
Secretario minutos desde marzo del 25 al 27 

deenero de 2011 Otoño 42 Área general 

Tonopah, Nevada 
 
 

Viernes 25 de marzo de2011 

General abrió con la serenidad de la oración a las 6:30 PM por área Presidenta Carol B. Carol discutió brevemente el sábado 

Roundtable setup, preguntó a todos nuevo GSRs a pararse, presentó el pasado los delegados, incluyendo a Roberta L, Kevin D, Joan 

M., Ruth J, Julian R, y actual delegado Byron F, junto con la varilla B., el actual mandatario Regional del Pacífico, quien será nuestro 

orador invitado este fin de semana. 

General comenzó con Informes de DCM. 

 

Informes de DCM: 

El distrito 1 Emily F. DCM 
Mi nombre es Emily F. y yo soy el DCM por el distrito uno. Si eres un nuevo GSR con un barrio le informamos que nos reuniremos 

mañana a las 12.00 horas en la esquina posterior de esta sala y el almuerzo será proporcionado. Hemos celebrado nuestro picnic anual 

en octubre y están en el proceso de planificación del picnic para este año. También estamos trabajando sobre nuevos correos 

electrónicos para todos los oficiales y GSRs en el distrito, algunas de las cuales ya están activas. Pude asistir PRAASA en Honolulu y 

han tomado desde que algunas fenomenales ideas que espero implementar en nuestro distrito en cuanto a llegar a nuevos grupos o no 

representados. Como siempre, gracias por permitirme estar de servicio! 

 

El distrito 2 Tom E. DCM 
Hola a todos, Yo soy Tom E y un alcohólico y estoy encantado de estar sobrio. Yo soy el DCM por el Distrito 2. 2's distrito zona se 

encuentra al oeste de Virginia St. tenemos 20 grupos registrados y 38 reuniones. Nuestra reunión del distrito es el segundo martes a 

las 7 p.m. en el Triangle Club. Disponemos de 12 a 17 personas a la vista - que representan más de la mitad de los grupos y nuestro 

tesoro está bien. 

 

Distrito 3 Frank D. DCM 
Tiene 6 GSRs asistiendo de 13. Distrito va bien. 

 

Distrito 4 Richard S.DCM 
Hace dos años hubo dos de nosotros asistir a 4 reuniones de distrito. Ahora estamos fuera de la oscuridad con DCM y 8 GSRs 

seguimos avanzando hacia la luz. Hemos aprobado un folleto para publicar en el Reno Club Triángulo, para informar a los grupos de 

nuestras reuniones mensuales de distrito. 

 

5B del distrito Rhonda W. DCM 
5b del distrito ha estado trabajando sobre cómo ponerse en contacto con los grupos en nuestro distrito. Hemos compilado una lista de 

todos los grupos activos y un plan para descubrir nuevos grupos y grupos sin representación GSR. Actualmente contamos con 44 

grupos de contribuyentes en nuestro distrito y unos 30 active GSRs. 5 miembros del distrito 5B pudieron asistir PRAASA y fue una 

gran experiencia para todos nosotros. En diciembre de 2010 tuvimos nuestras elecciones y hemos cubierto todas nuestras posiciones 

de compromiso de servicio. Estamos planeando unos talleres para el año y nuestro picnic anual en octubre. 

 

Distrito 6 Lee H. DCM 
Si desea saber más acerca de los límites del distrito 6, donde está y qué ciudades que incluye, echa un vistazo al mapa en nuestra zona 

42 Sitio web www.nevadaarea42.org. desde el cambio en nuestro distrito de reuniones mensuales a cada dos meses, asistencia, aunque 

no medible, es un poco más grande peppier. Haremos lo que podamos conseguir. Nuevo GSRs han continuado para encontrarnos y 

llegando poco a poco a las reuniones de distrito, y sigo siendo optimista en que una vez que se inicie el proceso de inventario del 

grupo de nuestro distrito, vamos a expulsar a otro GSR o dos. Este es el comienzo de mi quinto año en activo servicio de distrito y yo 

diría que la participación es sobre dónde es normalmente en esta época del año. Actualmente tenemos 11 GSRs en nuestra lista y 3 

Alt. GSR's. Nuestras reuniones de distrito son muy activos. Asistí al NAGSC/mesas redondas y hubiera sido muy difícil ayudar GSRs 

forma un informe para sus grupos sin presentaciones. El más simple, más caliente temas parecía ser el mejor gancho para generar 

interés de grupo (es decir, añadiendo algo a la gran libro, mostrando los actores rostros en PSA, discutiendo por enésima vez el folleto 

sobre espiritualidad, etc.) La carga del DCM y perenne lamentan: ¿Cómo podemos conseguir más grupos a participar en servicios 

generales? Tengo un montón de mi tiempo en PRAASA, y la tarde-noche DCM mesa redonda fue uno de los más destacados. Es 

principalmente una sesión de lluvia de ideas y nosotros hicimos lo DCMs y probablemente DCMCs siempre hacen cuando se juntan, 

nos quejamos sobre la indiferencia de los miembros de AA a AA del cuadro de servicios generales y la escasez de GSRs. Estábamos 

en un muy buen rollo hasta uno DCMC desde California subió al mike y nos dijo que de 120 grupos en su distrito, había 6 GSRs en su 

última reunión del distrito y de sus 6 sub-distritos, ni una sola de DCM. Que poner las cosas en perspectiva para nosotros, y he 

empezado a sentir un poco más gratitud por el entusiasmo para servicio de AA en mi distrito. Y mirando el Distrito 6 forma parte de la 

http://www.nevadaarea42.org/


sala hoy, veo una gran concurrencia! 



El distrito 7 Edie D. DCM 
El distrito 7 tiene 15 grupos que asistían a reuniones de distrito regularmente. El promedio de asistencia a las reuniones es de 20-25 

personas. Las reuniones son el 3
er 

viernes de cada mes a las 6:30pm y la sesión se ha trasladado recientemente a la serenidad del Club 

para ser más céntricamente ubicado en el distrito. Lisa T. es el nuevo tesorero. 17 de marzo
 
tuvimos una reunión de 

tradiciones/panel/play y fue genial. Estamos trabajando en Mount Charleston Picnic. Asistí a mi 1
ª 
PRAASA este año y fue fantástico. 

 

El distrito 8 Tim F. DCM 
El distrito 8 está vivo y bien. Tenemos 4 GSR's y 1 Alt. GSR. Asistí junto con 1 PRAASA GSR. PI & CPC paneles están 

haciendo bien. Unidad paseo es todavía muy activo. Como son varios paneles. 

 

El distrito 9 Mike W. DCM 
El distrito 9 reuniones de negocios son alojados en el Camel club en la oriental y la puesta de sol detrás del Seven Eleven en la esquina 

sur-oeste. La reunión se celebra el tercer domingo del mes de 2pm a 3pm. Tenemos en promedio nueve agentes de asistencia incluido 

D.C.M., Tesorero y G. S.Rs. tratando de aumentar la asistencia de grupo no están presentes. Deseando ver y experimentar lo que Dios 

puede hacer en el distrito 9. 

