma de literatura está 

siendo trabajado en que se abordarán los problemas de la cárcel y el reglamento penitenciario. NAGSC 

tiene la suerte de que tenemos esos abnegados hombres y mujeres que tener reuniones de AA en las 

distintas instalaciones. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer trabajar con todos ustedes, y me verá 

en mientras servía en algún otro título. 

Jeannette B. NAGSC ~ Grapevine silla 

Quisiera recordar a todos que todavía tenemos la vid encuesta para ser llenados y entregados a 
Jason este fin de semana. No me fue posible asistir como muchos campamentos este verano 
como lo hice el pasado verano a causa del trabajo. Voy a estar en el distrito 20 de orador 
reunión en octubre. Si usted quisiera que le traiga la vid mostrar a un evento a su grupo o 
Distrito tiene hasta el final del año, por favor hágamelo saber. gracias. 
Kevin B. NAGSC ~ GSR Supervivencia Trainer 

Diciembre 12, 2010 vamos a hacer un taller en Carson City con distrito 6, estoy buscando a configurarla en 

el Alano Club. Así que si estás en la zona y quiere asistir a un taller de capacitación de supervivencia GSR, 

Venga y únase a nosotros. 

Kathy S. NAGSC ~ Silla Información pública 

Está rodeado por 54.000 miembros de AA en mi primera convención internacional fue un sueño hecho 

realidad para mí. Yo era capaz de escuchar nuestro propio Ruth J uno de los más de 500 miembros con más 

de 40 años, compartir un poco y una risa como de costumbre, estoy tan bendecida para conocerla desde 

nuestra zona. Me doy cuenta en este servicio de información pública que cuanto más aprendo, menos sé. 

En el mes de junio NAGS recibí $100 de este órgano sobre el que he comprado panfletos, literatura y libros 

de la oficina central en Reno. Están siendo distribuidos, con la ayuda de John G., todo a través de las 

cárceles, bibliotecas y moteles en el área. Estamos en contacto con los médicos para distribuir literatura a 

lo largo de las instalaciones médicas, también Estación Aeronaval Fallon DAPPA ha sido una reunión y 

recibió la literatura. Voy a pasar a lo largo de los contactos y la información para la próxima presidenta de 

PI. Gracias por mi vida y por permitirme estar de servicio. 

Stephen V. NAGSC ~ Necesidades Especiales silla 

En primer lugar, me gustaría agradecer a este órgano por permitirme servir al Norte. Zona 42 

en la capacidad del presidente de necesidades especiales. Siento que mi salud ha afectado la 



manera I 



 Este último año preformado especialmente. He aprendido mucho sobre mí 

En esta posición de servicio y ahora sé que un comité de uno no funciona muy 

bien. Si se le permite servir de nuevo como presidenta del comité sólo sé 

demasiado bien a 

Pedir ayuda. Mi sobriedad depende del crecimiento espiritual, que consiste en llegar a los demás y tratando 

de ayudar a satisfacer sus necesidades y tengo que dejar otros en más de HE. Gracias a Dios por AA. 

Ralph C. Superficie 42 ~ Informe Webmaster 

Ha sido un viaje fascinante que prestan servicios en esta capacidad. Fui nombrado por Jason C. en el otoño 

de 2008. En junio de 2009 estaba listo para salir, tirar la toalla, yo estaba en camino por encima de mi 

cabeza. Nuestro sitio web fue de mala necesita reparaciones, actualizaciones, actualizaciones e incluso un 

nuevo diseño, ninguno de los cuales tenía las habilidades. Jason C. me habló de quedarse con él un rato 

más. En septiembre de 2009 en nuestra área general, área que pedí a nuestros presidentes de comité de 

ayuda (la habitación azul). Un sitio web ad-hoc se formó de la que soy parte de 5 miembros. Nuestra 

primera tarea fue realizar una encuesta en línea de nuestro sitio web existente (para tener una idea de lo que 

la zona parecía, y en qué dirección ir). Los resultados fueron pocos en número pero muy útil. Hemos 

decidido construir un nuevo sitio web. La transformación fue increíble gracias a todos los miembros del 

