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Secretario minutos desde el 9 de septiembre, 10 & 
11, 2011 Otoño Zona 42 General 
Tonopah, Nevada 

 
Viernes 9 de septiembre, 2011 

 
General abrió con la serenidad de la oración a las 6:30 PM. El distrito 7 es el anfitrión de la Asamblea con el Distrito 11 gestión de 

los refrescos. Ruth J. (pasado y Fideicomisario Delegado Regional) es nuestro orador invitado este fin de semana. Los boletos 

están a la venta de banquetes @ $15,00. La comida está siendo proporcionado por el Tonopah alces y será el mismo que el de la 

última asamblea. Carol introdujo la tabla con antiguos delegados, Joan M., Ruth J., Roberta L. y Kevin D. Carol reconoció Diane 

y Manny desde el Centro de Convenciones de Tonopah, Ralph C. nuestro grabador y ahora estamos wireless. Habrá una reunión 

de los artefactos en el mediodía del sábado. Falta el gran libro de la última asamblea se ha encontrado, si no ha firmado por favor, 

si usted ha firmado la última asamblea ya se encuentra allí. Greg M. fue en un accidente de motocicleta en el camino a casa desde 

el foro. Él es ahora el hogar y recuperándose. 

 

Emily F. Alt. DCM Distrito 1 

Uno de distrito ha mantenido ocupado organiza un taller en Mayo y un taller en julio que estaban fenomenal y bien atendido. 

Nuestro próximo taller se celebrará en el mes de noviembre con la fecha y lugar a determinar este fin de semana. Celebraremos 

nuestro distrito anual un picnic el sábado 1 de octubre en la ciudad de Boulder. Volantes estarán disponibles para aquellas 

personas que deseen asistir. Para todo un barrio GSR's - nuestro distrito se celebrará mañana en el almuerzo en la habitación azul 

enfrente y a la vuelta de la esquina. La reunión debería terminar rápidamente y pizza será proporcionado. Consulte conmigo si 

usted es un nuevo GSR y requerir cualquier información adicional o asistencia. 

Gracias. 

 

Tom E. DCM Distrito 2 

Hola a todos, Yo soy Tom E. Distrito 2 DCM. Todavía estamos llegando a grupos sin GSRs. Carol B fue un invitado especial en 

nuestra última reunión. Tenemos un grupo sólido y coherente de la GSRs y nuestras posiciones de servicio están llenos. Yo estaba 

financiado para asistir al foro regional adicional. Gracias. 

 

Rick S. DCM Distrito 4 

Distrito trudging4 ha sido bastante bueno. Aunque la asistencia a reuniones de distrito no ha crecido significativamente, estamos 

bendecidos con un núcleo de 4 o 5 GS dedicadaR que traje y mostrar cada mes para conseguir el trabajo hecho. Seremos los 

anfitriones de la reunión de noviembre 12thspeaker en Reno, y estamos alojando la NAGSC reunión el 4 de diciembre.John C. 

 

Rhonda W. Distrito 5B 

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 alrededor de 30 activo GSR's. Nuestro DCM Alternativo pudo asistir al Foro 

especial en California. Nuestro picnic anual tendrá lugar el 9 de octubre de Cherie N tiene boletos. He abandonado la bola en la 

cocinan chili challenge y podrían utilizar alguna motivación para volver a la pista, quizás la primavera sería un mejor tiempo. 

 

Chris S. Alt. DCM Distrito 6 

En el distrito 6 de junio tuvimos una experiencia maravillosa para acoger el Día del Fundador y la reunión NAGSC picnic en el 

parque de Génova. Tuvimos una muy buena vuelta y llegamos a oír de nuestra zona 42 delegado en la conferencia elementos y su 

experiencia, fortaleza y esperanza. En el distrito 6 de julio organizó una mesa redonda en el Carson City Club Alano de A.A. y la 

era digital, el grupo en el hogar, y siendo un GSR. La participación fue pequeña, pero las preguntas y frustraciones, criado por los 

individuos que asistió. También tuve la oportunidad de asistir al foro regional adicional durante el fin de semana del 19-21 de agosto 

fue mi primera vez y la experiencia de aprendizaje era increíble. Gracias al distrito 6 que me permitió asistir. Fui con mi grupo en el 

hogar GSR, que ayudaron a reducir el costo. Aunque en el foro me asistió a 2 talleres. El primer taller fue un taller de inventario de 

distrito y la segunda estaba llevando el mensaje a la comunidad mayores. Una de las cosas que el presentador de Hawai 

impresionado al que llamamos el anciano de la comunidad y no ancianos. Elder es un término más respetable. Hawai fue el primero 

en tener esta silla la posición y el estado de Washington tiene en realidad una cooperación con la Comunidad o anciano llamado 

CEC. Si le gustaría ir a www.area17aa.org tienen un libro que se puede descargar. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

 
 

Edie D. Alt. DCM Distrito 7 

http://www.area17aa.org/
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El distrito 7 tiene aproximadamente 24 grupos activos (de 42 grupos registrados) que asisten a nuestra reunión del distrito, así 

como varios presidentes de comités e invitados. La asistencia promedio a nuestras reuniones de este año ha sido de alrededor 

de 20 a 25 personas. Nos reunimos el tercer viernes de cada mes a las 6:30 pm en la serenidad Club en Schiff duro en Las 

Vegas. 

Tuvimos nuestro segundo evento de servicio el 25 de junio con el tema siendo las 12 conceptos. Nos sentimos honrados de haber 

pasado-fideicomisario, Julian R, como nuestro orador principal y él nos ayudó a trabajar nuestro camino a través de los doce 

conceptos en un interesante y a menudo humorísticos. El almuerzo fue servido, y aunque la asistencia fue inferior a lo previsto, 

fue una tarde muy agradable. 

Nuestro 26Mt anuales. Picnic de Charleston se celebrará el 18 de septiembre (una salida desde la fecha agosto normal) y todos 

estamos deseando que otro éxito de picnic. Las entradas ya están agotadas y ha habido un montón de trabajo duro poner en los 

preparativos para este evento por nuestra silla de picnic, Dave B, y co-presidente, Jody H, junto con varios otros miembros del 

Comité que han estado ayudando a conseguir entradas y folletos impresos y distribuidos, camisetas impresas, coordinando con 

archivos y Grapevine sillas para sus tablas y presentaciones en este año del picnic y todos los otros detalles que van a hacer un 

buen picnic. 

Tenemos nuestro tercer evento de servicio programada para el 29 de octubre sobre el tema -A.A. Viene de edad‖. Habrá un panel 

de altavoz y una canasta Ask-It, así como el almuerzo (con temática de Halloween). Folletos se distribuirán en breve. 

Seguimos trabajando hacia una mayor participación en el distrito visitando grupos que están inactivos, así como la comprobación 

con grupos que tienen GSRs pero no han participado activamente en el distrito para ver qué ayuda nos pueden ofrecer. 

El distrito es económicamente solvente y hemos podido financiar GSRs a Tonopah, así como a financiar la participación del 

distrito en PRAASA en marzo y en el Foro Regional adicional este pasado mes. 

Respetuosamente 

 

Tim F. DCM District 8 

El distrito 8 está activo, periódicamente se celebran reuniones de distrito con participación promedio. Como los demás distritos 

tenemos nuestros retos, he comprobado que nuestros problemas son los distritos geográficos. El distrito 8 se extiende sobre 200 

millas a lo largo de us 395 de Lone Pine en el sur a Walker, CA en el norte, tiene ciertamente un DCM especial para poder cubrir 

este distrito en su totalidad, hemos tenido algunos en el pasado pero sólo puedo hacer mi mejor. 

Mammoth tuvo su 35ª anual de alta Sierra Campout con mucho éxito. En julio tuvimos el privilegio de acoger Joan M. Ruth J. 

y Eddie desde Las Vegas, quien hizo una gran tradición 7º Taller para nosotros, gracias, tenemos que arreglar nuestro distrito self 

support cuestiones sobre la base de la experiencia del grupo. 

También Mamut y obispo tienen dos grandes CPC,PI comités que participan muy activamente en la puesta en ponencias de 

diversos profesionales, pude en un mamut para todo el departamento de policía, entiendo que el obispo tiene también un panel 

semi regular que habla de la salud y servicios humanos y una clase de DUI, estos dos comités cooperan juntos y se alimentan 

mutuamente en el cumplimiento de su mensaje que he visto se basa en las tradiciones y las directrices enunciadas en sus libros 

específicos...Gracias por permitirme servir 

 

Dennis W. DCM Distrito 10A 

Estoy muy feliz de informar que nuestro PI y el CPC han estado trabajando juntos para conseguir nuestro mensaje a la 

comunidad profesional. Se han reunido con un médico local y coordinador de la clínica para Carlin y Elko, y un juez en la ciudad 

de Elko. Ellos están suministrando la literatura, y están trabajando en poner anuncios en las estaciones de radio locales para 

ayudar a difundir el mensaje. 

Todavía estamos trabajando en la lista de grupos en el distrito, para ponerse al día con la zona y estamos lejos de la órbita 

geoestacionaria, propagación y un cambio en mi horario de trabajo ha ralentizado el proceso pero pronto estaré de regreso a horas 

regulares y estarán más disponibles para ayudar a llegar a las afueras de reuniones. 

Los grupos están haciendo bien, nuestro grupo de altavoces el viernes por la noche ha estado trayendo de fuera de la ciudad, 

oradores, si alguien está interesado en hablar hágamelo saber y pasaré a la cátedra de altavoz, Sherry C. así que ella puede 

conseguir que figuran en la lista, por cierto, suministran una habitación y dinero en gasolina así que venga y comparta su historia. 

Una vez más, gracias por dejarme compartir y servir 

 

Chip H. DCM District 11 

La sobriedad está vivo y bien en el distrito 11. Tenemos una reunión del distrito cada dos meses. El Tonopah grupo toma una 

reunión en el Tonopah encarcelado, el Smokey valle grupo toma una reunión en el campamento de conservación. Tenemos un año 

en Kingston campout cada julio. Estamos muy rural, pero tienen una excelente beca AA. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Deb S. DCM Distrito 12 

Distrito 12 cubre Yerington, Hawthorne, Silver Springs, Fernley, Fallon, Lovelock, Nixon, Wadsworh y Austin. El distrito 

de reuniones de negocios están creciendo. Tenemos 11 GSR's, un par de suplentes, un secretario, un Tesorero, Intergrupo Rep. y 

unos pocos miembros presentes. La GSR's quisiera programar un taller de capacitación de GSR, así que voy a estar recibiendo con 

Lonnie. Uno de nuestros grupos del distrito han sido elegidos para la encuesta en el 2011, tuvimos una participación! En apoyo de 

nuestro Distrito, el primer sábado de cada mes, directamente después de nuestra reunión de negocios, tenemos un altavoz de 
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Cumpleaños Reunión en Fallon. Grupos en el distrito se turnan para acogerla. Nuestro distrito financiado parcialmente me‖ -foro 

adicional en L.A. Lo que una gran experiencia de aprendizaje! Permítanme deslizarse en un 
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Blurb acerca del Festival -Oasis en Fallon‖, un día de Round-up sobre oct 15th. Volantes están sobre la mesa, el último día para 

inscribirse es el 31 de septiembre, 2011. 

 

Justin P. DCM Distrito 13 

Alt. DCM y yo estamos lentamente moverse a las diferentes reuniones hablando de servicio. Hay un distrito recaudación de fondos 

el 22 de octubre con un lavado de coche desde las 9am hasta las 2pm, mientras que usted está en una reunión vamos a lavar y secar 

tu coche. $7.00, rifa y subasta, pintura de cara y globos, reunión de altavoz en la habitación grande 3pm orador TBA. Confirmando 

la condición de distritos grupos enumerados como inactivo. Muchas gracias a la GSRs que lo hacen posible. 

 

Ron W. DCM 14 distrito 

Distrito 14 incluye grupos en Truckee, Tahoe City, Kings Beach, Incline Village, Downieville Sierraville, y ahora. Actualmente 

estamos trabajando en grupos de contacto en nuestra área más alejadas para fomentar la participación en el servicio general. En 

este año del Jamboree de distrito, un evento más orientada a la comunión y encuentro social pudimos contactar a miembros 

interesados en general servicio de algunos de nuestros grupos históricamente ha estado inactivo. Esto sirve como un recordatorio 

para mí que estos llamados eventos sociales todavía son una gran oportunidad para llevar el mensaje, no sólo de la sobriedad, sino 

también la participación en la categoría de servicios generales. En la actualidad, todas nuestras posiciones de servicio están llenos, 

y reuniones de negocios, así como reuniones periódicas han sido bien atendida. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Dave A. DCM El Distrito 15 

El distrito 15 está vivo y bien y financieramente sólida. Hemos celebrado un evento, una reunión de altavoz y alevines. Nuestro 

distrito es la celebración anual de nuestra danza de Halloween en eh TIE club Viernes 28 de octubre
 
a las 7:30p. picnic será 

anunciado. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros GSRs y asistentes por su impresionante 
participación. También alguna vez mañana he sido invitado a participar en llevar el mensaje de AA Panel de presentación y desea 
agradecer a Laurie S. escribiendo para mí. 

 

Juan . DCM Distrito 17 

Informe verbal a la asamblea - calendarios actualizados, las actividades planificadas. El informe completo está disponible para 

su revisión en la Asamblea del CD grabado. 

 

Julie C . El distrito 20 de DCM 

Correcciones: tenemos tres grandes prisiones en nuestro distrito para H&I tiene un lugar especial en los corazones de muchos de 

nuestros miembros. Somos afortunados al contar con la Cátedra NAGSC Correcciones/BTG en nuestro distrito. Él ha estado 

trabajando con el distrito de H&I el enlace como tratamos de ampliar el servicio, somos capaces de proveer a los reclusos. 

PI/CPC compartir: nuestro primer día se celebrará el día 15 de octubre, con la ayuda de la PI y el CPC NAGSC sillas. Abrigamos 

la esperanza de que seremos capaces de abordar algunas cuestiones emocionales que han sido llevados al distrito. Tales como: 

1. ¿Cómo podemos cambiar conceptos erróneos en nuestras comunidades acerca de qué es y qué AA AA no? 

2. Es la firma de tarjetas corte romper las tradiciones? 

3. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar al alcohólico que todavía sufre es demasiado miedo de asistir a una reunión? 

Campout: La Sierra Cascade campout anual fue un gran éxito. Teníamos un número de personas de la Zona 42 de unirse a nosotros 

este año. Fuimos capaces de acoger la reunión NAGSC el Domingo justo después de la campout. Esperamos ser capaces de 

conseguir el mismo fin de semana del próximo año. GSR Formación: Lonnie, la GSR Supervivencia Trainer, está programado para 

proporcionar capacitación en nuestra próxima reunión del distrito de Oct 1st. 