 

Distrito 10A Dennis W. DCM 
Nuestro distrito ha sido en hibernación durante un tiempo y ahora estamos tratando de llegar a moverse nuevamente. Yo asumí la 

presidencia en enero tras ser elegido en las elecciones de noviembre "no estaba presente". Hemos tenido dos reuniones de distrito y he 

participado en la llamada de conferencia y las mesas redondas en Reno. También estoy trabajando con nuestro nuevo Secretario de 

distrito para identificar los grupos en nuestro distrito mediante el intergrupo de lista con el directorio occidental y nuestra propia lista 

de reuniones para ver qué grupos quieren participar con nosotros en el servicio. Actualmente existen cuatro GSRs activa en el distrito, 

uno de los cuales (Amelita T. del grupo Elko) fuimos a PRAASA para nosotros como alternativa ni a mi, ni podría hacerlo. Todos 

ellos ayudaron en los temas del programa de llevarlos a sus grupos en el hogar y venir aquí a compartir lo que han aprendido. Son 

Amelita T, Laney M, el viernes por la noche el grupo altavoces Alt. GSR, rellenando para Ralph C que está haciendo aquí el sonido 

para la Asamblea. Kozmoz S, Carlin Crystal Light Group, y gen L, de lunes grupo de hombres J habitación Elko. Tenemos 

nuevos CPC y PI presidentes que han recibido paquetes junto con los números de contacto al área de sillas y vienen con formas de 

salir allí y hacer su servicio. Me complace anunciar que tendremos nuestra Campout anual en los rubíes 22-24 de julio, con la 

participación está abierta a todos. No tenemos volantes todavía pero vamos a sacarlos tan pronto como estén listos. 

 

El distrito 11 H. Chip DCM 
La sobriedad está vivo y bien en Tonopah, Goldfield, y el humo en el valle. Tenemos reuniones diarias de Tonopah, una vez por semana 

en Goldfield, y tres veces a la semana en humo en el valle. Hay también una reunión una vez a la semana en Austin. El Tonopah grupo 

toma AA en la cárcel de Tonopah y el Smoky Valle grupo toma AA en el NDP Conservación campamento dos veces al mes. Nuestros 

grupos contribuyen a nuestro distrito y la órbita geoestacionaria. Estamos teniendo reuniones de distrito y otras actividades de AA. 

Estamos muy pequeña pero activa en AA y sobriedad. 

 

Distrito 12 Debbie S. DCM 
A partir de enero de 2011, el distrito 12 reuniones de negocios han sido cambiados para el 1er sábado de cada mes, a las 5:00pm en el 

centro de "Lobo", 457 Esmeralda St., Fallon. Distrito 12 se compone de Fallon, Fernley, Silver Springs, Lovelock, Yerington, espino, 

y Austin. Actualmente tenemos 9 GSR's, un enlace entre grupos, suplente de DCM, y un tesorero que asisten a reuniones de negocios. 

Nuestro Tesorero gustaría crear algunas directrices. Hay un Round-Up planificada para Fallon. Una comisión está trabajando duro 

para conseguir el Festival "Oasis" juntos para el 15 de octubre de 2011. Nosotros, hemos reservado (invitado?) La vid Rep. de set-up 

en hospitalidad. El comité está buscando que esto sea un evento anual. Volantes están sobre la mesa. 

 

Distrito 13 Glenn Alt. DCM 
Don pide disculpas por faltar la primera área general, pero las llamadas de trabajo y todas las 

manos deben estar presentes. Las metas para los próximos 2 años: 

A. Aumentar la participación de grupos y GSRs. Sólo 2 meses hasta ahora, pero hacerlo bien. Tenemos 6 GSRs aquí este fin de semana 

B. Aumente la asistencia para el Distrito, altavoz, encuentro que es el segundo martes de cada mes, a través de la participación del 

grupo. 

Un grupo será responsable de cada mes durante la reunión, Le. Altavoz, volantes, set-up, el café, la literatura, y de limpieza. Hasta 

ahora tenemos los próximos 4 meses con el grupo que se ofrecieron. 

C. Mantenga un fin de semana pot-lucks dos veces al año, con altavoz y/o tema de discusión. Que envuelve el DCM informe de la 

reunión de primavera, 

 

14 de distrito Ron DCM 
Distrito 14 incluye Sierraville, Truckee, Tahoe City, Kings Beach y Incline Village en el lado norte del Lago Tahoe. Dos de los 

grupos en Truckee Truckee se unió con la beca. Tenemos 3 nuevos grupos registrados con GSO. Los jóvenes de AA han formado la 

Tahoe Incline Village Jóvenes en AA y ofertaron para acoger el 2012 Todos los jóvenes en California AA Round-Up. Todos nuestros 

puestos están ocupados, pero la silla de extensión a la Comunidad. 



El distrito 15 DCM Dave A. 
El distrito 15 está vivo y bien. Tenemos más GSRs aquí que el año pasado. Debido a la economía de nuestra recaudación de fondos la 

Navidad Alcothon bajó un poco y lo mismo para los nuevos años maratón. Las ganancias para Central fueron de $100.00. Intergrupo 

celebraron su festival anual de servicio en el Club de amarre y tuvimos récord de asistencia. Tenemos tradiciones taller programado 

para junio de 2010. TIE Club albergó un intergrupo Festival de servicio; hubo una entusiasta participación de más de 80. Desde el 

pasado mes de junio hemos venido realizando diversos talleres de tradición con la ayuda de Cowboy Lee en el distrito 15 y niveles de 

grupo. 

 

Distrito 16 Alt. DCM Ted 
Distrito 16 lo está haciendo bien. Tenemos 2 principales eventos, el asunto de la Navidad, incluso se rompió, y la 11

ª 
Etapa saliendo 

de retiro. Hemos celebrado las elecciones y han cubierto todos los puestos. 

 

Distrito 17 Alt.DCM Bill J. 
En el distrito 17 que hemos elegido a nuestros nuevos oficiales, Juan M. D.C.M., Bill J. como alternativa D.C.M., y Roy R. como 

tesoro. Actualmente estamos actualizar nuestro calendario de reuniones, y recientemente añadió Sandy Valley a nuestro distrito 

después de hablar con la D.C.M. del Distrito 7; también estamos trabajando en la obtención de la nueva G.S.R.S. a ser activos en 

nuestro distrito, y también trabajando en la recaudación de fondos y eventos de nuestro distrito local. 

 

Distrito 19 DCM Dan 
Distrito 19 incluye Ely. Tenemos una reunión cada noche con unos 30 miembros. Tenemos 1 GSR asistir aquí. Tenemos un fuerte 

compañerismo. 

 

El distrito 20 DCM Julie C. 
Nuestro distrito es una región escasamente poblada área geográfica grande en el NE de California. Cubrimos tres condados que tienen 

menos de 50.000 personas, más de 12.000 reclusos en tres grandes prisiones. El Distrito 20 tiene actualmente seis GSRs GSRs y dos 

suplentes. En la última elección, todas las oficinas estaban llenos. Un grupo ha pedido al secretario de distrito para la capacitación, que 

trataremos de hacer como un distrito más que específicamente para el grupo. Ese mismo grupo ha solicitado asistencia para colaborar 

con los tribunales. Su Alt GSR se ofrecieron a ser la persona de contacto del distrito con nuestro Presidente del CPC. 

Lamentablemente, hemos cancelado nuestra última reunión del distrito donde íbamos a tener Lonnie proporcionar capacitación GSR y 

discutir los temas de la agenda, debido a las intensas nevadas y las malas condiciones de las carreteras. Además, el Intermountain 

Keynote grupo tuvo que cancelar su junta anual del Día de San Patricio orador reunión donde Carol B estaba programada para hablar 

debido al tiempo del fin de semana pasado. Nuestra Sierra Cascade Campout anual será el 5 de agosto a través de la séptima en el lago 

Almanor. Es con mucha gratitud que agradezco tanto el distrito y NAGSC para mí PRAASA financiación parcialmente. Algunas de 

las características que me llevaron de PRAASA son cuando doy una opinión con enojo o pasión que yo estoy promoviendo mi opinión 

en lugar de predicar con el ejemplo. Me recordó que como DCM estoy aquí para servir la GSRs, no gobernar. Espero para asegurarse 

de que las reuniones de distrito no están todos los servicios administrativos y que se mantenga siempre a la vanguardia de nuestras 

mentes y corazones que estamos aquí para garantizar que cuando el sufrimiento aún bebidas alcanza para ayuda, estamos todavía aquí, 

intacto y disponible, lleno de amor, de comprensión y de compasión. 
 