comité ad hoc de la web y nuestra HP. Uno de los miembros de nuestro Comité es un experto técnico (creo 

que sabemos cómo funciona eso), va a PRAASA resultó ser un gran activo. El costo total asociado con la 

construcción de un sitio web y su mantenimiento, con o sin una persona técnica es abrumadora. Pedir 

ayuda es lo que ha funcionado y que no cuesta un céntimo. Eche un vistazo a su página web y juzgar por sí 

mismo www.nevadaarea42.org 

Mike L.NAGSC ~ Silla instalaciones de tratamiento 

Recientemente ha habido algunas emocionante crecimiento de reuniones en la zona de reno en los pinos 

bristlecone y Willow Springs. La coordinación con AANYPAW las reuniones de jóvenes alcohólicos en 

los pinos bristlecone han sido inestimables. El conjunto de comités del norte de Nevada Intergrupo; 

instalaciones de tratamiento, correcciones, y la reducción de la brecha se reúnen mensualmente en el tercer 

martes a las chispas Alano Club at 6:30 que trabajan juntos para llevar el mensaje a las instalaciones. Con 

casi 30 reuniones en instalaciones de tratamiento en el norte, las comunicaciones con reuniones ha 

mejorado considerablemente. Tiene realmente me sorprende cómo mucha literatura se distribuye 

mensualmente. l estoy trabajando con las nuevas instalaciones de tratamiento del Intergrupo silla, Craig R, 

que nos puede llevar a un taller para el Hospital de Veteranos. Muchas gracias por permitirme servir. 

Dan NAGSC ~ANNYPAA Enlace 

Tuvimos el placer de tener el H&I COMITÉ NNIG realmente mostrar a nuestra reunión de negocios, por 
lo que ahora estamos asistiendo a sus reuniones de negocios a cooperar y llegar mejor a nuestro alcance 

con la zona. Tuvimos nuestra 5
ª 
anual de área en Jackson campout Meadows, que tuvo una buena 

participación. Teníamos una tabla de extensión al caer el Roundup. Jared T.GSR~TTYPAA el enlace 
jóvenes miembros de AA en nuestra área Truckee Tahoe están ocupados entrar en servicio por formando 
la Tahoe  young ruckee T Pas personas AA. Solo tuvimos nuestro primer evento y apoya a más de 50 
personas. Estamos teniendo reuniones de negocios y nos mantiene ocupados llevando el mensaje. Gracias. 

 
Cherie N.SAGSC ~ Tesorero 

$5675.20 YTD es el total de las contribuciones. Que es de 9,3% ($6219.00) hacia abajo desde el año 

pasado durante el mismo periodo de 2009. Saldo actual de la cuenta de ahorro es de $15,000.00. $6458.00 

en la cuenta corriente, lo que nos da un total de $21,458.70. 

 

Marion T. Web Informe del Comité ad-hoc 

En el trabajo hacia el mejoramiento integral de la zona 42 Sitio web, la página Web Ad Hoc identificado 

varios objetivos importantes. Estos fueron para organizar mejor el contenido del sitio, hacer que el sitio 

sea más fácil de actualizar, proporcionan tanto para traducciones en inglés y en español, y mejorar la 

mantenibilidad a largo plazo. La primera tarea fue la de organizar el contenido del sitio existente, mejor. 

El resultado fue las agrupaciones que se ven en el menú principal del sitio actual. Esto se hizo mediante la 

producción de un prototipo de sitio estático con una herramienta de edición HTML usando el contenido 

existente y la creación de una jerarquía de menú apropiado. 