Archivos: el Área 42 Archives silla y nuestro Alt DCM son coordinar la actualización de todo el distrito 20 aglutinantes, así como 

asegurándose de que el Norte y el Sur se han duplicado de todos los documentos. Nos ha retrasado, pero tenemos la esperanza de 

que se completó por la próxima asamblea. 

Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Oficial de zona y los informes del Comité de área 
 

Justin P. SAGSC ~ Presidente 

Declaración de Propósito SAGSC 
Para facilitar los trabajos de mantenimiento general en zona sur 42 por: 

一. Proporcionar información de la zona, el Comité de la órbita geoestacionaria, y AA como un todo a toda zona sur 42 grupos a 

través de sus Representantes de Servicio General. 

一. Proporcionar un foro para grupos y distritos para compartir su experiencia, fortaleza y esperanza por problemas en el servicio 
de unos con otros. 

一. Proporcionar cualquier otro tipo de asistencia que necesitan las personas en general servicio en Zona Sur 42. 

Nuestras reuniones también proporcionan un foro para la GSRs oír los informes de los distritos en el sur, así como de Zona 42 

oficiales, Área Sur comités permanentes, y los próximos eventos. 

Nuestra zona sur está compuesto por un número impar de distritos. Hay 11 distritos geográficos activo incluyendo una 
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lingual District, Distrito 21. Nos reunimos en el Club de amarre (329 North 11th st Las Vegas) 4 veces al año. Las reuniones son el 

segundo domingo en 
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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. Tenemos una reunión especial en febrero 

para Temas de Servicio General. 

En nuestra reunión de mayo tuvimos alrededor de 100 asistentes, incluyendo 10 nuevos GSRs. Byron dio cuenta en profundidad 

de la Conferencia de Servicios Generales a pesar de que sólo había un día para preparar. Gracias Byron 

Dist 1 fuera el anfitrión de la reunión 

En nuestra reunión de julio hubo alrededor de 85 asistentes con 13 nuevos GSRs. Gracias a Dist 7 para 

alojar. Estamos agradecidos de haber tenido Karla un intérprete español en ambas reuniones. 

Nuestra próxima reunión es el 13 de noviembre en el Club de amarre. 1:15pm y 12:30 para GSR formación. Corríjanme si me 

equivoco, pero creo que los presupuestos para 2012 el comité de presidentes será debido al girar en esa reunión. 

También tenemos varios eventos en el sur. 

La Convención Intertribal en octubre , Las Vegas WACYPAA Roundup en noviembre, en enero, y los hombres de la Internacional 

en abril 

Gracias por permitirme estar de servicio. Y. Bienvenidos a aquellos que lo han hecho hasta aquí, y son en general nuevo servicio! 

 

Sophie K. - Zona 42 Informe Delegado Alt. 

Desde la última vez que nos reunimos el delegado ha sido el tratamiento de asuntos bastante bien en su propio. Así pues, he 

estado pensando en otras cosas. Después de la pre-conferencia de mesa redonda proyecto, le agradezco que me permita 

sentarse tranquilamente y prestar atención. 

 

Me gustaría mencionar el patrocinio del servicio. Considero que mi servicio patrocinador como mi guía de servicios generales así 

como considero que mi sobriedad patrocinador para ser mi guía en mi paseo diario. Yo no podría estar sin uno. Pida a uno de los 

siervos oxidado para más información. 

Un año a partir de ahora, en la asamblea de otoño de 2012, se celebrará la elección para el grupo de 63 oficiales de zona. Ó 2014 

(que es la rotación.) Por favor reflexionar sobre las posiciones que nuestros nuevos siervos de confianza se mantenga. Le sugiero 

que observe la actual mesa en acción, hablar con ellos acerca de las tareas necesarias y sobre su crecimiento en la sobriedad a 

través de su compromiso. Compruebe el área de directrices para las calificaciones básicas y dialogar con su servicio patrocinador 

acerca de pie por alguna o muchas de las posiciones que vienen abiertos. Si no están listos para una posición de la zona, por favor 

piense en quienes serían buenos sirvientes de confianza - y nombrar a ellos! 

Un buen liderazgo es esencial para el futuro de A.A.; simplemente puede hacer una gran delegar algún día, así que, por favor, 

sigo viniendo! Gracias por permitirme servir. 

 

Sophie K. - Presidencia informe NAGSC 

La zona norte del Comité se ha reunido dos veces desde el área de pre-conferencia general. Nos hemos reunido en junio en un día 

los fundadores de picnic y escuchó el informe del Delegado de la Conferencia de Servicios Generales de 2011. 

En agosto nos reunimos en la esquina noroeste de la zona norte en Chester, CA. Muchos acababan de venir de la Dist. 20 4-día 

campout y eran bastante ablandado, por consiguiente no-argumental. 

Temas: 

1. Tasa de reembolso de millaje para asistir a reuniones NAGSC programados. El comité de finanzas NAGSC fue 

solicitado para revisar y hacer una recomendación en la reunión de diciembre. 

2. Un comité de financiación presidente a un evento de servicio general fuera del Área 42. Aprobada por una sola vez, sin 

precedente de aprobación. 

Gracias por el servicio y por permitirme hacer lo mismo. 

 

Carol B. - Zona 42 Presidente 

Ha sido un gran verano. En primer lugar, quiero darle las gracias por haberme permitido asistir al Pacífico -Foro‖ adicionales. La 

parte más dura del viaje fue decidir qué talleres para ir. Dos de los doce, que fue terrible saber que sólo podía ser capaz de ir a dos. 

Hice enviar a un amigo en 2 otros con mi grabadora, por lo que es una ventaja. Fui invitado a participar en otros 10 Área de sillas 

para el almuerzo el sábado y escuchar resalta de su zona, asambleas y otros eventos de servicio en la región. 

Algunos de ustedes desde el norte han agradecido y me mantiene ocupada, por permitirme asistir a sus reuniones de distrito y ver 

algunos de ustedes allí, aunque también reunión GSRs no podrán asistir a la Asamblea, y por concederme el privilegio de 

participar en algunos eventos muy especiales. 

Fui invitado a la serenidad en los rubíes campamento-out este julio 22-24 para servir en el Panel de servicio general con Ed DeP. y 

actual DCM Dennis W. quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer gen L pasado DCM de distrito (10A) de apertura de su 

hermosa casa que se encuentra ubicado en las afueras de Lamoille Canyon, a Ed y yo todo el tiempo que estuvimos allí. Nos 

trataron como a la realeza todo el fin de semana. La visita con el gen y su familia fue verdaderamente un amante, incipientes 

encuentro espiritual para mí. Conservo en la memoria. 

He estado yendo a algunas reuniones de A.A. que no he asistido antes. Byron me envió el 3 de encuestas en el norte a distribuir. 

Debbie S, en el distrito 12 vió que el martes el grupo de estudio del libro en Fallon tomó la encuesta y, a continuación, les envió a 

Byron, y tuve el privilegio de asistir a una solución hay una reunión de grupo en el Alano Club en chispas, y la joven grupo 
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temeraria 
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En Carson City mientras participan en sus encuestas, y luego enviado a Byron también. He aquí algunas copias en blanco 

adicionales para usted hacer el check out. Nos dijeron en el foro que la membresía de 2011 Estudios sería para nosotros ver en 2-3 

meses. 

La próxima semana me han pedido unirse a Sophie y otro siervo de confianza para participar en un panel de tradiciones, y 

me han asignado la tradición 5. Simplemente, no hay nada mejor que esto. 

Es un placer servirle en esta posición. 

 

Paul E. ~ Zona 42Archivista 

Desde nuestra última asamblea, Julie C. El DCM de distrito 20 se puso en contacto conmigo y me preguntó si le traería el distrito 20 

de junio NAGSC archivadores para la sesión, de modo que pudiera traer de vuelta a su distrito y ponerlas en orden y llevarlos a los 

diferentes grupos que quizás chispa cierto interés en escribir algunas historias de grupo o las citas que ya están en las carpetas. 

En esa reunión, Laura del Distrito 8 dijo que estaría dispuesta a hacer lo mismo por el distrito 8, así que me llevé los archivadores 

para agosto NAGSC reunión. Cualquier otro distrito que estarían dispuestos a participar en el desarrollo de este proyecto, por favor 

háganmelo saber. Este es un buen camino para el distrito de involucrarse en la historia y los archivos. 

Hablé con el Norte de Nevada Inter-Group comité directivo acerca de la colocación de una pantalla pequeña y la creación de una 

zona de lectura en la oficina central. Esto sería así que A. A. miembros podría venir y ver y leer desde el distrito aglutinantes, 

copias antiguas de la NNIG Bracer (newsletter) y otros archivos interesantes materiales. Creo que esto también podría despertar 

cierto interés en los archivos y quizás conseguir algún grupo mas historias. 

Aquí el sábado durante el almuerzo habrá una presentación de Archivos la interacción grupal, Caroline y me gustaría tener un 

grupo de discusión sobre la historia de los más antiguos grupos en nuestra área -que comenzó primero de grupo? Que estaba allí, 

¿qué otros grupos iniciaron desde que uno? ¿Cómo nuestro programa repartidos por la zona? Este será un foro de participación de 

grupo - no un panel de discusión. 

Por favor, únase a nosotros y háganos saber sus preguntas y 

comentarios. Gracias por permitirme servir, 

 

Caroline T. - Archivista Alt. 

      Por favor, visite los archivos. Estos son sus registros, por favor venga a disfrutar de ellos. Hemos estado muy ocupados 

poniendo el área registros en orden y podría necesitar ayuda con la ordenación y presentación, riendo y llorando. Sería  muy 

apreciado si cada Comité & District podría elegir o designar a un archivero para ayudar con esa sección en particular de los 

registros. Ablandarlos  y trabajan juntos hace que el proyecto sea manejable y divertida. Nuestra área historia es rica e interesante 

y queremos ponerlo en orden de manera que pueda ser compartida con nuestra comunidad. 

      Mientras estás en la sala de archivos, por favor, preste atención a la información contenida en su distrito aglutinante. 

Tendremos una reunión mañana artefactos en esta sala, en lugar de tener un panel, tendremos un debate interactivo sobre la 

historia de AA en la zona 42, específicamente los grupos - qué grupo es el más antiguo? ¿Cómo ha crecido AA en la zona 42 a lo 

largo de los años? Necesitamos su ayuda a este respecto. Por favor únase a nosotros para una discusión animada y un almuerzo 

gratis! Agradeceríamos que el DCMS iba por favor venga a la sala de artefactos para recoger su distrito binder para que podamos 

pasar a través de ellos a la reunión. 

      Septiembre es un mes muy ocupado para los archivos. Nuestra próxima reunión de artefactos es el próximo fin de semana, 

el domingo 18 de septiembre en el distrito 7 de Picnic en el Cañón de Lee. Los artefactos que encuentro es acerca de la historia del 

Distrito 7 de picnic. Estamos buscando elementos de visualización, los panelistas y sus ideas para futuros artefactos y archivos de 

presentaciones. 

      No vamos a estar ralentizándose en octubre. El distrito 1 tiene un picnic en la ciudad de Boulder en octubre 1st y creo 

Distrito 5B también tiene un Octubre de picnic. Además, probablemente tendremos una reunión en octubre de artefactos. 

      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 puedan disfrutar, llámeme. Esperamos 

su participación y asistencia con este gran proyecto de llevar la historia local AA a todos. 

      ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque Bill dice así: 

 

-estamos intentando 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 harán las primeras experiencias vivas‖.

 Bill W. 1957 

 

Pat S. - Newsletter editor - 

Espero que todo el mundo tenga una copia de la edición actual sabiendo que algunos no tendrían que me trajo varias docenas y les 
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deja en la tabla por la puerta, pero aquellos se habían ido hace varias horas. Usted siempre puede obtener el boletín yendo en línea 

en el sitio web www.nevadaarea42.org del lado derecho, debajo de los enlaces. Por favor DCMs relé a su GSRs y GSRs pase a los 

miembros de su grupo. Siempre estamos buscando los artículos que estén relacionados con el servicio, no podemos utilizar la 

información personal como confidencial. Puede enviarlas a area42newsletter@gmail.com . 

http://www.nevadaarea42.org/
mailto:area42newsletter@gmail.com
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Michelle B. - Secretario 

Hola, me llamo Michele tu registrador. He distribuido a todos los grupos y sus números para el DCM en las últimas semanas. Mi 

posición es para actualizar la información del grupo de GSO. Si usted es un nuevo GSR o uno ya establecido con cualquier 

información para cambiar como su dirección o número de teléfono y no han presentado la información a tu DCM o Nueva York, 

sírvase consultar conmigo antes de salir. Quisiera saber, si eres un nuevo GSR para un grupo existente, una vez que la información 

ha sido añadido a la FNV (futura Nueva Visión), GSR kit debe llegar a usted en el plazo de 7-10 días. ¿Puedo actualizar la 

información semanalmente. Si usted es un nuevo grupo, GSO se aferra a la información durante 30 días y GSR kits son entonces 

enviado después del período de retención de 30 días. Se envían desde dos mostradores separados en órbita geoestacionaria y este 

es su sistema. Cuando me ha dado nueva información sobre el grupo, he estado tratando de dar esta información al modo del DCM 

son conscientes del nuevo grupo. Por favor siéntase libre para llamarme. 

Andy K. - Alt silla 

No informe - Anuncio - venta de boletos en banquetes rompe solo. 

 

Jeannette B. - NAGSC - Zona Alt Secretario 

Soy Michelle's' homólogo en el norte, si están en el norte y la necesidad de actualizar su información, por favor consulte conmigo 

este fin de semana. Desde nuestra última asamblea, sólo he recibido 4 actualizaciones y sé que tenemos más de 4 personas nuevas 

en toda nuestra zona norte. Si usted es nuevo y no está seguro de ver a Michelle y yo y bien mirar hacia arriba y asegúrese de que 

el allí y entonces usted será capaz de obtener su paquete desde Nueva York gracias. 

 

Kevin B. - Secretario de grabación 

Por favor, deme su informe, electrónicos, escritos a mano, cincelado en piedra, no puedo leer el Sánscrito así que voy a transcribir 

lo que escribir lo mejor que puedo. Si no puedo leerlo voy a hacer algo. Cestas son uno por adelantado para el traductor y uno 

para mí, así que por favor asegúrese de que puedo obtener una copia de su informe. 