Distrito 21 DCM Andrés S. 
Distrito 21 tiene 18 grupos y visitas a diferentes grupos cada lunes. LA Vina está trabajando para apoyar a sí mismo por su 

15
aniversario 

que se celebra en Bakersfield, CA en julio 30 & 31, póngase en contacto con Rodolfo para obtener información. El H&I 

Comité toma una reunión en CCDC cada jueves y pronto se va a Pahrump y Indian Springs. PI Comité coordinador es Eduardo Lara. 

Estamos celebrando el foro local de servicios generales el 22 de mayo de 2011, la Convención del Estado de Nevada en 21 de agosto 

de ese mismo año. 

 

El distrito 22 DCM Leonel J. 
El Distrito 22 tiene 11 grupos con las que trabajamos, uno de los cuales es una mujer ciervo. Un agradecimiento especial al sur del 

Lago Tahoe, South Shore Grupo y para el grupo de Oro por la oportunidad de hablar en nombre de la comunidad española. Tesorero 

es Carlos, y el Secretario es Henry. Lo más importante es que estamos aquí para aprender y ser parte de esta gran asamblea. 

 

Comité de área (Salón Azul): 
 

Delegado Report-Byron F. 
Hay una posición abierta a tiempo pleno en la órbita geoestacionaria. Tengo aplicaciones. Me gustaría ir más Temas con menos 

profundidad para dar a todos una mejor idea de lo que estamos haciendo en Nueva York. Por favor, enviarnos algún comentario. Un 

foro especial que se celebra una vez cada 8 años en cada región. Estoy buscando fondos adicionales para ir en agosto y de cómo 

enfocar esta cuestión. 

 

Alt. Delegado: Sophie K. 
Fue durante la mesa redonda procedimiento. 

 



Zona 42 Secretario, Michele B. 
Han dado el DCMs lista de grupo y buscando ir más y revisar grupos activos. 



Cátedra de comunicaciones: Phil W. 
Necesita intérprete y se reunirá después de la reunión de la Asamblea mañana. Hemos probado el software de traducción y no 

funciona lo suficientemente bien. Nos fijaremos en el costo. 

 

Comité de Finanzas, Cherie E. 
Vamos a girar los 4 miembros del Comité 2 de cada 2 años, por lo que tienen de la historia. Tenemos errores en las directrices. Ahora 

tenemos 6 miembros debido a los miembros del comité tienen diferentes posiciones 4 y 2 voto el abstencionismo. No sabíamos que 

era un foro adicional este año y no tenemos presupuesto para ello. La recomendación del Comité de Finanzas es que no tenemos 

dinero para financiar un foro adicional. Foro de financiación ha sido previamente para delegar, Alt. delegado y presidente de área. 

Viáticos federal establece que el alojamiento es de $77.00 por noche y $ 42.00 para comidas diarias. Trabajaremos en la mezcla de 

los dos conjuntos de directrices. 

 

Nombrado funcionarios de confianza: 
 

Webmaster, JD. B 
El sitio web se actualiza con todos los documentos que he recibido desde que asumió el cargo en enero. Estamos detrás de 

la traducción al español debido al hecho de no tenemos traductor. El Comité de Comunicaciones está trabajando para obtener uno. He 

intentado utilizar el software de traducción y no funciona lo suficientemente bien. He cometido un error y ha cambiado el diseño del 

sitio. Gracias a Scott para la solución rápida. 

 

Editora del Boletín, Pat S. 
La 1

ª. 
Edición hecha en el tiempo; hay pocos ejemplares disponibles aquí si aún no lo ha leído. 

Por favor, tratar el boletín como un documento confidencial. Buscando artículos orientada al servicio. Acceder al boletín 

informativo de la zona 42 Sitio web: nevadaarea42.org. 

 

El Presidente de la Comisión informa: 
 

NAGSC Correcciones y colmar la brecha, Lyle C. 
Desde que asumió el puesto que he empezado a construir una relación con el Intergrupo de sillas para correcciones y colmar la brecha. 

El Intergrupo correcciones Presidente me dijo que debido a los recientes finanzas estatales en Nevada, las reuniones se había detenido 

por un rato en el Reno y Carson City instalaciones, pero ellos están de vuelta en el ahora. La reducción de la Brecha Cátedra fue muy 

servicial a la hora de describir el proceso que utilizan, y quisiera tener una reunión cara a cara con NAGSC y correcciones del 

intergrupo, tratamientos y BTG comités. He estado en contacto con el H&SAGSC Presido y espero encontrarme con ella aquí. Los 

miembros del Comité NAGSC en Bishop, Tahoe y Susanville todas tienen un sistema de trabajo de los voluntarios y la literatura. 

Nadie desde otras zonas alejadas como Elko o Winnemucca quien me puede decir cómo se hacen o necesitan nuestra ayuda, por 

favor, venir a hablar a mí este fin de semana. Una cárcel en Susanville está solicitando miembros de habla española para asistir a las 

reuniones en español, si alguien del distrito 21 o 22 pueden ayudar, por favor hablar conmigo. He recibido correspondencia de la OSG 

a través de Byron acerca del servicio a miembros de AA en el interior que corresponden a los miembros de la AA en el exterior. El 

sistema penitenciario requiere que los participantes viven en diferentes regiones. Es una gran oportunidad para que los miembros que 

no pueden ir a las instituciones a su servicio, como BTG. Espero poder asistir al fin de semana de la reducción de la Brecha en la 

Zona 07 de este otoño. Gracias por mandarme a PRAASA. Fue una experiencia maravillosa. He asistido a todos los paneles y una 

mesa redonda de correcciones y conocimos a otras correcciones y BTG sillas. 

 

H&SAGSC PRESIDO, Rose-Marie D. 
 

Para el año 2010 H&I dio a hospitales e instituciones los siguientes: 

Grandes Libros 119 casos 

12x12 62 casos 

 

Folletos 2055 

 

Horarios de encuentro 2289 

Tarjetas monedero 225 

Grandes Libros de bolsillo 12 casos 

Reflexiones Diarias 4 casos 

a partir del 28
de febrero  

 se informa lo 



siguiente: 



Saldo inicial incluyendo reserva $4,545.77 

Donaciones para febrero $2,430.40 

Gastos de febrero 175.00 

Balance final $6,801.17 
 

En el tercer
 
martes de cada mes, H&I se reúne en la oficina central. En nuestra última reunión 

que dimos: Grandes Libros 14 casos 

12x12 14 casos 

BB español 20 

Español 12x12 18 

Folletos 155 

Reunión Sch. 299 

Pocket BB Caso 1 + 5 

Imprimir grandes BB 2 

 

Nos autorizó aproximadamente $4,300.00 para pedir nuevos suministros para nuestro equilibrio será menor en el mes de marzo de 

2011. 

H&I va a aproximadamente 55 instalaciones, las prisiones y las cárceles para dar nuestra información e invitar a las personas que 

asisten a estas reuniones a AA. 