 
A continuación, la Comisión buscó soluciones técnicas a los objetivos restantes y discutió el desarrollo de 

website con otros webmasters AA. Presupuestos para asistencia profesional fueron obtenidos y eran 

considerados caros dado el presupuesto del área. El Comité investigó la posibilidad de recrear el sitio Web 

usando un CMS (Content Management System). Dos ampliamente utilizado CMSs, Drupal y 

Wordpress fueron identificados como candidatos. Los criterios que se conocieron fue la compatibilidad 

con el área de servicio de web hosting existente y su uso generalizado. 

http://www.nevadaarea42.org/


Ambos de estos sistemas de gestión de contenido web Ofrece user-friendly secciones administrativas para 

editar el sitio y tercerosen translati extensiones. Se consideró importante que las actualizaciones pueden 

ser hechas a través de una interfaz de administración debido a la inexperiencia es fácil hacer ilegible el 

sitio con modificaciones incorrectas. Con ambos identificaron CMSs es posible para un traductor 

para trabajar directamente con las mismas herramientas administrativas que se utilizan para el autor del 

contenido original. 

 
Mientras que un CMS es definitivamente más complicado que el marcado estático que se utilizó 

anteriormente, el Comité considera que las ventajas superan. Finalmente migran a cada uno. El resultado 

fue los sitios parecían equivalentes a un usuario visitante, pero en la sección de administración del sitio 

de Drupal es mucho más compleja. El comité se asentaron en Wordpress y produjo el sitio que aparece 

hoy. 

 

Las cuestiones técnicas pendientes que no fueron directamente abordadas incluyen la posibilidad de 

permitir el acceso de la actualización a diferentes personas y dando a cada uno el acceso a una parte 

distinta del sitio. Mientras se mantienen estadísticas de acceso en archivos de registro proporcionado por el 

proveedor de alojamiento web, sin necesidad de herramientas se utilizan para analizar estos hasta la fecha. 

También una solución para copias de seguridad coherente a largo plazo no ha sido identificado. Problemas 

no técnicos pendientes incluyen la traducción en español para cualquier cosa y todo lo publicado en inglés 

en el sitio web. 

 

En previsión de las próximas rotaciones en enero, la Comisión elaboró una completa guía paso-a-paso para 

cargar archivos en la web. 

 

El sitio web de ad-hoc sugiere que la zona 42 formar un comité de comunicación permanente para ayudar 

con la traducción en español, el archivo se carga, problemas técnicos del sitio web y actualizaciones del 

sitio web. Sugerimos al Comité de Comunicaciones integrado por los siguientes miembros: 

Zona 42 silla, los presidentes o secretarios de NAGSC y SAGSC o sus representantes designados, 

el Editor del Boletín, la zona Webmaster, la zona 42 Secretario y un ayudante técnico práctico 

seleccionado por el comité de comunicaciones. 

 

 Zona 42 Informe del Tesorero 

Gracias a todos los grupos para compartir su gratitud y esperanza para el mensaje de AA con el 

Área 42. Su participación a nivel de área significa que somos capaces de: 

 Nuestro delegado y apoyo para cumplir con nuestras obligaciones de cara a la Conferencia de 

Servicios Generales. 

 Proporcionar asistencia financiera a GSRs y DCMs que de otra forma no serían capaces de 

representar a sus grupos y distritos de estas asambleas. 

 Ofrecer talleres y capacitaciones a funcionarios de confianza en sus distritos y a 

profesionales no alcohólica en vuestros pueblos y ciudades. 

 Educar el uno al otro sobre cómo trabajar juntos para servir mejor a AA- en el grupo en el 

hogar, en el barrio, a nivel de área y, en última instancia, de todo el mundo. 

 

Desde nuestra asamblea de primavera, la comisión de hacienda de la zona ha estado trabajando en el área 

finanzas directrices y el presupuesto para el 2011 que voy a presentarles. Nos reunimos a través de correo 

electrónico y teleconferencia. Las teleconferencias son las más divertidas. 

 

Los informes financieros están en sus paquetes. Las páginas se imprimen en ambos lados. Usted debe tener 

el balance actual, un año-a-fecha estado de pérdidas y ganancias y el presupuesto propuesto para 2011, 

según lo recomendado por el Comité de Finanzas de la zona. 

 

Impuestos, 2009. Nosotros no debemos ninguna. Gastamos $350 para la 

preparación de los documentos. Todo su dinero está allí - representaron, en el 

banco. 

Estoy aquí para sus preguntas. Gracias por permitirme estar de servicio, Sophie K. 