 

Phil W - Secretario NAGSC 

En los últimos meses he estado ocupado con las cosas que hacemos para mantener a nuestra comunidad informada. Hemos tenido 

nuestras 2 principales NAGSC reuniones. Como el Secretario NAGSC formé parte de la Comisión de comunicaciones que está 

trabajando sobre Interpatation y traducción. Me siento muy privilegiado de ser parte de ello. En agosto me fui al Foro en 

Woodland Hills, esto no era un foro financiado pero decidimos ir por nuestra cuenta, lo que fue un gran fin de semana tuve la 

oportunidad de conocer a muchas personas de toda la región que viven esta vida, compartiendo experiencias y amor por 

Alcohólicos Anónimos. Quiero dar las gracias a todos por la paciencia y amor que mostrar en permitirme servir en esta capacidad. 

 

- Tesorero SAGSC Vince C. 

Copia de las declaraciones se imprimen en la tabla, si tienes preguntas me ve. 

 

Lonnie GSR supervivencia Trainer (Norte - Norte) 

Yo estaba realmente disfrutando de la gente que viene a el micrófono porque todo el mundo tiene miedo a tocarlo para Sophie es 
aquí arriba sobre sus pies y, a continuación, Justin está de pie aquí abajo en este paso, fue realmente amable por completo. De todas 

formas Oct 1
st 

estaré con distrito haciendo GSR supervivencia y voy a estar allí también me acaba de descubrir que voy a estar 
haciendo algo con distrito 12 y sigue trabajando con Elko salir allí este fin de semana voy a estar trabajando en algunas ideas nuevas 
con Ruth y Joan, Joan sólo encontró esto sólo esta segunda, sobre diferentes ideas para ayudar GSRs distintos tipos de situaciones 
que surgen. Distrito de Tim está haciendo grandes y si alguien necesita ayuda con el sur, que podría ser el distrito 8 y Tim se 
encarga de eso. 

 

Tim F - GSR supervivencia trainer (Norte - Sur) 

Sí lo que él dice. Realmente, no estoy disponible para mi distrito para hacer la GSR supervivencia. 

 

Glen W. - Enlace intergrupo SAGSC 

El mes pasado, informó la oficina central 

980 Información llamadas - 70 12 paso llama 

1380 hotline llamadas - 92 12 paso llama 

Tuvimos 186 visitas al sitio web por día para un total de 5766 

durante el mes Tesorero informó 

Talonario de cheques de equilibrio 

prudente 20,539.26 28,428.81 reserva 

de literatura el saldo de la cuenta 

de 6,071.02 Hotline ha cubierto todos 

los cambios. 

Los estatutos Comité ha terminado su examen del grupo inter por las leyes. Vamos a votar sobre estos cambios propuestos 
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cuatro artículos en el momento en nuestra próxima reunión del intergrupo. 



1
2 

 

Silver streak está buscando local AA artículos para imprimir. Deberán ser enviadas por el
día 15 

del mes, póngase en contacto con 

Lorena en el Silver streak o Jack en la oficina central. Las suscripciones son $10 al año o $7 para la versión electrónica. 

Comité de unidad está haciendo bien con nada que informar. 

La zona sur intergrupo festival se celebrará a finales de febrero o principios de marzo, la fecha no se ha 

determinado aún. La gratitud bola será abril 14
de 

2012 en el Ejército de Salvación, en Palomino Lane. 

Los Indios Americanos Nativos Convención de Alcohólicos Anónimos en 6-9 Octubre
th
2011 El Palace Station Hotel 

and Casino. Las Vegas Round Up 24 - 27 de noviembre de 2011 Hotel Riviera 

Nuestro grupo entre reuniones se celebran el segundo lunes de cada mes a las 6pm, en la oficina central. 

Para obtener más información sobre alguno de nuestros eventos o ponerse en contacto con cualquiera de nuestros intergrupo del 

comité, por favor vaya a la página web de la oficina central de Las Vegas www.lvcentraloffice.org. gracias por permitirme estar de 

servicio. 
 

P. - Enlace ANYPAA Regina 

Regina P es la GSL y Dan m co GSL 
Dan M es ahora la silla para eventos intergrupo. Estamos entusiasmados por Annypaa Co acoger el evento de Halloween llamado 

Prom zombie que se celebrará en el Oddfellows29th de octubre. Es un servicio Annypaa comité y este nuestro empeño de 

continuar apoyando Intergrupo y obtener los eventos rockin y a Rollin! 

Invasión continúa y actualmente estamos en pendiente. 

Nuestra próxima reunión es el 17 de septiembre de las 2 a las 4 pm en el triángulo de las tradiciones 4,5 y 6. 

Asistimos a la Icypaa ,Conferencia Internacional de Jóvenes en Alcohólicos Anónimos, en San Francisco y es extraordinario! El 

futuro de AA está en manos capaces. 

La próxima será Icypaa St. Louis. 

La próxima gran conferencia es WACYPAA en Las Vegas en enero de2012 , por supuesto nos vamos a apoyar y estar en servicio 

para nuestros sureños. 

Seguimos apoyando en servicio en Willow Springs los miércoles a las 

6:00pm. Además, West Hills los martes a las 7:30pm. 

Gracias por abrazar Annypaa un día a la vez! 

Por favor visite nuestro sitio web para obtener más información en www.annypaa.org 
 

Robin R. - Grapevine Rep- Sur 

Nos reunimos mensualmente, en la segunda el viernes, a las 6:00 p.m. en la Oficina Central de Las Vegas. Para obtener más 

información sobre el comité o tener una vid rep para su grupo en el hogar, envíe un correo 

electrónico sagscgrapevine@nevadaarea42.org o enviar a alguien a la reunión. Participación activa actual es de alrededor de 25 

representantes de la zona sur que es desde el último informe y estamos muy agradecidos de haber algunos nuevos 

representantes. Tendremos mesas de literatura en el Distrito 1 y 7 picnics, y han sido invitados a la Conferencia Internacional 

Americana Nativa AA en octubre & Las Vegas Roundup en noviembre. También estamos deseando estar en WACYPAA 15 a 

finales de enero! Todavía tenemos miembros que asistan a finales del mes Reunión Altavoz siempre que sea posible, con libros, 

folletos e información sobre la literatura y oportunidades de servicio con el Comité. Si alguien en la Zona Sur tiene un evento 

venideros y quisiera tener la vid, estamos disponibles para llevar elmensaje. 

 

Candis J. (por Leslie D.) - Accesibilidad/Necesidades Especiales Silla - Sur 

Necesidades Especiales es responder a las llamadas de la oficina central que necesiten nuestros servicios. Ahora tenemos 2 sillas de 
ruedas en la oficina central para tomar a eventos para aquellos que necesiten asistencia para silla de ruedas. Necesidades Especiales 

está trabajando ahora con H&I por traer una reunión a la Freemont Assisted Living casa ubicada en la 14
ª 
y Freemont cada martes 

0930h a 1030h. El 6
 
de junio de necesidades especiales configurar un stand con PI/CPC al regresar a casa veterinarios evento en el 

Palace Station Hotel and Casino. El 11
 
de junio tuvimos un kiosco en fundadores día situada en el Ejército de Salvación aquí en Las 

Vegas NV. Allí pudimos firmar el 3 de necesidades especiales voluntarios. Todavía estamos visitando a un miembro que está en 
espera de un trasplante de hígado Necesidades Especiales visitas este Miembro una (1) vez a la semana y ha sido durante los 
últimos 9 meses. Para comentarios o preguntas acerca de accesibilidades / Necesidades Especiales me puede llegar a teléfono 
(disponible en la zona incluida en la lista) Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Chuck G.- WACYPAA 

Wacypaa se celebrará del 26 al 29 de enero en Las Vegas, Nevada. Para obtener más información y para registrarse, visite 

Wacypaa15.org Lorie o contacto en (números de teléfono disponibles en los archivos). 

Si su grupo estaría interesada en patrocinar un novato, hay un cuadro de becas que puede comprobarse en el formulario de registro, 

y serán dadas a un principiante que ingresa a la Convención. La inscripción previa es de 25 dólares, y estará subiendo en breve. 

WACYPAA aloja un peligro AA y Spaghetti cena en el tie Club Viernes, 23 de septiembre de 2011 a las 7:00 pm. Los boletos 

están disponibles por 5 dólares. Para obtener más información, póngase en contacto con Carrianne en (números de teléfono 

disponibles en los archivos). 

 

http://www.lvcentraloffice.org/
http://www.annypaa.org/
mailto:sagscgrapevine@nevadaarea42.org
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Kyle H. (por Lyle C.) - Correcciones y BTG silla 

Quiero dar las gracias por permitirme NAGSC para asistir al taller de BTG en Sacramento este fin de semana. Lamento miss y'all, 

pero he hablado con los miembros del Comité y el informe siguiente. 
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El distrito 20 (Kyle H Y Emory B): 

Alto desierto en Susanville ha despejado que me vaya, he estado en B yard 3 veces y trayendo grandes libros, 12 y 12's y vides. 

Estamos esperando más de los juegos. B astillero no ha visto un miembro exterior durante años. 

Tenemos fuera de los miembros que asisten a todas las reuniones de AA por primera vez en mucho tiempo en California 

Correctional Center (CCC). Todavía estamos intentando iniciar BTG y los reclusos han mostrado un fuerte interés. 

La Cárcel Federal de Herlong sigue teniendo una participación activa. 

Plumas a la cárcel del condado y el condado de Lassen y cárcel de mujeres 

están siendo visitados. 

El distrito 8 (Scott B): Las cárceles siguen teniendo una fuerte participación y la literatura disponible. Sin embargo, los nuevos 

miembros han tenido problemas para conseguir la autorización. 

Distrito 6 (Chuck M): 

El área de Tahoe está haciendo grandes; todas las ranuras están llenas de voluntarios. 

La literatura disponible. La cárcel del estado de Nevada en Carson City tiene algunas 

reuniones. 

Intergrupo: 

El Comité Intergrupo correcciones y continuar trabajando juntos. El Intergrupo correcciones Silla, Steve W está supervisando 

las instalaciones en Reno y Sparks. 

Sigo trabajando con Darlene, el Director Ejecutivo de la Oficina Central, con BTG hasta conseguir que la comisión estuviera 

constituida y funcionando. 

Voluntarios de habla hispana: tengo información de contacto desde el distrito 22. Tienen algunos miembros asistir a algunas 

reuniones de habla española. 

Todavía estamos buscando información de otros distritos. Todavía tenemos una petición abierta para voluntarios de habla española 

para entrar en las instalaciones de mayor tamaño. Si alguien está interesado en participar en el comité o tiene información, por 

favor póngase en contacto conmigo. Quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión. 

 

Rosemarie DeS. - H&PRESIDO 

SAGSC. (Solicitado para colocar sólo los 
totales en los minutos) elementos dados a 
hospitales e instituciones 

Grandes Libros 75 casos +11 Libros 

12X12 55 casos + 1 libro 

Folletos 1450 EA 

Horarios de encuentro 1519 EA 

Grandes Libros de bolsillo 6 Casos +9 libros 

grandes libros en español 2 Casos + 2 libros 

en español 12X12 3 Casos 

Folletos en español 40 ea 

Tarjetas monedero 245 ea 

gran impresión Grandes Libros

 8 libros 

de preso a preso 4 Casos 

Pocket 12X12 3 Casos + 20 libros 

Gran impresión 12X12 1 Libro 

 

Por favor póngase en contacto conmigo para obtener más información o el informe en 

su totalidad. 

 

Tim W. - CPC norte 

Hemos realizado llamadas de conferencia el 12 de mayo y el 8 de septiembre. Estuvieron presentes: el CPC NNIG SAGSC Silla, 

silla, CPC CPC representantes para los distritos 6, 20 y 10 a 42, y la zona de Presidencia. Cada uno de nosotros discutió recientes 

CPC actividades que hemos venido haciendo, tales como: 

Contactar y reunirse con los jueces y agentes de libertad 

condicional relacionados con las tarjetas de la corte y 

encomendarle patrocinadores 

Alojamiento de los estudiantes de medicina y los jueces a abrir reuniones de AA 

Contactar high school -salud autocares‖ y presentaciones para estudiantes de escuela 

secundaria Hosting de tablas de información en asuntos de veteranos locales y recursos 

humanos conferencias literatura quedando en escuelas, hospitales y tribunales 

Distrito 6 CPC rep. escribió una carta a las funerarias tras un obituario aparecido en un periódico pidiendo donativos a AA. 

La comunidad internacional Asociación correcciones canceló su conferencia en Reno durante julio, pero esperamos que participen 
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cuando se reprograma. Los asistentes a la conferencia incluirá a los jueces, los dispensadores de tratamiento, Halfway House, 

operadores, agentes de libertad vigilada. El GSO remitió a la Conferencia a que nos consideren la posibilidad de participar en el. 

El distrito 20 es la celebración de un taller el 15 de octubre para discutir cuestiones de PI y la CPC que asistiré. Háganos saber si 

su distrito estaría interesado en un taller similar, o si me gustaría asistir a una de sus reuniones mensuales de distrito para explicar 

qué es todo acerca de la CPC. 
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Por favor, hágamelo saber si te gustaría participar con la CPC NAGSC Comité. Si usted tiene cualesquiera necesidades que 

podemos ayudar, por favor hágamelo saber. Tenemos un montón de literatura que le pueda ayudar, o puedo unirme a ustedes en 

reuniones o presentaciones. Gracias por la oportunidad de servirle. 

 

Laura PI/CPC sur 

Eventos recientes 

4/26-presentamos al noveno grado en clases de salud Obispo Gormon High School. Nuestro formato de presentación en Power 

Point sobre Alcohólicos Anónimos, seguido por varios oradores jóvenes compartiendo sus historias y luego un período de 

preguntas y respuestas. 

5/17-presentamos al noveno grado clases de salud en Palo Verde High School. 

6/6 tuvimos una dotación de información en la tabla VA Bienvenido a casa, la celebración en el Palace Station 

6/11-teníamos una literatura tripulado tabla en la Convención de los recursos humanos en el Centro de 

Convenciones de Las Vegas. 6/11-- teníamos una mesa en literatura tripulado fundadores día 

6/22-con especial agradecimiento a Glen W., hemos creado un nuevo folleto de reclutamiento de nuestras comisiones. 

6/27-a través de una consulta a la Oficina Central, nos invitó a participar en una entrevista de radio en un talk show, 

conversaciones con Cogee. Cindy M. hizo la entrevista, y pudo aportar preguntas para él para preguntar. Que cubre cosas como 

reuniones, direcciones web, y el número de teléfono de nuestra Oficina Central. Todo fue bien, y ellos nos han pedido regresar 

para cuando hacen un seguimiento muestran sobre el alcoholismo. 

Eventos actuales 

--10/18 y 19/10-estaremos presentando al noveno grado en clases de salud Obispo Gormon high school. 

--11/9-tendremos una mesa en literatura tripulado Project Homeless Connect 

--12/7-estaremos presentando al noveno grado clases de salud en Palo Verde High School 

-- estamos avanzando generar nuevos contactos en los tribunales, la junta de enfermería y trabajadores sociales. También hemos 

avanzado en el reclutamiento de nuevos miembros del Comité. 