 
La reducción de la Brecha de Las Vegas, Alan v. 
Ahora estamos "sub-comité" en Las Vegas H & I Comité. El H&I voluntarios teniendo reuniones en las diversas instalaciones 

proporcionan el B- T -G Solicitud de contacto tarjetas de suscripción a los residentes de las instalaciones que deseen hacer contacto 

con alguien en el exterior para llegar a familiarizarse con algunas reuniones y A.A. los miembros. Estas tarjetas son enviados a la 

Oficina Central o caído allí por un H&I voluntario. Recogemos estas tarjetas por lo menos una vez a la semana y asignar a la persona 

a un B- T- G voluntario. Los dos problemas más frecuentes son .no proporcionan una precisa información de contacto exterior o que 

dé la vuelta a las cartas demasiado tarde. Cuando se asigna una persona a un voluntario que hacemos nuestro mejor esfuerzo para 

seleccionar códigos postales relacionados geográficamente. En ocasiones, una persona se pregunta por qué no han firmado porque no 

han oído hablar de nosotros por muchos, muchos meses. Normalmente es porque no hemos recibido una solicitud 

\de alguien cercano a ellos. Proporcionamos información/sign-up hojas A.A. en las reuniones y otras funciones para hacer más 

personas conscientes de este servicio, y (con suerte) para reclutar más voluntarios. En algunos casos hemos recibido una tarjeta o una 

carta de un recluso que no podían ser liberados por más de 6 meses. En casos como éste, nos encontramos con una B- T -G voluntario 

que está dispuesta a escribir a esa persona con el fin de ayudar a ellos después de su liberación. Nosotros le proporcionamos una 

dirección "ciega" en tales casos para el que quiera utilizarlo, especialmente dado que muchos de ellos no quieren un recluso que su 

domicilio. En cierta medida, esto se presta a otro programa llamado "GSO correcciones correspondencia". Algunas zonas y 

localidades tienen un comité independiente diseñado estrictamente para las correcciones del programa de correspondencia de la OSG, 

y soy consciente de la información, esta es también una muy necesaria y premiar el tipo de servicio. 

 

Necesidades Especiales SAGSC/ Accesibilidades Leslie D. 
Necesidades especiales se ejecuta un servicio publicitario disponible en el boletín local AA (Silver Streak). Hemos respondido a las 

llamadas de la Oficina Central en el hogar y el hospital 12 paso llama/reuniones. Tenemos 1 persona que fue ordenado por su doctor 

para tener reuniones de AA antes de que él pueda tener un trasplante de hígado, hemos estado visitando a él sobre una base semanal 

durante los últimos 2 meses. Necesidades Especiales participaron en el último Festival de servicio de área sur y había 1 persona 

voluntario para este comité. 

Tenemos previsto asistir y establecer un stand en la próxima zona sur fundadores el día 11 de junio de  2011; allí podremos repartir 

panfletos y tienen grandes libros en Braille disponible, además de disponer de sillas de ruedas para aquellos que necesitan asistencia. 

Recientemente, una silla de ruedas fue donado a la Oficina Central para necesidades especiales. Ahora tenemos 2 sillas de ruedas 

disponibles para los eventos de la zona sur. 

Necesidades Especiales está trabajando con otro miembro de AA que es sorda en esperanzas de iniciar una nueva reunión para 

personas sordas o con deficiencias auditivas. Ahora la reunión estará situada en el triángulo Club, día y hora que se anunciará 

oportunamente. Todavía estamos atravesando el proceso. 

Hemos pasado y publicado numerosos volantes en zona sur salas de reunión declarando que necesidades especiales/ Accesibilidades 



es fuerte y activo en el sur de Nevada. Celebramos invita a reuniones de distrito, de modo que podamos explicar que nuestros 

servicios están aquí para llevar el mensaje a aquellos que la necesitan. Zona Sur Oficina Central ha publicado en su sitio web que 

necesidades especiales en relación con la PI/CPC está disponible en la mayor parte de Las Vegas y sus alrededores. 



GSR Sur supervivencia NAGSC, Tim F. 

Teníamos un GSR Taller Enero 29
th 

en el triángulo Club en Reno, unos 20 GSR's asistieron. Hemos orientado GSR's sobre los temas 

del programa y sobre el proceso de la mesa redonda. También hemos alentado la participación del grupo en PRAASA y la zona. 

 

GSR Norte supervivencia NAGSC, Lonnie M. 
 

NAGSC Grapevine Silla, Doreen 
 

SAGSC Grapevine, Copresidente, Melanie M. 
Las elecciones para el Comité se celebrará en diciembre. Nuevo Copresidente es Melanie M., nuevo tesorero es Michelle P., y Robin 

R. movido de Copresidente al Presidente. Nos reunimos mensualmente en el segundo viernes, 6:00 p.m. en la Oficina Central de Las 

Vegas; en promedio, aproximadamente 6 de los 18-20 representantes de grupo en el área de asistir a esta reunión. Recibimos 240 

revistas mensuales de Nueva York, y generalmente se las arreglan para distribuir al menos el 80% de ellos, aunque algunas cuestiones 

son más populares que otros. Si su casa no tiene un grupo de Grapevine rep, te animamos a considerar. Proporcionar acceso a nuestra 

"reunión en print' es una manera simple de involucrarse en el servicio, y es un gran compromiso para los nuevos miembros de nuestra 

comunidad. En lo que va de este año hemos tomado la literatura a las correcciones Taller en enero y el Festival de servicio a 

principios de este mes. Seguimos asistiendo a finales del mes orador Reunión, con libros, folletos e información sobre literatura y 

oportunidades de servicio. Y vamos a estar en la 37ª anual de gratitud Ball en abril el 9º - Únase a nosotros si usted está en la ciudad! 

 

Comité CPC NAGSC, Tim W. 
Me reuní con el presidente saliente, ricos B., para discutir el rol de la CPC en el norte de Nevada, y algunas de las actividades más 

recientes. Tomó un inventario de la CPC en la literatura. Habló con un GSR del Distrito 6 y ofrece asistencia con el CPC actividades 

alrededor de South Lake Tahoe, incluyendo la asistencia a una feria de salud. Habló a otro GSR del distrito 20 en lo referente a la 

comunicación con profesionales de tratamiento en Susanville y ofreció asistencia, incluido un taller del CPC. Se puso en contacto con 

los Presidentes de la CPC y NNIG SAGSC. Confirmado el presupuesto del Comité de la CPC es de $600. Por favor, hágamelo saber 

si te gustaría participar con la CPC NAGSC Comité. 

También, estoy en el proceso de desarrollo de los objetivos del comité. Si usted tiene cualesquiera necesidades que yo debería ser 

consciente de, por favor hágamelo saber. 

 

Información pública NAGSC, Carri C. 

He estado leyendo la literatura y pudo asistir a PRASSA. Pat y yo fuimos a los grupos de discusión sobre PI. y he recibido buena 

información. Estoy emocionado, junto con el Comité para continuar para llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre en la zona 

norte. Uno de ellos es con la ayuda de el DCMs y GSRs nuestra esperanza es tener un libro en cada biblioteca en inglés y español en 

la zona norte. Me gustaría dar las gracias a los miembros del Comité Pat S. Julie C. T. y Jared, y estoy deseando trabajar con ellos. 

 

CPC/PI PI SAGSC Laura M., el CPC Don H. 
La literatura Tabla @ TLE. Club Altavoz de fin de mes reunión de la Asociación de Periodistas - Literatura Mostrar @ Planet 

Hollywood Información Pública presentación por Cindy M. en un barrio Taller:"El anonimato en la Era Digital" Proyecto Homeless 

Connect, Cashman Center United States Postal Service Feria de Salud @ Henderson Convention Center PI/CPC elecciones: Laura M. 

PI Silla y Kim, Secretario Cindy y Tim continuará como co-presidentes durante 6 meses o hasta que se llena. Obispo Gormon High 

School presentación, cinco clases de salud presentación High School de Palo Verde, cinco clases de salud. Hemos participado en 

evento DARE @ Franco Kim Elementary School Don electo como Presidente del CPC. Doug H. es co-presidente. Don realizó 

PI/CPC presentación en taller de servicio @ empate Club tabla de Literatura en la oficina de libertad condicional y libertad vigilada. 

Obispo Gorman High School clase de salud presentaciones, cinco clases de salud. Tuvimos una presentación en Palo Verde High 

School en cinco clases de salud. Tendremos una tabla de literatura en la Convención de los recursos humanos y el Centro de 

Convenciones BT. 