Secretario [de notación tesoreros Informe fue aprobado como leído. No se hicieron 

preguntas] 
 



Proyecto de presupuesto 2011 ~ Sophie K.    1.01.2011 

9.11.2010 aprobado se 

convierte en efectivo 



El 2011Proyecto de presupuesto, no se ha impreso y disponible en los paquetes. 

Presupuesto fue proyectada en la pared mientras que Sophie pasó a través de los 

elementos. Hubo un par de preguntas. Q .cuál es el supuesto subyacente basado en los números de 

NAGSC y SAGSC? A. El año pasado aprobamos desde $11.000 y $10.000 SAGSC desde NAGSC, esta 

vez sólo estoy siendo conservador, sobre la base de la economía, esto es baja. P. ¿De qué se compone la 

$9000 para gastos? A. Que es específicamente para PRAASA para viajar. Hubo una opinión minoritaria. 

Es demasiada información en muy poco tiempo sin tiempo para examinarla . No hay comparación con el 

año anterior, no hay manera de saber si este es grande, pequeño o indiferente. Nadie desea cambiar su 

voto. [Este informe presupuestario fue aprobado con una considerable unanimidad. Para ver esto en su 

totalidad, ver el 11/09/2010 Asamblea aprobó las propuestas y recomendaciones adjunto]. 

 

Boletín Propuesta ~ Mike L Aprobado 9.11.2010 

Se hizo efectivo 9.11.2010 

Cambio de pauta de enmienda para mover la edición boletín de Junio a Agosto: 

Cambio en el área 42 del cuadro de servicios generales las directrices del Comité. 

Artículo 1.4 E. 3. 5 Página oficial de zona de deberes: Los deberes del secretario 
Artículo 1.4 J. 1. 7 Página oficial de zona de deberes: los deberes de la editora 

del boletín Artículo 7.1 Página 15 Presentación de enmiendas propuestas 

El artículo 7.2 de la página 15 Notificación a boletín informativo 

[Notación de Secretaría: Esta propuesta se aprobó por unanimidad sin debate o preguntas. Para ver 

esto en su totalidad, ver el 11/09/2010 Asamblea aprobó las propuestas y 

recomendaciones adjunto]. 
 

Página web AD-HOC ~ Marion T. 

Propuesta de formar un comité de 

comunicaciones 

 

No cambiar la directriz propuesta 

 

 
Aprobado 9.11.2010 

Se hizo efectivo 9.11.2010 

Notación secretario [Esta propuesta fue aprobada con gran unanimidad. La opinión de la minoría 

tiene cierta preocupación por todas las personas incluidas en el Comité y en la financiación de los 

nombramientos. Para ver esto en su totalidad, ver el 11/09/2010 Asamblea aprobó las propuestas y 

recomendaciones adjunto]. 

 

Informe y recomendación del Comité de Finanzas~ Sophie K 
 

42 Área de servicio de montaje general directrices de finanzas 

Tal como se ha presentado a la Asamblea General Aprobado 9.11.2010 

Se hace efectiva la notación 

Secretario 1.1.2011 [Motion para pasar esta recomendación del Comité de Finanzas expresó su pasado 

sin una opinión minoritaria. Para ver esto, modificado, en su totalidad, ver el 11/09/2010 Asamblea 

aprobó las propuestas y recomendaciones adjunto]. 

 

Marion T. Área 42 Alt Presidencia informe 

Informe del Presidente NAGSC es todo va, estamos mirando adelante a una rotación ordenada en 

diciembre. Distrito 12 es el anfitrión de la reunión de diciembre NAGSC en el Senior Center el 5 de 

diciembre de 2010 a las 12.00 horas. Asimismo, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a 

todos ustedes por permitirme ser de servicio al Área 42. Voy a salir, me estoy moviendo regreso a Texas. 

Ha sido un placer servirle a usted y ha sido una experiencia maravillosa para mí. Yo soy un e-mail de 

distancia si puedo ser de ayuda para nadie. Gracias. 

 

Mike M. Zona 42 Informe Delegado Alt. 