--sigamos manteniendo nuestra literatura rack a la libertad condicional y libertad vigilada, que abastecido (basado en el número de 

folletos adoptan) parece tener éxito. 

 

Carri C. - PI Silla Norte 

Hola, Carri alcohólico agradecido de estar sirviendo como zona 42 NAGS Información Pública Presidencia. El objetivo es conseguir 

un gran libro en la biblioteca pública en la zona 42. Este objetivo está en camino y se está convirtiendo en muy exitosa. Se han 

puesto en contacto con entre grupo y otros comités de PI en la zona. El Comité PI fue invitado a formar parte de Compartir día en 

Susanville 15 Oct el suyo será el primer taller todo el año muy emocionados de ser parte de esto. PI se pondrá en contacto con todas 

las DCMs para ver qué podemos hacer para ayudar en su distrito. Todos los libros hasta la fecha han sido financiados por los 

distintos barrios y sus comités. Un último lote de la razón por la que hacemos de la información pública. Por obtención de listas en 

el público, los miembros son capaces de encontrar este encuentro nos hace disponibles no invisible. 

 

Cheri N. Zona 42 Tesorero - 

Sólo quería decir esto así que ustedes pueden estar trabajando en él, hay una lista por ahí que no es desgraciadamente en orden 

alfabético de todos los grupos que han aportado nada a la zona desde enero a agosto 31
 
si usted ve cualquier discrepancia en sus 

nombres o lo que sea, hay un montón de correcciones que necesita e hizo, por favor háganmelo saber o hacer una corrección en 
esas hojas su pegada a la mesa. y también en el lado derecho de esos informes son todos los recibos del grupo con el fin de ahorrar 
el franqueo, o bien, si yo tenía tu dirección de correo electrónico puedo enviarla por correo electrónico a usted o usted puede 
elegirlo Hasta aquí. Y lo mismo se aplica, mucha gente nos envíe dinero en su nombre personal con ningún nombre de grupo o 
sólo el número o lo envíe el miércoles noche libro estudio y el nombre real es 

Libro Sumerlin estudio lo tenemos los recibos que no coincide exactamente con el nombre del grupo es si pudiera mirar a través de 

todos ellos por favor y escoger los que le pertenecen a usted y si usted encuentra cualesquiera errores o correcciones, por favor 

háganmelo saber, gracias. 

 

GSR orientation (antiguos delegados) disponible en 

CD en la reunión del Comité de área Blue 

Room 8:10pm Reunión llamado al orden 

Asistentes: 

Rodger H.; Julie C.; Kyle H.; Dennis W.; Carri C.; Juan G.; Doreen H.; Richard S.; David A.; Vicente C.; Emly F.; Justin P.; 

Michele B.; Andrew K.; Carol B.; Kevin B.; Paul E.; Lee H.; Chris S.; Frank D.; Tim W.; Jeannette B.; Don H.; Ron W.; Tim F.; 

Scott B. Don S.; Regina P.; Sophie K.; ricos B.; Rhonda W.; Cherie N.; Byron F.; Glenn W.; Lonnie M.; Pat S.; Edie DeS.; Phil W.; 

Roger R.; ricos W.; Robin R.; Caroline T.; JD B.; Laura M.; Debbie S.; Chip M.; Tom E.; 
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Carol condujo la serenidad de la oración 

Carol pasa Greg M. dirección para cualquier persona para copiar y enviar una tarjeta si así lo desean. 
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Carol B. - mencionar el tele-conferencia propuesta - yo estaba esperando para montarlo en durante el tiempo extra de mañana, pero 

he recibido un correo de bob que va a ser el lector de esa propuesta y él no va a estar aquí hasta finales de mañana, por lo que se 

realizará el domingo, como se dice en el programa. Ahora lo que quiero saber es esto es oficialmente una línea de guía, cambio de 

propuesta y probablemente debería considerarse una primera lectura. Esto significa que después de que se ha leído a la asamblea el 

domingo no habrá debate. Pero no será la única razón para que alguien vaya al micrófono es para un punto de información o 

preguntas de aclaración así que si usted tiene alguna pregunta acerca de la propuesta que les pregunte en el formato de una pregunta, 

porque si la discusión empieza desde los micrófonos que me voy a detener de inmediato y recordarles que se trata de una primera 

lectura y no podemos discutir pero podemos tener muchas preguntas, por favor no olvide que. 

 

[pregunta de alguien?] 

Carol B.- la primera lectura y que haga sus preguntas y voy a estar buscando un sentido de la asamblea y estamos muy bien puede 

decidir que no queremos entretener a traer de vuelta para una segunda lectura, pero que será hasta el cuerpo el domingo y veremos 

cómo va entiendo que esta propuesta fue traído en un pequeño formato diferente SAGSC ya negada y ha sido reescrito y estamos 

viendo como una primera lectura y no hacemos debate en primera lectura. 

 

Byron F. - no tengo ningún informe de esta noche excepto para decirle que mi informe mañana pido disculpas a algunos de ustedes 

pueden haber escuchado partes de él en NAGSC o SAGSC pero yo intente ponerlo todo junto a la Asamblea General hare como me 

imagino que hay personas que no han escuchado todavía. He intentado actualizar algunos de los temas del foro adicional que 

teníamos y desde la última reunión de la junta en Nueva York AAWS así que esperemos que lo trajo hasta la fecha o hasta la fecha 

como puedo conseguirlo si usted ha escuchado algo de él no Boo y Hiss acaba de ir junto con ella. 

 

Sophie K - en este momento su Alt Delegado - muchas gracias. El informe me ahorro para todos si bien, Carol? Carol B. - 

UmHum 

Sophie K. y la previsualización de los Sábados temas lo que me gustaría, hay esto, cuando hablo de Carol acerca de querer tener una 

discusión desde el piso que fue hace unos meses y eso fue lo que conseguí, me puso un nombre en este pensar y realmente no 

va a creer el nombre de esa cosa, puse nuestro objetivo primordial en la zona 42, se trata de llevar el mensaje a nivel de la asamblea 

y donde va a empezar, objetivo primordial en la zona 42, lo que realmente quiero hacer es pedir la GSRs cómo podemos mejorar 

lo que hacemos aquí para Servir mejor a ellos saben y mi perspectiva es que la única razón por la que estaban aquí es porque están 

aquí. Ok son el eslabón crítico; usted conoce la historia del triángulo boca abajo, así que ojalá se han enterado de que algunas veces 

no voy a insistir en este punto, pero en la medida en que ellos son el vínculo crítico aquí me siento en experiencia en servicio aquí 

es que el enfoque ha sido mucho más en el podio y para mí esa es mi experiencia. Déjame probar esto, qué si hemos convertido el 

conjunto a la GSRs en diciembre? En el sentido de que establecen las agendas nos dicen qué quieren que suceda aquí. Ahora, eso no 

es lo que voy a decir, espero que saldrá de otro pedazo de… así que quiero tocar en el servicio patrocinador del buque. Porque usted 

no puede simplemente proponer a alguien que tendrá todo este poder pero no tienen experiencia, ustedes saben, yo no sé que voy a 

asumir una autoridad sin mucha experiencia estoy cool con eso, pero yo creo que en la forma de funcionamiento de un área que 

patrocina el servicio de barco es enorme y ha sido enorme en mi experiencia con el servicio que me guíe a través del manual de 

servicio para ayudarme a entender de qué se trata y he tardado años, así que de alguna manera en que estos son los temas que quiero 

unir pero muy brevemente, así que podemos abrir los micrófonos a GSRs y cualquier otros miembros, el DCMs nadie en esta sala 

que tiene una idea acerca de Cómo nosotros, ¿qué podemos hacer aquí en Tonopah ¿Cuál es la mejor manera de utilizar ese tiempo 

para servir mejor a los GSRs y el resto de nosotros también. Se esta haciendo ningún sentido? -Sí‖ (grupo) que es lo que es. Cómo 

muchas personas en esta sala tiene un patrocinador de servicio? ¿Cuántas personas están dispuestas a patrocinar un servicio? OK, 

entonces voy a hacer esas preguntas mañana, porque estoy seguro de que, la primera vez que oí el término servicio patrocinador no 

estaba seguro he oído correctamente. Así que espero que consiga un poco de Buzz va y sólo voy a referirme a nadie con preguntas a 

los miembros del Comité para la oxidada, coge, tú sabes cómo te dicen, no eran fácilmente identificables a un nuevo comer aquí, tú 

sabes como -oh - Soy un miembro del comité‖. Pero voy a dirigirlos hacia la oxidada. Y luego si escucha cualquier conversación 

agarrar a alguien, es que una buena manera de manejar, no sé cómo, sólo hablar con alguien acerca de ser un servicio patrocinador 

mirar alrededor ver cuya elevando su mano y algo como eso. Y eso es lo que en esta pieza se conoce como un tema de discusión 

sobre suelo Sábado obtención/mantener los grupos comprometidos, creo que va a salir más como he hablado. Las directrices de 

finanzas Cherie va a hablar de ellos cuando ella llega a herpart. 

 

Carol B. - quiero recordarles a ustedes que el signo en favor de firmar la hoja 

 

Cherie N. - Informe del Comité de Finanzas, porque he notado que los tesoreros informe no está en la agenda hasta el domingo no 

arrojar Caro bajo el bus ni nada, pero me pregunto si tenemos el dinero habla sobre el sábado, cuando todo el mundo está aquí algo 

que el domingo y el pueblo no están aquí. Sólo porque creo que es importante que todo el mundo escuche lo que estamos haciendo 

con el dinero. Creo que es una cosa. Esta asamblea vamos o elegir a dos nuevos miembros en general. Uno desde el norte y desde el 

sur al comité de finanzas. Nos reunimos dos veces al año en Tonopah aquí y dos veces al año en llamadas de conferencia y 

discutimos el presupuesto y las finanzas directrices y esto y aquello. Tiene que ser alguien que tiene dos años de servicio y que no es 
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-permítanme leer esto exactamente - en general los miembros del comité de finanzas no pueden ocupar otros cargos a nivel de área 

que están sujetas al área de presupuesto 
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Consideraciones, lo que significa que no puede ser otro oficial no puede ser alguien que es financiada en algún punto, pero usted 

consigue pagado (reembolsados) para sus gastos. Si no financiado, como al nivel SAGSC o algún otro lugar. El miembro del comité 

de finanzas es reembolsado por los costos asociados con la asistencia a las reuniones del comité de finanzas. Así que digamos que 

tienes una GSR o alguna otra persona que no esté financiada en cualquier lugar para venir aquí y ser parte de la comisión de 

finanzas que hacemos pagar sus gastos. Todos nosotros somos claros sobre eso? Así que no te costará nada en ella. Tan sólo pensar 

en cómo desea ser voluntario. Es un comité muy divertido he de decir porque todas las personas en él son muy divertidas. Y 

estamos trabajando actualmente en la fusión de las directrices, las finanzas directrices que fueron aprobadas el año pasado y la zona 

de directrices que fueron revisados en septiembre de 2010, estamos trabajando en la fusión de todo lo que tenga que ver con 

finanzas sacarlo del área directrices y adherirse a las directrices de finanzas que todos aprobados. Porque hay algunos conflictos y 

discrepancias, y algunos lo que sobre esto y qué acerca de eso, un montón de referencias en el ámbito ordinario de directrices que se 

refieren a la financiación así que ahora tenemos un nuevo documento que es únicamente para financiar y estamos fusionando las 

dos, estamos en el proceso de hacerlo. ¿Tienes alguna duda? Gracias? 

 

Carol B. - podemos colocar en el futuro, pensando en mi cabeza, fuimos a través de tantos informes que esta noche estamos 

recogiendo las personas que no son su mañana y cualquier tiempo extra... 

 

Cherie N. - voy a ser rápido en realidad solo les daré a 

ustedes… Carol B. solamente traer a mí mañana... 

Byron F. - buena mañana… 

(Grupo risa) 

Cherie N. - lo único que quiero decir algo en este órgano es el año pasado cuando estábamos aprobando el presupuesto, todos 

estábamos interesados PRAASA cómo iba a ser tan caro que saben y vamos a tener el dinero suficiente, y hemos tenido este, de 

todos modos, gastamos $6000.00 En PRAASA y sin embargo la única diferencia en nuestras finanzas trabajaron fuera a ser como 

$900.00, la diferencia. 

Desde donde estábamos el año pasado y dónde nos encontramos este año. $900.00. 
 

Carol B. - sólo por curiosidad, ¿cómo son nuestros 7
ª 
tradición contribuciones a la zona que en este año, 

 

Cherie N. - por 

correo… (Grupo risa) 

Carol B. - entré en que uno… ¿Cómo están llegando, en comparación con el año pasado… 

Cherie N. - así que no quiero que mi informe - 

Carol B. - Estoy adivinando que usted podría obtener una pregunta como -en comparación con el año 

pasado en esta misma época…‖ Cherie N. - es alrededor de $1045.00 menos desde el año pasado en este 

punto. Me refiero a lo que pueden hacer los cálculos aquí … Carol B. - En este punto es de septiembre para 

... 

Cherie N. - no n o no …estamos en septiembre, pero las contribuciones son en agosto, he visto algunas contribuciones en 

septiembre, 

$673, pero estos informes son de agosto. .. 

 

Carol B. - Ok Muchas gracias, así que vamos a mover en viejos negocios... 
 

 
Phil W. - Comité de Comunicaciones - Comité de comunicaciones se está moviendo a la derecha a lo largo de me tengo que ir al 

foro y yo este video de un informe hecho a los delegados con el lenguaje de señas americano. Ok, hemos estado hablando acerca de 

ustedes saben, la traducción en español, y otras cosas, y este otro camino que otras zonas ya se ocupan de salir el mensaje. Hablé 

con un caballero de esta tarde que los problemas de audición y mucha gente no lo entienden y se interesó en este junto con tener una 

cinta en la parte inferior que es factible y que voy a hablar con estos chicos y preguntarles acerca de costos y ese tipo de cosas. 
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También hacia el sur, nos hemos venido hablando principalmente los servicios de traducción e interpretación en nuestro sitio web de 

todos nuestros documentos y material y en la ltima asamblea tuvimos Sophie y yo, creo que Scott estaba allí, se reunió con los dos 

distritos hispanos y les dice que están realmente interesadas en el trabajo de traducción entre ellos para ser autosuficiente. Que es lo 

que va a suceder mañana. Y ha habido una nueva señorita que tipo de unirse a esa situación y ella es realmente en él. Lo que 

realmente quería hacer es, querían 
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Editar la GSR Español Guía de supervivencia porque cuando llegaron traducidos salió diferente en su lenguaje y algunas de las 

palabras no tienen sentido para ellos. Así que no tuvimos una copia en Word, por lo que Byron me dio un CD con un PDF en él así 

nos separamos el PDF y lo ha cambiado de nuevo en Word. Y vamos a conseguir que a ellos y hacerles jugar con ella y averiguar si 

ellos no lo hacen de la misma manera leer la versión inglesa, porque entonces construimos esa cosa, lo hicimos en la versión en 

inglés, así que ahora iban a trabajar en conseguir la versión en español para leer exactamente lo mismo. Y eso es lo que estamos 

haciendo. Este tipo de cosas tipo de mezclas a través de la cosa en las necesidades especiales y las comunidades remotas. Y me 

parece que, con la nueva cosa del anonimato en una época digital discusiones del próximo año y escuchar mucho más sobre todo 

tipo de cosas como esta. 