 

Enlace Intergrupo SAGSC, Glenn W. 
El mes pasado, informó la Oficina Central Check Book balance de $37,658.06 a $20,535.15 prudente reserva de literatura cuenta 

$7,520.50. Hemos tenido información de 1,548 1,200 llamadas, llamadas de teléfono, 271 12 Paso llama línea ha cubierto todos los 

turnos. El Comité de 12 pasos tiene un nuevo presidente su nombre es Scott S. y hemos elegido a un nuevo Presidente del CPC, su 

nombre es Don H. 

Los estatutos Comité ha terminado su examen del Intergrupo Estatutos Sociales. Los paquetes de los estatutos y los cambios 

propuestos están listos para nuestros grupos de examen y se puede recoger en la oficina central. Vamos a votar sobre estos cambios 

en nuestra reunión del Intergrupo de junio. (Segundo lunes de junio) Silver Streak está buscando local AA artículos para imprimir. 

Deben presentarse a más tardar el día 15 del mes. Comité de unidad está haciendo bien con nada que informar. La zona sur Servicio 

Intergrupo Festival se celebró el 13 de marzo. Gracias a todos los que han participado en la realización de un evento exitoso. La 

gratitud Ball es el 9 de abril, y será en el salón de baile en la Costa del Sol Hotel y Casino. Las entradas se pueden recoger en la 

oficina central. Los fundadores el día de la celebración del evento se celebrará el sábado 12 de junio, del Ejército de Salvación, 

2900 Palomino Ln. En la capilla mayor. Es un evento de todo el día y comienza a las 7:00 am, y el costo es de $5.00 dólares en la 

puerta. Se celebran reuniones del intergrupo sobre el segundo lunes de cada mes a las 6pm, en la oficina central. 

 



Enlace Intergrupo NAGSC, Roger H. 
Director Ejecutivo Bev C. ha sido sustituido y no tengo el nombre de su sustituto. Algunas personas son NNIG el abandono de los 

compromisos. Estamos buscando un nuevo secretario. Muchos de los informes no se han girado en debido a la falta de asistencia. 

Oficina Central tiene 



Una tarjeta de crédito nueva máquina con un mínimo de compra de $10.00. El Bracer siempre necesita nuevas historias, no se ha 

impreso en los últimos meses, debido a los compromisos que no se cumplen, pero será este mes. 

 

Informe de enlace ANNYPAA, Regina P. 
Hemos tenido nuestras elecciones en enero y continuamos con el mensaje. Regina P. es nuestro nuevo enlace Servicio General Dan 

M., es el co servicios generales de enlace. Hemos cambiado nuestros Estatutos para la GSL posición para coincidir con el área de las 

elecciones. Estamos en la misma página en la zona. Estamos facilitando reuniones en Willow Springs (reunión de hombres) West 

Hills en la adolescencia Ward. Estamos continuando a encontrar otras vías para compartir nuestras experiencias, fortaleza y 

esperanza. Tenemos un comité de eventos activos. En marzo tuvimos nuestra Pajama Party atasco y fue un éxito en diversión en la 

sobriedad. Así que tenemos eventos programados hasta el final del año! Nos han acogido las reuniones del Panel. La próxima reunión 

será en grupos en el hogar. Por supuesto, nuestro 6º Campamento Juvenil Anual organizada por el Grupo de Keep It Simple está en el 

día 24 de junio hasta el 26, 2011. La ubicación es Taylorsville parque comunitario y camping, CA. Sobriedad y diversión camping 

con piscina, Altavoz Reuniones, Ciclismo, resentimiento fogata senderismo y mucho más. Pre inscripción está disponible de 20.00 a 

25.00 el día del 24 de junio. Info Campout en www.annypaa.org. nuestro sitio web es muy informativo. Sugerimos a todos visitar el 

sitio para obtener todas las actividades de cómo vamos a rodar en la sobriedad. Hemos venido apoyando TITYPAA en su aventura 

para pujar por Accypaa. Miembros de ANNYPAA bajó a ACCYPAA divulgación y apoyo a aquellos que siguen tratando a nuestro 

propósito primordial de llevar el mensaje! A lo largo de estas mismas líneas, ANNYPAA ha decidido lanzar en su sobriedad gorros de 

fiesta y puja por ICCYPAA" Conferencia Internacional de Jóvenes Alcohólicos Anónimos." Estamos apasionados por este empeño y 

han estado en acción para obtener la oferta junto con el cuidado de los puntillos del yo y del cruce de las T's. Nuestro lema 

es "libre de ataduras" estamos agradecidos a Pete L. Para el dar de su tiempo semanal para guiarnos a través de las Doce Tradiciones, 

12 conceptos y las 6 garantías. Esto nos ha ayudado a bond profundamente en el nivel de grupo! Hemos estado trabajando en nuestra 

parodia para representar el camino de libertad de la esclavitud". Estaremos en la Conferencia de divulgación de WOW. 

 

Informe de enlace LVYPAA, Joey 
Hemos ganado la licitación de enero 2012 covention y compró una planta, informe que figura a continuación. 

 

El sábado por la tarde Mesa redonda: resultados 
 

Tema: Sentido de montaje aproximado S/N 
 

El comité conferencia: V. Grapevine - Elemento B Ruth J. El 60% Sí El 40% de No Sí 

considerar permitir A.A. Grapevine, aceptar 

Las contribuciones limitadas a la misma Junta de 

Servicios Generales contribución política a ser utilizado 

para gastos de operación con exceso de fondos continua 

para ser transmitido al fondo de reserva. 

 

El comité conferencia: V. Grapevine - Elemento E Joan M. Debate sólo 

examinar y debatir los resultados de las encuestas 

Realizado por la acción consultiva de 2010. 

 

El comité conferencia: II. CPC - punto D.2 Phil W. Discusión sólo 

lista de objetivos y sugerencias de proyectos para C.P.C. comités. 

 

El comité conferencia: IV. Finanzas - Elemento C Caroline TJ. 50% Sí El 50% de No

 Considere la posibilidad de dividir la solicitud -

que los fideicomisarios" Comité de Finanzas 

Desarrollar un libro de Finanzas, cuyo proyecto está a 

disposición de la Conferencia de Servicios Generales de 

2012, para ayudar al grupo, intergroup/Oficina Central, 

District y 

 Los trabajadores de servicio de área para llevar el 

mensaje de nuestra responsabilidad compartida para la 

séptima tradición. 

 

El comité conferencia: IV. Finanzas - Elemento E Phil W. Debate sólo 

discutir la lista transmitida desde la Conferencia de 2010 

Comité de Finanzas para que otras maneras de 

comunicar acerca de auto-apoyo: 

 

El comité conferencia: III. - Correcciones de partida a Scott B.

 Revisió

n  informe de progreso del Comité de Síndicos 

http://www.annypaa.org/


Correcciones en la revisión del panfleto -seguro que late sentado en una celda‖. 



El comité conferencia: III. Correcciones: Elemento B Scott B. 
Considere la posibilidad de agregar referencias a el Gran Libro en el 
folleto 

-A.A. en Correccionales, incluida una propuesta‖ sección 

describiendo gran libro estudia como posible. 

El 95% de Sí 5% No Sí 

El comité conferencia: VI. Literatura - Elemento B Roberta L. 
 Comentario  

Informe de revisión de la literatura del administrador    
Comisión sobre el desarrollo de la literatura que se centra    
En la espiritualidad que incluye historias de los ateos y    
Los agnósticos que son correctamente sobrio en Alcohólicos 
Anónimos. 

   

El comité conferencia: VI. Literatura: - elemento E varilla B. El 99% Sí 1% No Sí 

Considerar la sugerencia de sustituir el texto bajo    
-Cuando eres G.S.R.‖ en el folleto    
-G.S.R. Representante de Servicio General‖.    