Me han preguntado a sentarse en un par de reuniones de grupo, a hablar del cuadro de servicios generales y 

la importancia de la GSR. Se me pidió que asistan a la reunión electoral por el distrito 13. Fue 

absolutamente maravilloso para visitar con ellos y pasar a través de su libro y responder a las preguntas. 

Jason y yo fuimos invitados por la GSO para asistir a los Americanos Nativos AA Internacional 

convención este fin de semana 9/ 9&10/2010 en Las Vegas. Madeleine P. 



Voló en viernes en vez de unirse a nosotros en el evento. Fuimos invitados a participar en un panel sobre el 

viernes. Nos invitó a sentarnos en un par de paneles con las personas que estaban poniendo esta conferencia 

juntos, donde tuvimos la oportunidad de debatir aportando servicios generales dentro de la estructura de la 

reunión. Realmente tienen su propio conjunto de circunstancias que son bastante nuevo para nosotros, ya 

que estaban hablando sobre los problemas que se están haciendo fuera de AA que están relacionadas con la 

política y la soberanía. Estamos muy amorosamente, lo trajeron de nuevo a todos hacia el objetivo 

primordial de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, en todas las naciones. Gracias. 

 

La Asamblea aplazó el sábado por la tarde a las 3:30 PM. ~ asientos de banquetes a las 6:00 PM, sobriedad 

cuenta regresiva a las 7:30 PM, y altavoz (Madeleine P.) Reunión a las 8:00 PM de la noche de hoy. 

 

La mañana del domingo 12 de septiembre, 2010 9:00 AM 
Byron F. abrió la Asamblea con la serenidad de la oración. 

Cualquier último minuto "Pregúntele cesta" Las preguntas van en la cesta. Por favor poner nombre 

distintivos en caja en su salida. Las Vegas Roundup durante el fin de semana de Acción de Gracias tiene 3 

perro como el entretenimiento nocturno de este año. Asegúrese de registrarse para ese evento. Gracias a 

Madeleine P. por su participación anoche, y a los siervos oxidados, que siempre están allí para nosotros. 

Hay restos de comida hoy por favor ayude a vosotros mismos. Reconoció y agradeció a Byron, Dave y el 

distrito 15, Lurdes M, Distrito 13, Distrito 11, los Elks, Bill Dolan, Diane y Manny desde el Centro de 

Convenciones. Gracias a todos los que sirvieron para ayudar a hacer este fin de semana tan especial como 

lo era. 

Byron entregó la batuta a Carol B, panel entrante 61 Zona 42 Presidente 

Viejos 

Negocios

  
No hubo 
nada nuevo 

negocio no 
había ninguno 

Distrito 12 va a acoger el Marzo 25, 26 & 27, 2011 Asamblea. El distrito 11 proporcionará los refrescos. 

Pedir que el canasto 

Ruth J. y los últimos siervos de confianza nos entretuvo con un panel informativo y agradable. 
Para verlo en su totalidad, por favor, abra el archivo adjunto y busque en las 3 últimas páginas. O 

póngase en contacto con Bill D. Para copias de cualquier parte del fin de semana que le gustaría 

escuchar. 

Delegado saliente informe ~ Jason C. 

Tengo pocos temas que quiero compartir con ustedes y algunos últimos pensamientos. 
PI: Utilizar una variedad de medios (talleres, paneles, informes, boletines delegado informa, el área de 

sitios web, etc para estimular la discusión del miembro sobre "Cómo mantener el anonimato en línea con 

medios tales como redes sociales. Por favor, transmita cualquier compilaron ideas a María C. en órbita 

geoestacionaria a publicinfo@aa.org me ha sugerido un formato de taller tanto en inglés como en 

español para que usted pueda utilizar, si desea participar. 

PRAASA 2011: La inscripción está abierta. Las fechas son 4 de marzo - 6 de 2011 en Honolulu, Hi 

el comité de PRAASA nos ha enviado información sobre habitaciones y vuelos, lo que ha sido reenviado a 

muchos de ustedes. [Tesorero Notación: esfera financiados personas. Compruebe con Sophie antes de 

hacer reservas para PRAASA] Comité CONFERENCIA: Está buscando envíos para un tema de 

conferencias, talleres, paneles de elementos de temas. Si desea aportar sugerencias o ideas, póngase a mí 

ASAP. 