 

Carol B. - tenemos una dama del sur que se ha ofrecido para hacer nuestra traducción y transcripción e iba a tratar de estar aquí esta 

noche, pero no creo que ella lo hizo para ella va a ser su futuro. Estoy seguro de tener un par de personas, que ella no podrá hacerlo 

todo por ella misma, estará haciendo la traducción así que recuerde tendremos traductores de mañana, para las personas que están 

dando presentaciones y cosas que saben, no ir demasiado rápido. Para que ella pueda mantener con usted. Por eso he pedido que 

todos traigan otra copia para el traductor y de esa manera ella puede, esperemos que antes de la presentación, ella puede ser dada 

con el informe, ella será capaz de ver lo que es, más bien, que esperar a que cada palabra que sale de su boca. Como hacerlo. Como 

se puede ver los traductores haciendo en los micros en el foro y en PRAASA. De todas formas que realmente agradable saber que 

hay alguien que quiere estar en servicio con nosotros en esa capacidad porque eso es algo que necesitamos. Es bueno poder tener un 

paquete donde cuando abran su paquete todo lo que tenemos en nuestro paquete está en su paquete en un idioma que puedan 

entender la mayoría de ella. 

 

Byron F. - en la traducción stuff, prácticamente el 100% de todo lo que sale de Nueva York es ahora en Inglés, Español y Francés. 

Lo que realmente nos ayuda. Yo he sido muy buena acerca de la recogida de las cosas que puedo obtener y enviar por correo 

electrónico a D21 y D22 en el idioma español, así que espero que su conseguir más y más cuando me dio una presentación ant 

distrito 21 en el sur, que fue una de las cosas que ellos estaban muy ansiosos acerca de llega a estar implicado y en la comunión y la 

cuestión del idioma es realmente un gran cosa y GSO ha hecho un gran trabajo. 

 

Carol B. - gracias Byron, OK…nuevo negocio... 

 

Michelle B. - Yo soy el secretario y estoy de pie porque soy corto. Yo quería hablar con todos aquí esta noche acerca de la FNV, 

que es la futura Nueva Visión, es el programa que GSO ha dado los registradores para actualizar la información cuando estábamos 

en el foro Phyllis H estaba afirmando que la FNV fue creado en realidad para el personal de la OSG para actualizar las reuniones, 

actualizar la GSRs cosas como esa. No fue construido para los registradores para poder extraer información. Él fue hecho para 

nosotros para ayudarlos y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Hay algún punto que quiero ir a más. Cualquiera que tenga 

un nuevo GSR una vez que la información se introduce en el sistema, lo que puedo hacer y me lo hace aproximadamente una 

semana, una vez que la información se introduce en el sistema y, a continuación, toma la GSO. Y lo envían a un escritorio y que 

envíen una nueva GSR paquete dentro de 7 a 10 días. Así, el nuevo GSR debe llegar dentro de los 7 a 10 días, pero, si se trata de un 

nuevo grupo, un grupo totalmente nuevo y, a continuación, GSO va a aferrarse a ella durante 30 días. Tras el periodo de 30 días, 

entonces se enviará el nuevo paquete GSR y nueva información del grupo. Así que no sé si todo el mundo sabía que o no. 

 

(desconocido) - es que los nuevos Michelle? 

 

Michelle B. - no es, realmente es muy viejo porque me olvido de qué año es pero decidieron que para cualquier nuevo grupo han 

querido un nuevo grupo para tener un período de espera de 30 días para asegurarse de que el grupo sobrevivieron durante 30 días. 

 

Cheri C. - entonces ¿Consiguen un hold de nuevo para ver si todavía están allí? 

 

Michelle B. - No -no lo que estamos intentando hacer es,  entonces, quien GSO bypass, cuando entro en un nuevo grupo 

información en FNV yo intente contactar con el DCM y hágale saber que usted tiene un nuevo grupo. La gente que nosotros a pesar 

de derivación, bypass me y Jeannette, me lo envíen directamente a Nueva York, a continuación, lo envía a Byron y Byron envía 

entonces a mí, entonces puedo suerte conseguir un asimiento de la DCM y así que es muy, por lo que tarda un montón de tiempo. 

Por lo tanto, aquellos que no son tan fácilmente, puedo llegar a usted como puedo conseguir los que suministran directamente a 

nosotros, me o Jeannette. 

 

Byron F. - perdóneme Michelle, espero que todos entiendan lo que Michelle's dijo que hay una gran diferencia en el tiempo que tarda un 

antiguo grupo para obtener información para un nuevo GSR vs. un nuevo grupo para obtener información para la nueva GSR. Hay un 

gran espacio de tiempo y un montón de gente se quejan de que GSR no obtenga la información de inmediato, si se trata de un nuevo 

grupo no va a obtener de inmediato. Es un asunto de gran importancia. 

 

Michelle B. - ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Como yo estaba diciendo allí delante de toda la asamblea, FNV no tiene un 

sistema de consulta donde puedo poner algo de información y decir que quiero averiguar cada reunión en que pasa en 705 Post 
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Road en Las Vegas. No puedo tirar las cosas por direcciones, no puedo tirar las cosas por direcciones de correo electrónico, no 

puedo tirar las cosas de esa manera. Ni siquiera puedo tirar las cosas por el momento. Porque, digamos un grupo fue creado hace 20 

años, y por alguna razón, la información no se ha mantenido hasta la fecha y el grupo estuvo inactivo durante un corto período de 

tiempo, luego de que la nueva fecha es lo que se muestra en allí 
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No sería exacto para mí para buscar esta información y si quería que me buscan la información significaría mirando a través de 

1060 registros para encontrar información, de modo que no es tan fácilmente accesible a mí como creo que algunas personas 

piensan que es. FNV fue creado de nuevo para la órbita geoestacionaria, para que ellos puedan ver cuál es la información que 

quería. No fue creada por nosotros para buscar la información que queríamos. Porque creo que sería muy conveniente para mí para 

decir que quiero las direcciones de correo electrónico para todos en el distrito 1. No es algo que ocurra. No tengo acceso a ello. Les 

conté que no, en realidad no es bueno para propósitos históricos o porque una vez que agregue un nuevo GSR entonces se elimina 

el viejo personas GSR información. Así que yo no podía decirle, si usted me pregunta, Rhonda me llamó y me pidió -Michelle, 

quien fue el GSR hace dos términos?‖ no tengo ni idea. No le puedo decir porque no mantener dicha información. GSO ha 

diferentes pantallas que tienen acceso, no sé si la tienen o si la GSR podría llamar. 

Justin se acaba de decirme algo que yo nunca había oído antes de que él llama y encontró poner algo acerca de su grupo en el hogar, 

pero él llamó GSO directamente para averiguar esa información. FNV es extremadamente sensible de word también, así que ¿por 

qué también es muy útil cuando puede enviar cualquier se rellenan formularios si usted puede conseguir el número de grupo y por 

eso he enviado toda la información para el DCMs lo hago cada 6 meses y el secretario que he enviado todos correo electrónico esta 

vez porque todo el mundo dice que sería más conveniente desde la última vez así que espero que usted recibió. Si  aún no he traído 

copias extra sólo para en caso de que alguien no lo consiguió. En cuanto a la palabra sensible, delgada y Kevin ha pasado 

demasiado tiempo para que entienda esto, si algo es añadido como mi, yo solía ser el GSR para la cerveza 30, y si la cerveza y un 

guión, y hen 30 y entonces alguien lo envió como espacio de cerveza 30, vas a tener todo un grupo nuevo, por eso el número de 

grupo es tan importante para nosotros. Y Rhonda acabo algo con el paso hermanas que envió a Nueva York directamente ya tienen 

paso hermanas, así que no estoy muy seguro de lo que hizo con la de Nueva York. Y es por eso que obtiene un poco confuso en este 

punto cuando tenemos personas que nos derivación demasiado. Hemos estado tratando, los registradores han estado tratando, ya que 

estuve con Kevin como secretario suplente, así que eso fue hace tres años. Hemos tenido reuniones en PRAASA, foros que nos 

gusta tener el sistema más accesible para nosotros y para nuestras necesidades, hemos intentado hablar con la OGE, nada se ha 

hecho no ha funcionado. dicen que están tratando de mejorar y no dudo de que están tratando de mejorar, pero no ha ocurrido aún. 

Cuando llegué, me hicieron llegar el ordenador así que es una buena noticia. 

 

Byron F. - en la reunión de la junta, junta AAWS reunión a fines de julio, principios de agosto, la Junta acordó desechar su 

sistema informático y van a obtener todo el hardware nuevo, creo que probablemente todo el software nuevo. Son solo un siglo 

atrás. No tienen ningún sistema interactivo, no puede interactuar con ella. Es simplemente horrible, por lo que sus finalmente 

enfrentarse con el problema. 

 

Michelle B. - Oh bueno, agradable de escuchar... 

 

Byron F. - esto no resuelve nuestro problema hoy para asegurarse, pero…no ayudarle a todas... 

 

Michelle B. - no, pero tal vez un par por la carretera…tratando de conseguir las cosas cambiaron aquí es básicamente imposible y 

eso es realmente todo lo que puedo decir. Usted sabe que yo tenía que obtener el certificado de equipo sacado mi ordenador de 

casa conectado a la computadora portátil y que tardaron 4 meses en hacerlo así que yo estaba de vuelta registrados desde entonces, 

pero todo es atrapado ahora. Pero quiero decir que no es un sistema sencillo para trabajar con así que supongo que estoy tratando 

de decir es que estamos haciendo lo mejor que podamos y gracias 

 

Carol B. - Es Debbie S. aquí? (Sí) Debbie ¿alguna vez oír nada de ese nuevo grupo que notificó que comenzaron en Nueva York 

una reunión de Austin? 

 

Debbie S. - Sí y sus inscritos. Hablé con el GSR y Frank y también está en el NNIG tratar calendario y también es en la cosa que 

Michelle envía por correo electrónico. 

 

Carol B. - Ok, ese gran porque recuerdo contactaron a Byron y dice que hay un grupo nuevo en Austin y cuáles están en distrito 

,porque Nueva York no sabía qué distrito para ponerlos en. Y realmente nos pasó rápidamente a la district line porque no 

queríamos darles a un oscuro distrito. Por lo que son ahora en 12, Austin se encuentra en el distrito 12. 

 

Jeannette B. - Carol ¿te importa si me dicen algo? 

Carol B. - Seguros 

Jeannette B. - simplemente para ustedes saber si alguien en el norte necesita actualizar sus cosas, por favor envíame tus cosas. Mi 

nombre, dirección y correo electrónico están al aquí y tengo un montón de cosas que iba a Byron que necesitaba para venir a mí 

porque su incompleta. Así que de todos modos por favor envíeme su información. Desde que he sido suplente sólo he recibido 4, 4 

formas. Así que la gente en sus áreas son el envío de este material directamente a Nueva York un necesita pasar a través de los 

canales adecuados, si quieren hacer bien la primera vez. 
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Carol B. - ¿Nueva York imprimir su dirección a través de la parte inferior del formulario y dígale que usted envíe a ellos? 

 

Jeannette B. - bueno, hay todo tipo de notas desde Nueva York, donde las cosas se ponen de relieve y cosas que faltan y... 
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(Desconocido) pero el formulario on-line creo que no… 

 

Carol B. - pero estamos hablando de la misma forma que dice para enviarlo a nosotros no dice darle a tu registrador… 

Michelle B. - pudiéramos comunicar que desde el DCMs abajo, creo que sería justo ayudar… 

Jeannette B. - si todo el DCMs estaban diciendo que en sus reuniones de distrito -aquí está su formulario, Jane, su nuevo relleno, 

sírvase dar a mí, me la entregará al Secretario‖. Usted sabe a qué me refiero, tiene que ser sencillo para que Jane no ir -voy a 

rellenarla posteriormente y voy a enviarla a Nueva York‖. Jane no por favor, no hagas eso… 

 

Carol B. - es sólo una lástima que todavía la impresión de que en la parte 

inferior… Pablo E. - su disponibles en línea para que hagamos online y 

enviarlo a usted…usted por correo electrónico. 

Michelle B. - Sí, es realmente en el área42 el sitio web tienen todas nuestras direcciones de correo electrónico. El problema con eso 

es que tengo que decirte que hay algunos correos electrónicos que se enviaron a mí y no pudo ser abierto por lo que me dijo que 

necesitaba un programa nuevo y me envió el correo y le pidió que, era muy confuso para mí realmente no entendí, terminé 

llamando y hablé con una persona, lo único que quiero decir si desea escanear y enviar a mi dirección de correo electrónico ha sido 

el mismo en su justa la manera más fácil. Me olvidé de preguntar si hay alguna duda sobre lo que todo este material es... 

 

Dennis - todavía aparece en el folleto del grupo para enviarlo o GSO, no digamos para enviarlo a su local. Entonces, alguien picks 

u p que folleto desde nuestra reunión de casa y lo lleva a casa y deciden que quieren empezar su propio grupo se ven allí que es lo 

que les dice que hagan. 

 

Michelle B. - derecho, no es un sistema perfecto - no estaban diciendo que nadie esté haciendo nada malo sólo estamos diciendo la 

mejor manera en que podemos hacerlo es a través de nosotros para asegurarse de que todo está actualizado correctamente. 