El comité conferencia: VI. Literatura: - Elemento F Julian R. El 40% Sí El 60% de 

No 

No hay 

Considerar una petición para desarrollar un tema similar a la    
Auto-apoyo o -green card‖ para ayudar a promover el uso de la    
Nuestra literatura como 12º paso útil.    

El comité conferencia: VI. Bibliografía Agenda - Punto G Roberta L. El 90% Sí El 10% de 

No 

Sí 

Considerar una solicitud de reconsideración del asesor de la 
Conferencia de 2010 

   
Acción: "Los síndicos Comité desarrollar literatura literatura    
Que se centra en la espiritualidad que incluye historias de los ateos.    
Y los agnósticos que son correctamente sobrio de Alcohólicos 
Anónimos". 

   

El comité conferencia: VI. Literatura - Elemento H varilla B. El 95% de Sí 5% No Sí 

Considerar una petición para incluir el A.A. Preámbulo en la parte 
delantera 

   
Dentro de las páginas del gran libro.    

El comité conferencia: VI. Literatura - el elemento I Mike M. El 95% de Sí 5% No Sí 

Considerar una petición para elaborar una publicación sobre el    
Oficina de Servicios Generales.    

El comité conferencia: VII. Política y espectadores - Elemento D Mike M. El 60% Sí El 40% de 

No 

Sí 

Hablar sobre una solicitud para cambiar el plazo para la presentación 
de 

   
Puntos del Orden del Día de la Conferencia.    

El comité conferencia: X. Tratamiento 

instalaciones/Necesidades Especiales/

  

 Accesibilidades: Elemento C varilla B. 

 
El 80% Sí 

 
El 20% de 

No 

 
Sí 

Este video es una reimpresión del 1090 video (con diálogo original).    
Zona 36 pidió al Comité del administrador (TC) Quitar la línea    

-El Tío Sam no va a venir y nos ayudarán a‖, cuando el    
El vídeo se reproduce. El costo para quitar la línea única en los tres    
Idiomas de esta pieza de servicio sería de $8,235.00. Ellos citan    
Como un sabor‖ -políticos, refiriéndose a la declaración del gobierno    
Las operaciones de rescate de los bancos y la industria automotriz va 
en el momento de 

   
La revisión del video, por lo que un fuera de tema. En la actualidad, el    
 Línea de diálogo ya estaba en el original de 1990 de vídeo.    

El comité conferencia: XIII. International

  Con

venios / Foros Regionales - Elemento B Julian R. 

  
Discusión 

 

Discutir las maneras de estimular el interés en los foros y cómo áreas    
Comunicar acerca de los próximos Foros en su región.    

El comité conferencia: VIII. Información pública - Elemento C 

Pat S. 

El 80% Sí El 20% de 

No 

Sí 

Considere la aprobación de la Junta de Servicios Generales "Política 
sobre 

   
Su cara la identidad de los agentes que retratan A.A. Miembros o 
posibles 

   
A.A. Los miembros de vídeos producidos por el Servicio General    
Junta o sus afiliados".    



Byron F. ha solicitado comentarios de este conjunto del cuerpo, con sus ideas/sugerencias sobre el formato de estos debates de mesa 

redonda que incluía varios GSC tema temas que en el pasado. area42delegate61@gmail.com 
 

La mañana del domingo 27 de marzo 2011 
 

Área oficial 42 informes: 
 

Delegado Report-Byron F. 
Gracias a todos por el tema de la Agenda de preparación. Tenemos una posición 

abierta al personal en órbita geoestacionaria. E-books actividad está en marcha. 

Grapevine & La Vina actividad está también en marcha. 

Ellos planean post "blogs" desde GSC reunión en Nueva York la primera semana de mayo. 
Estoy disponible en cualquier momento pero necesito aviso anticipado. Sgc en NYC es la 

primera semana de mayo. Ya reservada para: 

o La SAGSC reunión del 8 de mayo. 

o Hablar en Distrito 13 Orador reunión el 10 de mayo. 
o Voy a asistir a la boda de mi sponsee en Búfalo, NY el fin de semana del 21 de mayo. 

o Reunión NAGSC picnic del Distrito 6 y el 12
de junio

. 

o Asistiré a "adicionales" Foro Woodland Hills Agosto 19-21. 
o Voy a hablar en la ciudad de Boulder picnic Octubre 1 

Comentarios Este fin de semana va a permitir modificaciones para Marzo '12. Estoy en la Conferencia del Comité de Literatura. 

Tienen gran descuido- Roberta es Presidente y la varilla es Vicepresidente del Comité de Literatura de fideicomisario. 

 

Mantener la perspectiva---mi encuentro PRAASA historia. 

Nuestras acciones aquí ni iniciar la Beca AA en una nueva dimensión, ni nuestras acciones pueden provocar su desaparición. 

 

Alt. Delegado: Sophie K. La 1ª Dama y yo tenemos algo en común. Ninguno de nuestros trabajos ha definido claramente los 

deberes o responsabilidades. Así, al igual que la Primera Dama, he creado un papel para mí. Usted dejarme orquestar la pre-

conferencia/preparar nuestro delegado, mesas redondas y todos los eventos y actividades que llevan a ello. He tenido un montón de 

ayuda! Ese es mi trabajo. Alternativamente a delegar el trabajo entre el norte y el sur. Gracias a todos los que han ayudado a preparar 

a nuestro delegado de la conferencia. Eso significa que todos nosotros! 

 
Zona de la silla: Carol B. Gracias por permitirme asistir PRAA SA nuevamente este año junto con 30+ Zona 42 miembros a 

comienzos de este mes en Hawai. Es realmente un honor servir como zona 42 Presidencia y tendrá la oportunidad de unirse a la zona 

los presidentes y suplentes de las otras 14 zonas de la región del Pacífico en las dos mesas de noche. No puedo comenzar a expresar la 

singular experiencia inspiradora y pude disfrutar y aprender de las diversas ideas que los desafíos y las soluciones disponibles a través 

de compartir con los demás en esta Asamblea la posición de servicio. Los del Comité de área que pudieron asistir PRAASA este mes, 

por favor tome un momento durante su servicio (y recuperación) viaja a muy brevemente su favorito resaltar este año del evento 

regional. El PRAASA 2012 está organizado por el área del oeste de Washington en Bellevue, el próximo mes de marzo. Esta es una 

maravillosa oportunidad para investigar GSRs AA del cuadro de servicios generales. Ofrece una vista previa en la totalidad de esta 

beca a través de un par de gafas desconocido hasta que lo experimenta. No hay nada inusual en pedirle a su grupo en el hogar para 

financiar a participar en este próximo evento. Muchos grupos pasan la cesta una segunda vez con la solicitud de fondos adicionales, de 

modo que la GSR podrán asistir a una Asamblea Regional, para lograr una mejor comprensión de lo que pasa en Alcohólicos 

Anónimos. El Ask-it-cesta está aquí todo el fin de semana para que pueda rellenar con tus preguntas sobre algo que no ha sido 

abordado por usted, sin embargo, y también para preguntas acerca de algo que ocurrió o se dijo durante el fin de semana que necesita 

aclarado. Este es el lugar para llevar a problemas o preguntas sobre servicios generales AA negocios o actividades. 

 

Informe del Presidente SAGSC: Justin P. Nuestra Zona Sur está compuesto por un número impar de distritos. Hay 11 

distritos que se encuentran en la barra de Club (329 north 11
th 

St. Las Vegas) 4 veces al año. Esas reuniones son el segundo domingo a 

las 1:15pm del enero, mayo, julio y noviembre. Nuestra supervivencia GSR (Formación para nuevos o regresan de GSR's o cualquier 

persona interesada en más info GSR) se reúne a las 12:30h antes de la sesión ordinaria. La SAGSC también tiene una reunión especial 

para las discusiones de mesa redonda en el mes de febrero. Nuestro primer encuentro tuvo lugar el domingo, 8 de enero
th

. Hemos 

tenido 22 nuevos GSR's.  Un total de 75 asistentes. Somos afortunados de tener a nuestro delegado (Byron) en el sur de esta rotación, 

y oyó de él. Nuestro comité de finanzas presentó un informe y formuló recomendaciones al SAGSC cuerpo. 