GRAPEVINE ENCUESTAS: Gracias por convertirlos en mí. Voy a llegar a las personas adecuadas. La 

entrega electrónica de literatura AA ENCUESTA: Gracias por convertir este en demasiado. 

Yo era capaz de dar la bienvenida a los Americanos Nativos Conferencia Nacional/Internacional para 

nuestra gran área. Madeleine P, M, Mike y yo asistí a dos días de la convención antes de que tuvimos que 

irnos a venir aquí a las 4:00am el sábado. Nos impresionó como participamos en un panel productivo que se 

convirtió en un gran debate. 

Me gustaría dar la bienvenida a la nueva Comisión. No estoy muy seguro de cómo me estoy sintiendo 

ahora mismo. Me siento un poco triste, me siento excitado. Mi esposa llamó esta mañana. Ella dijo: "Usted 

no tomar otra posición, ¿"? 

Ha sido emocionante ser parte de este proceso electoral. Ahora tenemos un equipo entero de personas 

diferentes, en las posiciones; veremos cómo trabajan juntos. Ellos le servirán bien. Nadie gira hacia afuera y 

AA se desmorona. Yo no permitiré que mi ego fool me gusta eso. Serviremos al resto de nuestros términos 

hasta diciembre. Estoy agradecido. Estoy tan profundamente agradecido por permitirme servir. Realmente 

mailto:publicinfo@aa.org


me siento que en lo más profundo de mi corazón. Qué bendición de ser parte de este proceso y, una vez 

más, para permitir que el ego mueren un poco. 

En la conferencia no voté en la forma que la mayoría de ustedes me preguntó a votar. Yo realmente tenía 

una corazonada. Yo estaba preocupado, no estaba seguro de si seríamos capaces de manejar el tipo de 

información que pudiera ir en un panfleto como ese. Hablé de mi corazón y se hizo muy real de cómo una 

relación con un poder superior en mi propia recuperación, es tan importante para mí estar en mi mejor 

servicio en general. He aprendido 



La manera en que nosotros, como miembros de AA tienen un efecto mucho mayor en un lugar y luego 

Tonopah, NV. Gracias por la oportunidad de estar de delegado y para que ese proceso funcione, y deje 

que nuestro mayor poder formar parte de este proceso, y ser capaz de servir para este último año y 9 

meses. Gracias. 

 

Los ingresos procedentes de la SAGSC Tesorero son en la cesta. 

Las Directrices establecen que el delegado y el presidente de área son responsables de nombrar el 

Webmaster y editora del boletín, a partir de sus respectivas secciones de la zona. JD B. desde el Sur se ha 

ofrecido para cumplir las funciones de Webmaster para los próximos dos años. Silla está solicitando 

cualquiera que consideraría la posibilidad de comprometerse con el Área 42 editora del boletín, por favor 

enviar su currículum vitae, a más tardar el 5 de diciembre de 2010 NAGSC, para permitir tiempo para 

nombrar y anunciar, antes del final del año. Gracias a la saliente DCMs, sillas y mesa. Ha sido un 

verdadero placer trabajar con usted, le damos la bienvenida a la gente nueva entrante, veremos que el 25 de 

marzo, 26 y 27, 2011. 

General cierra a las 10:03 a.m., con el compromiso de responsabilidad. 

Respetuosamente 

Carol B 

Zona 42 Secretario 

 

 

 

 

Anuncios relacionados con AA 
 

Noviembre 14, 2010 EMPATE Club Reunión SAGSC ~ 1:15 GSR Formación ~12:30 

Diciembre 5, 2010 Silver Springs NAGSC Reunión ~Mediodía 

4 Marzo 6, 2011 PRAASA ~ ~ Hotel Ala Moana en Honolulu, Oahu, HI 

Marzo 25-27, 2011~42 Área de pre-Conferencia General, Tonopah NV 

 

 

Zona 42 

Website www.nevadaarea42.org Reno 

oficina central http://www.nnig.org 

Oficina Central de Las Vegas www.lvcentraloffice.org 

 

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