 

Carol B. - Sophie… 

 

Sophie K. -creo que todos estamos de acuerdo en que la pre-conferencia, nuestro proceso de pre-conferencia, hemos venido para 

arriba con en la zona 42 es bastante sorprendente y por lo que he escuchado de la GSRs realmente lo aprecio. Lo que me estoy 

refiriendo es la cosa entera de obtención de los temas del programa de nuestro delegado, obteniendo los resúmenes realizada, 

organizando mesas redondas, recogiendo los grupos temas quieren como temas, hacemos las mesas redondas en el norte y el sur, 

organizamos y hacer las mesas redondas aquí en Tonopah creo que la gran ganadora y una cosa muy satisfactorio haber podido 

ayudar a reunir. Me necesitan, tenemos que subir con algunas ideas aquí el camino, lo que estoy tratando de decir aquí, la cosa es 

que acabamos de tipo de hecho arriba, y estoy totalmente fresco con ella. Y este es un buen trabajo para el delegado alterno como el 

delegado alterno realmente no tiene ningún otro trabajo. Y eso es realmente cierto distinto orando por Bryon de salud. Grupo 

(Risas)Pero lo que pienso, lo que estoy viendo es si sólo va con el delegado alterno que no hay ningún tipo de formación pasando 

entonces tan pronto como hay una rotación, este es un gran proceso, quiero decir que se trata de un comité tamaño cosa para tirar. 

Esto no significa que tenemos que hacer una comisión, pero lo que estoy diciendo es que hemos tenido mucha práctica, hay un 

montón de notas, sin embargo tenemos que planificar con anticipación si queremos ser capaces de continuar ofreciendo este al 

grupo de una manera que hemos sido. No sé qué hacer, de lo que soy, lo que tiene sentido para mí de todos modos es que alguien, 

algunos órganos, sería genial tener una práctica ejecutar o su iniciación en la próxima primavera, a la derecha, así que he podido 

trabajar con esta nueva persona o quien va a coordinar o, no sé cómo se va a trabajar, pero creo que antes de que el nuevo equipo es 

totalmente responsable de él deben haber tenido uno disparó contra él, por lo que saben, por lo que tipo de fuera de años siempre 

hay alguien en la capacitación a recogerlo ese segundo año, que no tiene ningún sentido, así que es algo raro que no sucedería 

exactamente, estoy No digo llegó a ser una directriz o un cambio de posición elegida, no voy a ningún lado con eso, pero solo decir 

que tenemos que conseguir un ritmo diferente de ir aquí si queremos ser capaces de proporcionar este servicio, y debemos hablar 

acerca de qué hacer y cómo lidiar con eso. 

 

Cherie N. - qué si Carol nombró un comité ad hoc para ello, establezca algunas -aquí cómo lo hacemos en la zona 42, aquí es lo 

que se necesita aquí es cómo los diferentes, los marcos de tiempo de cuando el delegado tiene que obtener el material a nosotros y 

, porque creo que es un gran trabajo para el delegado alterno que normalmente no tiene que hacer nada excepto rezar por los 

delegados de salud serio me estaba bromeando, pero esa es la verdad, el delegado alterno tiene que estar listo para intervenir si es 

necesario, así que si tuviéramos alguna descripción del trabajo si el tema de la conferencia taller proceso luego... 

 

Carol B. - ¿Tienes 

Cherie N. - bueno, entonces no necesitamos otra cosa - no importa... 
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Carol B. - Acabo de saber de los últimos debates sobre esto porque he estado alrededor de venir aquí, cada , nuestras directrices 

dicen que tenemos la pre conferencia general es nuestro delegado, que decide cuántos elementos que hacemos de todos los temas del 

programa que hay. En el 
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Pasado hemos venido abajo, he ido a algunas donde hay 5 personas que vinieron y leer un informe y la gente llegaba hasta el 

micrófono después de cada informe y el delegado tiene un sentido de la Asamblea sobre aquellos. El siguiente delegado podría 

muy bien decir: Yo no quiero que ustedes tengan que hacer todo esto sólo son 10 ó 6 o lo que sea que he elegido que quiero 

comentarios de usted y eso es todo. Para empezar a construir algo que podría muy bien pare inmediatamente, ya sabes, creo que 

deberíamos tomarlo como vamos , pero puedo ver lo que Sophie lo es, tenemos la misma mano llena de gente y todos nos giramos 

hacia fuera y no podemos seguir dependiendo de la misma gente cada vez a realizar estos, y la última vez que tuvimos un montón 

de voluntarios para estos resúmenes, teníamos un montón de voluntarios para hacer el norte y el sur, talleres y esperemos que, 

mientras el interés es como se hizo el año pasado, el otoño, la primavera cuando tuvimos nuestro mandatario regional y teníamos 

nuestro servicio general de fideicomisario, Roberta, Era como, fuimos muy afortunados de tener a esas personas aquí y luego 

tuvimos todos los viejos antiguos delegados dong , es realmente bonita y tiene un montón de gente emocionada y si podemos 

hacer eso, sólo una conferencia de servicios generales , preensamblar conferencia en un tiempo, entonces eso es lo que hacemos. 

 

Byron F. - cómo muchas personas, es mi impresión de que el proceso está realmente bien en su lugar gracias a las personas que lo 

han estado haciendo proceso está bastante bien identificado el problema de la gente es una cosa, ¿quién es el siguiente? ¿Cuántas 

personas necesita? 

 

Sophie K. - Boy - yo diría… Byron F. 

- me refiero a aproximadamente... 

Sophie K. - yo creo que quizás 3 personas como coordinadores, uno en el norte, uno en el sur y luego otro para coordinar todo el 

espectáculo creo que hay numerosos voluntarios que vienen, me refiero podría haber habido 50 personas miembros involucrados en 

los resúmenes en realizar presentaciones en el norte y el sur, usted sabe, me refiero es una maravillosa manera de que la gente han 

saltado en hacer el servicio y encontrar tipo de su nicho en cómo hacerlo, al menos sí 

 

Byron F. - hasta 6 cabezales de lanza 

 

Sophie K. - Seguro - yo diría que un mínimo de 3 

 

Byron F. - ok, causa quizá mi sugerencia es quizás esto podría ser algo que podría plantearse en la NAGSC SAGSC y reuniones e 

intentar conseguir tres de cada uno y van a ser aprendices de la marcha de la operación, que no tiene ningún sentido, simplemente 

estoy tratando de mover la pelota, no estoy intentando dictar, tratando a cero abajo 

 

Sophie K. - creo que va a ser en tanto como es la GSRs que participan, están participando más, están participando más, como 

hemos venido haciendo esto, y cuando nos pregunte: ¿quieren que sigamos haciendo esto‖ su sí. Y también está la pieza que este 

año los grupos eligieron los temas que querían o estaban interesados en. Byron tenía diferentes elementos de forma cubrimos 

Byron's los elementos aquí, los grupos aún quería saber lo que quería saber. Querían saber qué está pasando. Así que no veo esto 

desaparecerá muy pronto, pero tampoco me veo poco práctico salvo la conocemos ahora -muy bien quién va a ser el próximo 

delegado suplente -usted sabe, eso no va a suceder, así que sí, difundiendolo a más gente, creo importante, parece un pequeño 

grupo de personas podría simplemente empiece a patear alrededor de ideas -podemos probar esto, podemos intentar esto, podemos 

intentar que…‖ con una idea de lo que es necesario. 

 

Cherie N. - ver, la forma en la que el delegado proceso es como yo entiendo que es , una vez que el nuevo delegado sea elegido 

como delegado se le dijo lo que su misión va a ser, ¿qué comisiones va a estar activado. Por lo tanto, creo que sería una gran idea 

en diciembre si el nuevo DCMs llegando o incluso el DCMs existentes se dan lo mismo, me refiero a que podría coordinar a través 

de la estructura que tenemos hasta ahora. Cada una de las DCMs es responsable de -X‖. Tienen que obtener el mensaje toothier 

GSRs GSRs y quienes han de hacer llegar el mensaje a sus grupos. Si no pararse y ser contados no vas a tener tu voto, no va a ser 

capaz de decir lo que quieras para ser discutido. Se retrocederá a la manera antigua, donde el delegado elije y revisamos todas las 

cosas que las 800 páginas y todo eso, y tenemos suerte de volver a empezar, pero pensé que era maravilloso y hemos escuchado 

tantos buenos comentarios de todos los GSRs, Realmente sentían como si estuvieran involucrados, sabían lo que estaba pasando. 

Todo el mundo estaba manteniendo conversaciones sobre los diferentes temas. No se limita sólo a unas pocas personas y el año 

anterior estaban descontentos porque no hubo suficiente tiempo y que no reciben la información y no pudieron discutir con sus 

grupos o volver con algún tipo de conciencia de grupo. Este es el mejor pienso que he visto. La mejor 

 

Lonnie M. - creo realmente que lo que Byron y Sophie tipo de dicho es la clave incluso si el, tenemos 3 3 desde el norte y desde el 

sur, que creo que es un gran ides incluso si esas 6 personas realmente no son en general el servicio que puede seguir trabajando con 

el suplente y llevar a él o a ella a la velocidad de modo que puedan ser más eficientes y la primera vez que hicimos este era un 

desastre porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Me refiero a que estábamos intentando averiguarlo en el teléfono, 

estábamos haciendo esto, que estábamos haciendo, y todo el mundo está leyendo cosas y nos Lo hizo, considerando lo que no 

sabemos que hicimos un buen trabajo. Esta vez fue mucho mejor y creo que si hemos tenido un pequeño comité es incluso va a ser 
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mejor y creo que en el caso de que el delegado no quiere hacer entonces simplemente no lo eligen (risas) ok really simple (risas) La 

AA es el ferrocarril camino… 
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(varios comentarios sobre cada uno de los otros y risas) 

 

Dave A. - perdone a Carol, la pregunta, ¿es posible o es factible, por ejemplo, la zona sur presidente Justin pudiera de alguna 

manera tienen una mano está viendo que tuvo lugar en el nivel SAGSC así como esa persona en el norte. Y que sería donde la rama 

raíz, donde la carne de la que proviene. En lugar de mayor o menor hacia la cima de la pirámide. Usted sabe que quizás sería un 

deber para la zona sur silla o zona norte silla para controlar que en SAGSC. Recuerdo cuando MIKE estaba haciendo y las mesas 

redondas apareció él parecía tener una gran mano de organizar y facilitar así que por qué no podía que seguirá coordinando con el 

en los próximos delegados suplentes. 

 

Sophie K. - tal vez por eso Justin y he trabajado en esta cosa - CAUSE yo también soy de la zona norte, 

presidente Dave A. - got cha - sólo para la reflexión. Gracias. 

Carol B. - más preguntas para Sophie? 

 

Sophie K. - Todo lo que puedo decir es, Boy - tuvimos un mejor inventar algo porque no cumplimos nuevamente hasta que 

todo este Dog and Pony show está en su lugar me refiero a su va a rodar la próxima vez nos vemos unos a otros, así que sí, un 

comité ad hoc sería genial 

 

Carol B. - que desea hacerlo? Yo iba a decir, podemos establecer una llamada de conferencia. Sé que tiene esa bola realmente 

con el DCMs en esa conferencia llamada que ellos decidan -no quieres tener 10 ¿Quieres tener 6 ¿quieres ser más minuciosos‖ 

porque sabíamos que íbamos a hacer mucho más elementos de los que hemos tenido en el pasado. 

 

Sophie K. - puedo preguntar ahora, cualquiera que esté interesado en esto se levanta la mano y trataremos de encontrar aquí algún 

tiempo antes de que todos nosotros desaparecen ok esperar, la mayoría de nosotros son del norte, (risas) (Sophie toma nombres) ok 

desde el norte - Scott, Carrie, Julie, Lonnie, hubo otros? Dennis, Edie, Frank sur Emily sur - alright SAGSC…y Debbie desde el 

norte. Tengo todo previsto y anunciado, vamos a tratar de entenderlo, sin poner una bala en cada una de nuestras propias cabezas 

de picar aquí para larga mañana, existe voluntad de reunirse el domingo? (cierto acuerdo entre las personas nombradas) Ok no 

importa voy a obtener sus números de teléfono; empecemos con números de teléfono porque siempre podemos hacer una llamada 

en conferencia. Mal hacer un anuncio de un tiempo cuando nosotros puede satisfacer tal vez mañana por la tarde si aquellos que 

pueden hacer sería asombroso quizás esta habitación si su libre, Ok bueno desde el sur Cherie, Edie, Rhonda ,Frank, Emily, no 

puedo olvidar a nadie? OK GRACIAS 

 

Carol B. - ok, así que usted posiciones de servicio y compromisos de servicio están envueltos en esto... 

 

Sophie K. - no- que es diferente, lo siento ustedes , sólo un recordatorio de que tenemos elecciones venideros y un año a partir de 

este fin de semana. Creo que hay probablemente es sólo que histórica y estoy ciertamente parte de ese patrón. Usted sabe que yo 

consiga todos emocionados al momento de una elección y -oh yeah yeah lo haré lo haré yo te van a soportar‖ y el ambiente de la 

habitación es genial y todo y luego de unos pocos meses y es como usted sabe que usted nunca oye de mí de nuevo. Por lo tanto, 

creo que el mejor de los casos, lo que sería útil, como el presidente de la Comisión sería la persona o, más bien, sé que no voy a ser 

capaz de hacer algo para hacer un compromiso si sé si sólo me ponía muy excitado y no era un verdadero realista o lo saben, tengo 

16 años, y ahora tengo un criadero de perros en mi casa, por el resto de mi vida y cosas que suceden en la vida, pero por favor, en 

comunicación por favor acaba de llamar a alguien y decir -usted sabe qué ,necesito dar un paso atrás‖, o simplemente háganos saber 

o de lo contrario la gente simplemente desaparecen me refiero -cool llegué demasiado excitado‖ era realmente un ok Genial, pero 

yo realmente no es serio no puedo hacer esto más‖. Hey somos alcohólicos. Pero también a considerar que, como el siguiente, como 

vamos hacia el próximo giro para aprovechar esta oportunidad, sabrá que permite mirar alrededor de uno al otro veamos todo lo 

que hacemos, vamos a elegir una nueva pizarra de la Mesa va a haber más puestos designados. Voy a orar acerca de ello, voy a ir a 

mi servicio patrocinador, voy a leer el manual de servicio acerca de estas posiciones, que voy a hablar con la gente de nuestra área 

que han mantenido esas posiciones voy a preguntarme cuáles son mis motivos. Nadie podrá hacerlo ahora, causa acabo demasiado 

pesados sobre ella. Para mantener estas cosas en mente porque las apuestas llegar más alto y más alto, eso es todo, el STAKES 

obtenga más y más alto y su maravilloso para ser parte de esta cosa y sentirse aterrorizados y abrumado e ir -Dios nos hizo causa‖ lo 

hacemos, lo hacemos. Ah, y otra cosa es si yall desea soporte para algo mantener un ojo hacia fuera para las personas que quiera 

designar. Mirar con un ojo para que sería bueno en qué tipo de posición y bien ponerlos hasta allí. Eso es todo, gracias. 

 

Carol B.- Bien, vamos a establecer, aceptar en el último par de años hemos tenido llamadas de conferencia del comité de área. 