También hemos escuchado de Michele nuestro Secretario, Tim desde H&I, Robin de Grapevine, Cindy del CPC/PI, Michael desde 

LVYPAA, JD nuestra Zona 42 webmaster, y Glenn el Intergrupo de enlace. El DCMs que dieron informes fueron: Emily del Distrito 

1, Frank del Distrito 3, Rhonda del Distrito 5b, Edie del Distrito 7, Michael del Distrito 9, Don del distrito 13, Pablo del distrito 15, 

Juan del distrito 17. Tuvimos un informe ausentes desde el chip en el distrito 11. Durante su reunión, el Órgano decidió poner un 

mailto:area42delegate61@gmail.com


comité ad hoc junto con Cherie como presidente a revisar nuestra SASGC directrices. Más información será revelada. El 26 de febrero 

de
 
que teníamos una mesa redonda 



Discusión en el TIE Club. Asistieron alrededor de 100! Un agradecimiento especial a, Michele b, Julian R, Ruth J, Joan M, Edie, 

Andy K, Caroline, Kathy S. y asumen la nota tan bien! Que permanecerá en el anonimato porque no sé todos sus nombres (mi mala lo 

siento).  Fue una gran experiencia de aprendizaje y se ha aprendido mucho para el próximo año. En cuanto a la Cátedra SAGSC 

posición se refiere ha habido llamadas de todo el Área 42 preguntando todo tipo de preguntas. Algunas de las preguntas que he sido 

capaz de responder y algunas que se han referido a otros funcionarios del cuadro de servicios generales. El empate club ha permitido 

una sección de Servicios Generales noticias y notas de su junta. Gracias a la ayuda de Dave A. en hacer que esto suceda. Gracias por 

permitirme estar de servicio. Y. Felicitaciones a aquellos que han hecho aquí y son en general nuevo servicio! 

 

Informe del Presidente NAGSC: Sophie K. 
La zona norte del Comité se ha reunido oficialmente una vez ya teníamos nuestras elecciones en diciembre. El 29 de enero de 2011 

nos reunimos en el Grand Sierra Resort en Reno para tener nuestras mesas redondas anuales sobre temas de la agenda de la 

Conferencia de Servicios Generales de 2011. Para preparar un nuevo GSRs para la pre-conferencia de primavera el proceso NAGSC 

ofreció un taller especial en Reno, a mediados de enero. En una hora (?) Joyce P., delegado pasado, abarcó la teoría entonces Lonnie y 

Ben trajo la acción y las risas. En preparación para el evento de mesas redondas numerosos miembros ofrecieron un montón de tiempo 

personal para servicio de AA ya sea a través de resumir el material de antecedentes, presentando los temas de las mesas redondas o 

ayudando en la logística. A partir de ese día todos estábamos todavía sobrio! Servicio me mantiene en AA. Gracias a todos los que 

participaron de alguna manera. Nuestras necesidades especiales/Accesibilidad Presidenta había al paso hacia abajo, de modo que la 

posición de la Presidencia está vacante y llamarlo por su nombre. Gracias a los comités permanentes de su entusiasmo y compromiso, 

la audacia de ir fuera de sus zonas de confort personal. Si no estás en un comité estamos ahorrando un asiento sólo para usted! No seas 

tímido! Saltar hacia la derecha y arriba con esa oferta! El Junio NAGSC reunión será el domingo 12 de junio en el parque de Génova 

en Génova, NV. Este es el segundo domingo de junio. Distrito 6 tendrá sus fundadores' Día de Picnic anual - una cena a partir de las 

12.00 horas. Nuestro Delegado Byron F. dará su informe y el NAGSC reunión comenzará a las 2:00. Todo el mundo está invitado 

para todo el día. Traer un plato para compartir. 

 

Zona 42 Tesorero, Cherie E. 
Tenemos un Wells Fargo nueva comprobación de saldo de $3,678.20, Wells Fargo y un control de balance de $8,435.25. Tenemos un 

B de un CD de $5,000.00 y un B de un control de balance de $7,992.69 haciendo un total de $25,106.14. Tenemos un fondo de 

archivos de $ 25.00. Saldo de apertura de $ 12,696.82 y ganancias retenidas de $ 13,495.26. La oficina de área gastos fueron de $ 

103.97. Los gastos de viaje fueron PRAASA 

$ 3,938.89, y un banco de cargo por servicio de $ 12,00, con lo que el total de gastos de $ 4,054.86 y un ingreso neto de $ -1,110.94 

 

Alt. Área Tesorero: Phil W. 
 

Tesorero NAGSC, ricos B. 
Los documentos a presentar el 2010 impuestos al IRS, fue enviado a Cherie en el sur de Nevada justo en el comienzo del año. El 

saldo inicial a partir del 1 de enero de 2011 fue de $14,881.88 y $1000.00 en ahorros. Desde el 31 de diciembre
 
un total de $2688.80 

ha sido depositado a partir del 7 de tradición, contribuciones e intereses. Hasta la fecha, los gastos ascienden a $2195.78, dejando un 
saldo de $14,588.75 en la cuenta de cheques y $1000.33 en el ahorro. 

 

Tesorero SAGSC, Vince C. 
Tenemos un control de balance de $6,873.20 y un saldo de ahorros de $15,888.93 haciendo un total de $22,762.13. Las ganancias 

retenidas fueron 

$-452.65 y el ingreso neto fue de $ -790.49. La reunión SAGSC gastos fueron de $152.96. Los gastos de oficina fueron de $ 81,54. 

Los gastos de viaje fueron PRAASA $ 2,154.60, haciendo que el total de gastos de $ 2,389.10 y un ingreso neto de $ -790.49 

 
Secretario NAGSC: Phil W. 

 

Zona 42 Secretario, Michele B. 
En lo que va de este año, he ido aprendiendo la nueva base de datos y realizar los cambios a medida que salen. Aquí están las últimas 

estadísticas para la zona 42. Tenemos un total de 1.016 grupos en total, 483 grupos activos, 353 grupos inactivos, 11 grupos 

incompletos, 60 grupos combinados, 105 grupos desconocidos, 98 grupos de California, 916 grupos de Nevada; G50 tenía 3 sesiones 

de 2 horas para entrenar a los Registradores sobre cómo utilizar la base de datos con actualizaciones. I fue emitido el certificado a 

finales de febrero y estamos en marcha. Tuve el honor de asistir PRAA5A en Hawaii y participar en los debates de la mesa redonda 

sobre todo con los demás Registradores de la región del Pacífico. Tengo listas para el DCM de sus distritos y fomentar del DCM para 

revisar los grupos desconocidos e incompleto. Los grupos inactivos permanecerán en la lista de distrito para fines históricos. Es el 

desconocido/incompleta que grupos de atención especial puede hacerse. Se desconoce la razón por la que generalmente es porque 

una persona de contacto para el grupo está ausente o un número de teléfono, una dirección incorrecta. Si esta información es 

obtenida, podemos obtener el grupo activo. Por favor, siéntete libre de enviarme un correo registrar@nevadaarea42.org con las 

actualizaciones, cambios o problemas. 

mailto:registrar@nevadaarea42.org


 

Alt. Secretario de área, Secretario NAGSC, Jeannette B. 
Si usted es un GSR y necesita actualizar su información, por favor consulte conmigo hoy o enviarme un correo electrónico a través 

de la zona web. 



Zona 42 Archivista: Paul E. 
Asistí PRAASA en Hawaii, donde tuve el placer de estar nervioso un presentador en uno de los paneles. Uno de nuestros últimos 

siervos de confianza a quien yo respeto su opinión mucho, me dijeron que no me preocupara, que todos éramos amigos allí, así que he 

pensado en thes desde entonces. Si todos fuéramos amigos allí y considero que mi grupo en el hogar es mi nueva familia, que debe 

significar que todos aquí es parte de mi familia. 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. He comenzado una lista y siempre estoy buscando más que añadir. Cualquier persona sabe de alguien en la zona 

con más de 40 años, por favor háganmelo saber. En Octubre me pudo registrar Bill G. (53 años) y Mary G. (52 años) de Carson City. 

Fui a ver los archivos del área de Las Vegas el 11 de octubre el 13 de octubre. Allí pude ver realmente todo el material que allí se 

encuentra. Pasé un día ayudando a Caroline Archivista Suplente del área ordenar a través de algunas de las cosas. Me gustaría decir 

que es un trabajo maravilloso que está haciendo y es un trabajo muy grande. Mientras yo estaba allí asistí a Las Vegas reunión inter-

grupales, esto era interesante. Un poco diferente de la del norte pero A.A. está haciendo servicio genial en el sur. No he recibido 

ningún nuevo grupo historias desde nuestra última reunión. Por favor, regresa a tu casa y hablar de grupos a lo largo de 

temporizadores para conseguir la historia de su grupo. Me sigue a recoger volantes de todos los eventos que he visto en la zona norte. 

Una vez más, me gustaría mencionar, por favor, cuando ponga la fecha en tu folleto agregue el año. A lo largo de los años, cuando nos 

fijamos en un viejo flyer desde el pasado sin una fecha completa (día, mes, año), y realmente no sabemos exactamente cuando ocurrió 

el incidente. También si sabe en qué barrio o grupo que es anfitrión del evento por favor agregar que para el prospecto. Si alguien 

tiene alguna desde allí por favor sálvame distrito dos. Uno de los folletos en el norte y uno para el área principal 42 aglutinantes. 

Alt. Área SAGSC Archivista Archivista: Caroline: TJ. 
La vida está yendo bien en los archivos. Hemos sido el taponamiento lejos de conseguir el área registros en orden y podría necesitar 

ayuda con la clasificación y archivo. Sería bueno si cada distrito y comité elegirá o nombrar a un archivero para ayudar con esa 
sección en particular de los registros. Ablandarlos y trabajan juntos hace que el proyecto sea manejable y divertido. Nuestra área de la 

historia es muy interesante y queremos ponerlo en orden de manera que pueda ser compartida con nuestra comunidad. Hemos 
trasladado la reunión mensual de los artefactos de la corbata Club los domingos a un sábado de cada mes en la Oficina Central - 

donde los archivos están ubicados físicamente. Jack F. nos llevó en una gira de los archivos en enero y hemos tenido una gal de 

instrumentos y todo tipo de instrumentos en febrero y marzo. Nuestra próxima reunión artefactos programados regularmente es 

sábado, 23 de abril
de

. Estamos reuniendo un panel para discutir la historia de habla española AA en nuestra zona. Por favor, únete a 

nosotros. Servimos almuerzo ($5) a las 12:30 y, a continuación, los miembros del grupo comparten sus recuerdos de principios de AA 

en el Área 42 de 1-2:30. Hay folletos sobre la mesa - favor de llevarlos de vuelta a sus grupos y hacer anuncios en las reuniones. Si 

usted está organizando una reunión de distrito, taller, picnic u otros eventos, por favor nos invitan. Nos encantaría llevar archivos de 
una pantalla a su AA- eventos relacionados. Si usted desea donar artículos históricos, fotografías, calendarios de reuniones o 

elementos específicamente relacionados a nuestra área, o voluntario de su tiempo y talento para crear Área 42 archivos para que todos 
disfruten, por favor póngase en contacto conmigo. alternatearchivist@nevadaarea42.org . Esperamos su participación y asistencia con 

este gran proyecto de llevar la historia local AA a todos. Tenemos una necesidad real para la gente con experiencia de audio. ¿Por qué 

estamos haciendo esto? Porque Bill dice así: 

"Estamos tratando de construir amplios registros que serán de gran valor para un futuro historiador... Es muy importante que el 

material fáctico colocarse en nuestros archivos de tal manera que no puede haber una distorsión importante... Queremos seguir 

ampliando esta idea en aras de la longitud completa de la historia que viene... Cada uno de los nuevos e inesperados 

acontecimientos en A.A. ha, situada justo debajo de una enorme cantidad de incidente dramático y experiencia historias galore.… 

No es difícil preparar una hoja de lo que sucedió, es decir, fechas cuando la gente entró, grupos iniciaron y así sucesivamente. Lo 

difícil de asir es la atmósfera de todo el procedimiento y el material anecdótico que hará la primera experiencia viva."- Bill W., 

1957 

 

Viejos negocios: 

En septiembre de 2010 minutos aprobado en su forma enmendada. 

 

Nuevas oportunidades de negocio: 

El costo total es de hasta $ 8,300.00 para cubrir los gastos del delegado para asistir a la SGC. Una propuesta fue hecha por Edie D. 

para financiar el delegado un adicional de $ 2,500.00 (por encima de la actual zona de 2011 [$2.500 42 y 1.000 dólares SAGSC] 

reembolso a Nueva York) para ir a Nueva York. La moción fue aprobada. Tres (3) se expresaron las opiniones minoritarias y una 

nueva votación. La minoría ondeado votar y el movimiento ha fallado. No vamos a financiar el delegar cualquier dinero adicional. 
 

1
ª 
propuesta: 

 

Reembolsar Tesorero $ 125.00 para una rápida actualización de los libros. La moción fue aprobada 
 

 
Propuesta 2: 

 

Secretario del Fondo para el portátil y la impresora con un presupuesto máximo de $ 700.00. El movimiento fue modificado para 
cambiar el $700.00 hasta un máximo de 
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$1,000.00. Moción aprobada. 

Se hizo moción para pasar el canasto para ayudar a compensar el costo de la portátil. Error de movimiento. 



3
ª 
propuesta: 

 

Delegado del Fondo, Alt. Delegado y Presidente [cantidad total no exceda de $ 1,000.00] para asistir -‖ adicionales Foro Regional 

del Pacífico en California en agosto de este año. La moción fue aprobada. Minoridad fue escuchado y la moción fue aprobada. 

 

Anuncios: 

El total de participantes inscritos para esta área 42 Asamblea es 178. 

Joan M. se ofreció a compartir las tradiciones (incluyendo nuestro autoportante 7
th

.) solicitando a cualquier grupo o 

distrito. Carri C. Se ofreció a llevar la información a cualquier PI solicitando NAGSC distritos en la zona. 

Por favor utiliza la zona siervos de confianza para llevar paneles y talleres para sus 

distritos. Contacto Ralph C. para las cintas de este fin de semana 

Zona 42 Website Contacto página fue revisada. 

 

Próximos acontecimientos: 

Pacífico -Foro Regional‖ adicionales: en el Warner Center Marriott Woodland Hills, CA - Agosto 19-21, 2011 

El próximo 42 de área general de Tonopah, Septiembre 9 - 11, 2011 

PRAASA 2012 se celebrará el 2 de marzo
nd 

a la 4
ª 
en Bellevue, WA. 

 

Un descanso de 10 minutos se siguió con la opción -Domingo por la mañana, 

pedir que el canasto‖. Ralph C. tiene CDs de este evento informativo anual. 

 
Cierre de la Asamblea!!! 

 

Respetuosamente, 

Ricos W. Zona 42 Secretario Suplente 

 

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