Aquellos de ustedes que han sido de alrededor están familiarizados con ellos, todos ustedes llamar al mismo número y punzón en el 

mismo código y, a continuación, ir de allí. La última de ellas debido a la falta de interés no sucedio. Nadie tenía ningún tema que 

quería hablar, nadie, así que hemos cancelado. Porque no quiero nada de que hablar. Queremos poner este bebé a la cama o 

queremos continuar? Mano alzada por favor? Quien quiere seguir el comité área de llamadas de conferencia entre nuestros dos 
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conjuntos? 
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Glen - en primer lugar, es a mi entender que las llamadas de conferencia se originó para poder mantenernos en con las líneas de guía 

que nos reunimos 4 veces al año, es que no es verdad? 

 

(Grupo) - No…. 

 

Carol B - sí, porque las directrices fueron escritos mucho antes de que comenzamos las llamadas de conferencia, simplemente, si 

no lo hacemos, cuántas manos no veo, 5? Que quiere continuar? Contando… 

 

(Grupo): Si hay algo para discutir…como sea necesario... 

 

Carol B. - es gratis, es una buena oportunidad para hacerlo, si usted tiene un teléfono celular, y lo hacemos los domingos y usted y 

tienes minutos gratis los fines de semana no te costará nada para participar en él, pero de cualquier manera... 

 

Lonnie M. - Carol creo que realmente la clave es que deberíamos hacer como necesarios, he sido en llamadas de conferencia 

donde no es un momento de silencio como 5 minutos de silencio y nadie dice nada y no somos gente tranquila. Pero me parece 

que si tenemos algo que debemos discutir, entonces debemos programar una llamada, eso es todo... 

 

Carol B. - bueno, yo no veo nada que, Sophie, ¿ves algo que podríamos querer hacer esto, y siempre puedo email todos en mucho 

tiempo de antelación no tenemos que establecer la fecha de esta noche... 

 

Lonnie M. - por eso dije como sea necesario…si algo es importante y luego enviarlas por correo electrónico a todo el mundo... 

 

Carol B. - Si uno de los policías decide que desea tener y empezamos a recibir correos electrónicos con…bueno tomar desde allí... 

 

Carrie C. - sólo quiero decir que he utilizado la llamada de conferencia para el PI silla con los miembros del Comité y que funcionó 

muy bien. Utilizando sólo para mantenerse en contacto y ver qué es lo que está pasando, está disponible para todos nosotros. 

 

Desconocido - que es un gran servicio... Lo he utilizado…es realmente algo muy probablemente usa un poco más ancha, pero 

funciona muy bien y la claridad es fina... 

 

Carol B. - ¿Puedo escuchar una moción de aplazamiento… 

 

Julie C. - Carol, espere... espere…Espere… Yo sólo quiero preguntar si la Presidencia aún nos recuerdan trimestralmente, basta 

con enviar el correo electrónico: ¿Tienes algún temas‖ y, a continuación, podemos cancelar si no tenemos nada sino como un 

recordatorio porque podemos tener algo y olvidar decirle 

 

Carol B. - no espere un correo electrónico de mi parte, si tienes algo... 

 

Caroline T. - si el DCMs vendría recoger los archivos sala proceden recoger las carpetas para sus distritos y tipo de 

familiarizarse con lo que sucede allí y así prepararse para la reunión de mañana, los artefactos se pueden recoger esta noche 

o mañana por la mañana... 

 

La reunión se terminó a las 9:05pm. 
 

 

 

 

 

Sábado 10 de septiembre, 2011 
 

Carol B - Good Morning - abrió la asamblea con un momento de silencio, seguido por la serenidad de la oración. Carol pasó el 

gran libro alrededor de los miembros para firmar. La gente anoche en el salón azul que se ofrecieron para estar en el comité de 

planificación de la pre-conferencia con Sophie, por favor venga a la habitación azul en nuestro primer descanso. Tenemos la cesta 

de pedirle que hoy íbamos a tener una gran variedad de hoy y estoy seguro de que vamos a tener preguntas. Las preguntas que el 

DCM no pueden contestar por usted, pueden ser contestadas mañana por la mañana en la cesta, así que pido por favor ponerlos en 

allí hoy según sea necesario ya tenemos algunos allí y su derecho aquí abajo a la derecha junto a las casillas donde los informes 

van. Y vamos a tener talleres hoy después de almuerzo, iban a tener DCM, y GSR y cátedra permanente de talleres y, por lo tanto, 

va a haber algunas personas que no encajan en una de estas tres categorías. Sé conseguimos Bruce y él encaja en dos de ellas, de 

modo que él va a tener que voltear una moneda. Pero nadie que no sea un GSR, DCM o silla permanente acaba de pasar a lo que a 

uno le gustaría ir y unirse. GSRs va a estar aquí en 
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La sala principal, el DCMs van a estar en la habitación azul y las sillas permanente va a ser vamos a cerrar esas y hacen una 

habitación separada de volver allí y las cátedras permanentes van a reunirse allí. Bueno, voy a presentar, no voy a introducir; 

Byron va a venir y darle su informe. Y mientras Byron's viene quiero recordarles que el Distrito 1 va a estar en la habitación azul 

para su reunión del distrito durante la pausa del almuerzo. 

 

Byron F. - Zona 42 delegado 
Antes de comenzar con mi informe he tenido un resentimiento y una pregunta durante 14 años desde que he venido a esta 

asamblea y ¿por qué la mayoría de los ex delegados y consejeros sentarse en esta área a lo largo de aquí, me refiero a la comida y 

el café está aquí de nuevo, esta es más privada de vuelta aquí pueden ver mejor y a menudo me he preguntado y he descubierto 

anoche por qué. Es exactamente cerca del cuarto de baño… así que mi ardiente deseo ha sido contestada... 

 

El secretario me dio esta información 

En el estado de Nevada tenemos 1026 grupos registrados - 99 en California, 925 en Nevada si agrega los dos juntos usted sube 2 

corto de 1026 y me ha dicho que esos grupos se fusionan - usted puede preguntarle qué grupo está fusionada. 

 

Un par de renuncias Antes doy mi informe primero es como yo estaba mirando yo estaba absolutamente conmocionado al darse 

cuenta de cómo muchos acrónimos que usamos en la beca, me refiero parece que el new deal cosa, abreviaturas y un par de cosas, 

así que quiero aclarar antes de empezar, GSC es la conferencia de servicios generales, es AAWS Alcoholics Anonymous World 

Service, porque voy a utilizar aquellos que en mi informe. Y solo quiero aclarar es voy a hablar acerca de la vid en aquí y aclarar 

hay tipo de dos piezas es la vid Corporation y existe la revista Grapevine. El grapevine Corporation, obviamente, es responsable de 

la publicación de la revista Grapevine junto con la viña y la vid y nuestra revista francesa, así como algunos otros materiales. Con 

que se me ha dado una dispensa especial de Carol a ir un poco más allá de mi tiempo así que no te vuelvas loco. Por favor. 

También he escrito mis comentarios para el beneficio de la secretaria y le dio una copia y para el beneficio de los hispanos para la 

traducción, creo que es un poco mejor. Yo prefiero leer notas pero así que me perdone por leer esto, pero creo que lo mejor para 

todas las demás personas consideradas. 

 

Mi viaje como su delegado continuó en gran manera como yo asistí a la Conferencia de Servicios Generales celebrada el primer 

fin de semana de mayo en la Ciudad de Nueva York. La SGC se originó como consecuencia de la Ley W y Dr. Bob girando el 

negocio de AA a los miembros. Bill anunció en 1954 la Convención Estatal de Texas --… Aquí está el resto de su tercer legado. 

La Conferencia será nuestro sucesor. Para nosotros la última linterna de mano. Realizar. Enfréntate a tu destino con la fianza y la 

valentía y el amor de Dios‖. 

Entonces, ¿qué pasa en la Conferencia usted preguntar! La siguiente descripción fue aprobado en este año del SGC y pasará a 

formar parte de nuestro Manual de mantenimiento: 

Una conferencia típica dura una semana completa, con sesiones que se ejecutan desde la mañana a la noche. El día de la apertura, 

características nominales, discurso de apertura, de una apertura y una cena con cinco altavoces reunión de AA. Sesiones de 

negocios, de domingo a viernes incluyen reuniones de comisión, presentaciones, talleres, y el nuevo administrador de elecciones. 

Cada delegado sirve en uno de los comités conferencia permanente, que reunirá a comienzos de la semana y hacer el trabajo 

principal de la Conferencia. (Algunos delegados también tienen un comité de asignación secundaria.) Los comités aportan 

recomendaciones a la Conferencia para su consideración como posibles acciones de asesoramiento (véase el capítulo 8 para obtener 

más información sobre el sistema de comités), y generalmente los dos últimos días (o más) se dedicó a la discusión y votación de 

las recomendaciones del Comité. 

Aunque fuera de la Conferencia, una reunión de sólo los delegados a menudo se celebró antes del día de apertura de la 

Conferencia. El sábado siguiente al último día de conferencias de negocios, un desayuno de cierre proporciona una oportunidad 

para despedidas, y para girar síndicos decir sus adioses. En años alternos, una visita a G.S.O./Grapevine office o una visita a la casa 

de Bill W. y Lois en el condado de Westchester está programada. 

Pensé que usted podría estar interesado en la composición de la GSC-que todo estaba allí. Este año hubo 135 votos de los 

miembros del SGC. Estas personas actúan juntos como guardianes de A.A.'s World Services y guardianes de los pasos y las 

tradiciones. De los 135 miembros con derecho a voto, 93 eran delegados como yo, 27 fueron Consejeros, A.A.W.S. Los 

directores o directores de Grapevine, y 15 eran la Oficina de Servicios Generales y del Grapevine personal. La edad promedio de 

los miembros con derecho a voto era de 57, la más antigua fue de 74 (no a mí!!), el más joven tenía 33 años, la longitud media de 

la sobriedad fue a los 21 años, el mayor sobriedad era de 40 años, menor sobriedad fue de 8 años, la duración media del servicio 

es de 16 años, años de servicio más largo fue de 29 años y el menor número de años de servicio fue de 6 años. 

 

Mucho ha sido publicado por el AA sobre las acciones tomadas en el SGC. Las medidas adoptadas se denominan acciones de 

asesoramiento que vienen siguiendo un número ilimitado de abrir la discusión y el debate entre los asistentes, un proceso de 

votación abierto y haga un llamamiento a la opinión de la minoría--- el mismo formato que utilizamos en nuestra área de 

ensamblados. Ustedes recordarán que en marzo los resúmenes de todos los temas considerados están disponibles en inglés y 

español en esta Asamblea y hemos mantenido discusiones en profundidad sobre muchos de estos temas. Después de la SGC, he 

publicado un resumen en inglés y en español de las acciones de asesoramiento en el área de 42 Sitio web. Los resultados también 

han sido publicados en la reciente edición de la casilla 459 y un informe completo sobre la actividad de la SGC, incluyendo las 
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acciones de asesoramiento, se ha publicado y está disponible tanto en inglés como en español aquí en la zona 42 Asamblea. Por lo 

tanto…….para ahorrar y no repetir toda esta información aquí esta mañana, yo pensé que debía cubrir mi impresión y resúmenes de 

los más intensos debates‖ -amorosa que tuvieron lugar durante el SGC, algunas cosas detrás de las escenas. También voy a tomar la 

libertad de actualizar estas 
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Temas seleccionados se basa primero en la entrada del foro‖ -adicional en Woodland Hills, CA que me asistió en nombre de la zona 

42 y en segundo lugar la reunión de la Junta de AAWS en NYC---ambos celebrada el mes pasado. 

 

En primer lugar, el inglés Grapevine, nuestro Español La Vina y nuestro francés La Vigne revistas. Como ustedes saben, estas 

publicaciones están dirigidas por una corporación empresarial totalmente separada con su propia Junta de Directores. Este negocio 

y sus directores informan al 

A.A.W.S. Junta. En la SGC el A.A.W.S. Junta se negó a aprobar dos nuevos directores de la Corporación de Grapevine, que había 

sido nombrado por la Junta de Grapevine, debido a la preocupación sobre las grandes pérdidas financieras para la vid Corporation a 

lo largo de los últimos años. En 2010, el año más reciente, el Grapevine perdió $394.000. Debo recordarles que nuestras revistas no 

puede aceptar los anuncios o las contribuciones directas de su carta brinda apoyo‖ -fuera de suscripción sólo los ingresos (y, por 

supuesto, de las subvenciones con cargo a fondos generales). Promedio mensual de las suscripciones son unos 93m y el promedio 

de suscriptor es un hombre blanco de 50 años con 20 años de sobriedad. Más allá de las revistas, la vid tiene también un catálogo de 

productos disponibles, incluyendo calendarios, planificadores de bolsillo, libros, CD's, etc., debo añadir que la Vina español y 

el francés La Vigne Magazine están mejor soportados a través de suscripciones a la revista Grapevine. De ahora en adelante, hay 

muchos cambios que están siendo considerados para nuestras revistas. Tenemos un nuevo Editor Ejecutivo y tiene 25 años de 

experiencia editorial. Uno de los cambios más importantes que estamos viendo es la disponibilidad de ambas revistas en formato 

digital y algunos cambios de precios que se acaban de anunciar. Estar seguro---no hay planes para descontinuar las versiones 

impresas de nuestras revistas. Las cosas son más positivas para la vid hasta ahora en 2011---Ingresos es $142,000 por delante del 

plan y año-a-fecha pérdida es $22,563 vs. presupuestados pérdida de $157,718 que refleja principalmente un buen control de 

costos. El Grapevine Board tiene preocupaciones y continuará para discutir cómo los medios de comunicación social puede o no 

constituir la afiliación y cómo afecta el anonimato personal. Esta discusión sería incluir una definición de trabajo sobre promoción, 

publicidad, afiliación y social media. Se prevé que la financiación adicional de la reserva puede ser necesaria en 2011. La línea 

inferior, la vid continúa luchando desde el punto de vista de una operación financiera independiente, pero tenemos una buena 

gestión de los asuntos y un montón de smart, dedicada y de trabajo centrados en las resoluciones de las cuestiones. 

 

Uno de los temas más polémicos en la SGC centrada en el Comité de Literatura en torno a la consideración de la publicación de un 

folleto sobre la espiritualidad que incluiría historias de ateos y agnósticos que son sobrios en AA. Yo serví en el Comité en este 

último año y será presidente alterno de este Comité el año que viene en la SGC. Una minoría, pero una minoría muy vocal, expresó 

su preocupación de que las historias de los ateos y agnósticos, podría ser una violación de las tradiciones. Sin embargo, un proyecto 

de introducción del proyecto folleto fue puesto a disposición de los miembros de la Conferencia sólo subrayando claramente que el 

folleto fue en la espiritualidad y en consonancia con nuestras tradiciones. Este proyecto global incluye la revisión de las 201 

historias presentadas hasta la fecha y el desarrollo del folleto fue aprobado por la acción de la cámara en la SGC y va hacia 

adelante. Después de regresar de la SGC he recibido una serie de correos electrónicos de los delegados en otras dos zonas indicando 

que reuniones de AA de ateos y agnósticos fueron cuestionados acerca de su compatibilidad con AA y la aceptación en la beca. 

Parece que esta discusión‖ -amorosa puede esperarse que continúe. Un último elemento de literatura--- En la reunión de la Junta de 

AAWS el mes pasado se anunció que -el miembro de AA-medicamentos y otras drogas‖ folleto está ahora disponible en el sitio 

web de la OSG y copias impresas están disponibles. 

 

E- Los libros están llegando a AA. Los Libros-E son cosas como Amazon Kindle, Barnes & Noble Nook, Ipad de Apple, etc. Los 

detalles técnicos para hacer estos materiales disponibles en formato digital parecen estar cerca de la resolución y el Gran Libro y 

12 X 12, se espera disponer para digital/e-reader compre y utilice este noviembre. . Uno de los grandes temas ha sido cómo 

asegurar que AA obtiene los ingresos procedentes de la venta de estos artículos digitales en lugar de un tercero. Una solución está 

en la mano y hemos tenido éxito en mantener todos los derechos digitales con este material. 

 

Otro intenso debate se centró en cuestiones de derecho de autor. Resulta que aunque AA posee muchos derechos de autor sobre los 

materiales que publica y pone a disposición del público, resulta que hemos perdido los derechos de autor de algunos materiales. 

Específicamente, los EE.UU. 1ª y 2ª ediciones de nuestro Gran Libro y nuestros 12 conceptos son ahora del dominio público. Está 

en marcha un gran proyecto para catalogar exactamente qué derechos de autor tenemos y sobre qué material y cuando están arriba 

de la caducidad. Un inventario y un informe sobre la marcha de los trabajos fue presentado por un comité de trabajo para la Junta 

AAWS en agosto. Esto ahora nos permite desarrollar un plan detallado para nosotros hacer un mejor trabajo de proteger nuestro 

material. He tenido alguna experiencia personal en toda esta área general y tenemos que mantener en mente que un copyright es 

sólo tan fuerte como el propietario está dispuesto a defenderla. Debemos preguntarnos si queremos gastar un montón de dinero en 

honorarios legales para impedir que alguien técnicamente vulnera uno de nuestros derechos de autor cuando se utilice un pedazo de 

nuestra literatura que ayuda a alguien conseguir y mantenerse sobrios. 

 

Temas financieros crear siempre una gran cantidad de debates y esta SGC no fue la excepción. La posición financiera A.A.W.S. 

global es saludable. Tenemos una reserva prudente bien financiada, nuestros ingresos superan los gastos que siguen estrechamente 

controlados y se redujeron un 1,2% en 2010 frente a 2009. Todos estos resultados reflejan haber absorbido la vid pérdidas a través 

de 2010. Contribuciones del grupo son bastante plana para Zona 42 Por ejemplo, el porcentaje de grupos contribuyen a la GSO ha 

disminuido anualmente y durante los cuatro primeros meses de 2011, el 17,6% del Área 42 grupos han contribuido vs. 19,3% en el 
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mismo período del año pasado. Publicación revenue es impulsada por los precios que nos hemos fijado para el Gran Libro y 12 X 

12. Por lo tanto…. Debemos asumir que la inflación va a aumentar nuestros gastos cada año y si el grupo aportes quedan planos, 

podríamos estar obligados a aumentar los precios de publicación. De nuevo, no hay que preocuparse, pero ahora todos tenemos una 

conciencia general de la situación de ahora en adelante. 
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Una precaución fue expresada por el futuro, sin embargo, esta perspectiva futura, y fue dirigida por Ward Ewing, Presidente de 

la Junta de Servicios Generales y una clase a un Fideicomisario, en sus palabras de clausura en el Foro de Woodland Hills. Si bien 

las estimaciones anuales de AA Niveles de membresía son como tratando de agarrar una nube, es justo decir basado en toda la 

información que tenemos de que el crecimiento de nuestra membresía es bastante plana quizás +4% acumulativamente durante los 

últimos 4 años. Por qué???? Dios sabe que el mundo no se está ejecutando fuera de borrachos. Ward planteó la hipótesis de que tal 

vez los niveles de membresía están reflejando el hecho de que existen más opciones de programa de 12 pasos o cobertura de 

seguros para el tratamiento de la financiación es más restrictiva o la tendencia secular de la sociedad está luchando con la AA como 

una religión la percepción. Quizás la participación del servicio está disminuyendo de manera recuperó folk están dejando la beca o 

quizás hay algunas formas no intencionadas excluimos a las personas, por ejemplo, doblemente las personas adictas, ateos, 

agnósticos. No…..Nadie está sugiriendo un gran PR la contratación de campaña para sustituir la atracción con la promoción. Los 

hechos son los hechos, sin embargo, el hecho es que nuestra fraternidad no es creciente. 

Lo he escuchado Ward diciendo es que es razonable, no es importante, a hacer preguntas y a hablar de por qué. 

 

Permítaseme ahora pasar a lo largo de algunos anuncios que salió del 2011 de SGC. El grupo de temas y temas que se tratarán 

en el próximo año la SGC fueron anunciados. Algunos de estos temas serán discutidos aquí este fin de semana, así que 

usted puede conseguir una buena sensación para estos elementos. 

La programación de PRAASA's y del Foro para el 2012 y más allá, es como sigue: nuestra región del Pacífico Foro será en 

septiembre en Fairbanks, Alaska y PRAASA será en marzo en Bellevue, WA. No hay foro en 2013 pero nuestra PRAASA será en 

Boise, Idaho. Mirando al 2014, nuestro foro será en Boise, Idaho y PRAASA será en San Diego, CA. 

El GSC 2012 se celebrará en Rye, NY, en lugar de en la ciudad de Nueva York. Esta es una alternativa normal año ubicación y 

guarda AA alrededor de 150.000 dólares, aunque es más aislados y más difícil de conseguir. En una nota personal, esta ubicación, el 

hotel Hilton en la ciudad de centeno Centeno NY está a sólo 1 milla de mi casa a los 22 años he vivido y trabajado en el área de 

NYC. Tengo un montón de recuerdos especiales cuando viajo allí para el próximo año la SGC. 

Dos nuevos Consejeros fueron elegidos para sustituir a consejeros girando. Clayton V fue elegido para representar a la región del 

noreste y Barb K fue elegido para representar a la parte oriental de Canadá. Sólo para recordar, nuestro actual Pacífico 

fideicomisario tiene la varilla B quien comenzó su período de cuatro años el año pasado. Rod nació y se crió en la reserva Navajo 

en Utah y es el primer nativo americano a servir como un fideicomisario AA. 

 

Una encuesta de pertenencia nacional se llevó a cabo este año como lo fue el último en 2007. Las respuestas a la encuesta de este 

año se debieron a la GSO el 1 de septiembre. Grupos elegidos para participar fueron seleccionados al azar. Zona 42 había 6 grupos 

seleccionados. Cuatro grupos cumplieron el plazo para su presentación, un grupo seleccionado es -oscuro‖ y por lo tanto no 

participar y una respuesta del grupo fue contabilizado. 

 

En cuanto a la personalidad‖ -o de la atmósfera de la SGC---es casi imposible de describir. Uno realmente tiene que ser el privilegio 

de estar allí como yo seguramente era. Para mí, fue el super bowl de sobriedad-cada asistente estaba inmersa en la historia, 

procedimientos, procesos, rarezas, etc. de la beca de AA. Me gustaría comparar este para tener el placer de estar en una habitación 

durante cinco días con 135 Ruth J's. Una gran diferencia de estar en una habitación llena de Ruth J sin embargo-- nunca he 

experimentado tantos durante tanto tiempo hablando mucho… pero todo el tiempo con amor, dignidad y respeto por los demás. Salí 

con un montón de conocimientos, pero con dos importantes lecciones. En primer lugar, mi paciencia y tolerancia (y la falta de ella) 

fueron explotados al máximo. Cuestionada sobre este defecto de carácter personal era ciertamente una experiencia de crecimiento. 

Segundo, la Beca de AA es segura, incluso de mí. Estoy realmente pero una voz en una muy especial y en muchos sentidos 

misteriosa organización dis-organizada. La totalidad de la beca AA es superior a cualquier parte y, de hecho, mayor que la suma de 

todos los miembros individuales. 

En los últimos meses, he representado, por supuesto, Zona 42 en la SGC en Nueva York. Asimismo, he asistido a la reunión 

SAGSC Mayo 8, donde me dio un delegado informe sobre las actividades de la SGC, otra reunión SAGSC El 10 de julio, habló en 

el distrito 13 de orador reunión el 10 de mayo, asistió a una boda de uno de mis sponsees en Buffalo, Nueva York, 22 de mayo, 

asistió a las reuniones de la Junta Directiva Las Vegas Roundup en mayo y agosto, habló en el distrito 6 de picnic en Génova, 

Nevada el 12 de junio y dio a mi Delegado en la reunión NAGSC informe más tarde ese mismo día. Afortunadamente, también 

pude continuar mi trabajo de servicio de AA en la cárcel de Henderson, exprimir en un rápido viaje a Costa Rica a visitar a nuestro 

hijo de la familia incluyendo dos de nuestros nietos, un viaje a Noruega para visitar a nuestra hija de la familia incluyendo dos de 

nuestros nietos y obtener un rápido viaje a Colorado para visitar a nuestra hija de familia y cuatro de nuestros nietos. Y, por 

supuesto, es un placer estar aquí en nuestra Asamblea. 

Quiero saber si puedo representar el Área 42 en una de sus funciones, durante los próximos meses, tengo obligaciones futuras para 

reuniones SAGSC, una presentación en Parhump, una invitación para hablar en el Boulder picnic del 1 de octubre, la Conferencia 

Internacional Americana Nativa AA en octubre, y la AA Jóvenes la Convención en enero de 2012. También voy a llegar a mi 15ª 

reunión anual en mi centro de tratamiento en Minnesota, en octubre. 

Siendo su área 42 delegado es un sueño hecho realidad-aplastamiento cuando me despierto y por favor, no me dejes olvidar lo que 

un honor y un privilegio. 

Nuevamente, quiero darle las gracias a Carol por su flexibilidad en la programación de esta mañana. No quiero tomar más tiempo 

en la agenda oficial pero yo sería más que feliz de responder a cualquier pregunta que usted pueda tener. Siéntase libre para 
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agarrar conmigo durante el día, esta noche o mañana por la mañana. La mayoría de todos, gracias por su atención. 
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Carol B. - Distrito 11 en la espalda es reciclar sus latas y plásticos, así que por favor tome su vacía volver allí y arrojarlos en sus 

grandes puede que tienen. Vamos a hacer ahora el informe que no se habian hecho en su última noche para las personas que no 

eran lo que son ahora, por favor, prepárese y vamos a empezar con Phil 

 

Phil W. - Área Alternativa 42 Tesorero 

Según el Tesorero suplente deseo era más que reportar. He servido como el Tesorero NAGSC y rica B está haciendo pero yo no 

estar dispuestos a hacer lo que viene a mí de ninguna manera puedo estar de servicio, gracias por darme la oportunidad de servir 

 

Phil W. - Comité de Comunicaciones 

Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí. En estos 6 meses hemos podido empezar hablando de traducir algunos de 

nuestros documentos pude cambiar el GSR Español Guía de supervivencia en una palabra Doc. para que pueda ser examinado y 

posiblemente tiene algo de edición hecho para ser un poco más sencillo para aquellos que utilizan para comprender lo que se dice 

en ese documento 

 

JD B. - Area 42 Web master 

1. He publicado todos los documentos que he recibido durante los últimos 6 meses en el sitio web. 

2. He traducido todos aquellos documentos y algunos de los primeros minutos en español mediante un programa 

informático y se colocaron en las páginas en español del sitio web. 

3. He sido capaz de traducir la onu boletín de la zona debido a su formato es incompatible con cualquiera de los 

programas de traducción que he encontrado. 

4. Gracias 

 

Ricos W - Alt Secretario 

No informe 

 

Bruce A. - Tratamiento NAGSC silla 

Ahora estoy NAGSC tratamiento silla, estoy trabajando con Craig y Joel en NNIG - vamos a ir a reuniones y ver qué necesidades 

existen y qué podemos hacer para ayudar. Tengo que crear un presupuesto. NNIG necesita un gerente de oficina ASAP. 

 

Andrés S.. DCM - Distrito 21 

Tenemos un rollo de visitas a los grupos cada lunes. Tenemos un total de 18 grupos de habla hispana. Tenemos una reunión todos 

los sábados de 4:30 a 6:00 pm en el 51 Club en Henderson NV. El 9
º 
foro local de servicios generales se ha celebrado en el centro 

comunitario de nogal en mayo 22. Comité PI llevó a cabo una información pública en el parque de la libertad el 12
de junio 

y llevará la 

información en la radio 1340 am el 19 de septiembre
 
de 4 a 5pm. H&I Comité sigue trabajando en clínicas y hospitales y cárceles 

como centro de detención del condado de Clark, la 13
ª 
Convención Hispana tuvo lugar el pasado mes de julio a los 22, 23

  
y 24

 
en el 

East side cannery hotel Las Vegas NV. Hemos apoyado la celebración del 15
aniversario 

de la vina en 30 Julio
 
En Bakersfield CA. 

Estamos trabajando para llevar a cabo la 10
ª 
foro local de servicios generales que se celebrará en mayo de 2012. Muchas gracias por 

su apoyo. 

 

Leon L. - Distrito 22 DCM 

No informe dado 

 

Frank D. - Distrito 3 de DCM 

Los grupos son de 13 a 6, buen GSR asistencia y un suplente. Taller sobre las tradiciones que viene. 
 

Michael B. DCM District 9 

Reunión del distrito celebrada el 3
er 

domingo de cada mes a las 2pm en el Camel Club. 

 

Doreen F. - Grapevine silla 

Hola mi nombre es Doreen y yo soy la vid Silla para Zona norte 42... Laura asistió a la Mammoth Lakes campout ella vendió un 

libro y 2 suscripciones. También pudo asistir al taller de vid en el Foro Regional del Pacífico. Allí conoció a los editores de la 

vid y de la viña. Algunos aspectos destacados del taller fueron: 

1. El nuevo sitio web aagrapevine.org está arriba y ofrece muchas maneras de interactuar con GV y miembros de AA. 

Allí, usted puede leer historias, compartir con los miembros miembros online, investigación GV archivos, participar y leer los 

resultados de encuestas en línea, utilice la calculadora de sobriedad, presentar una caricatura título para su posible publicación y 

por supuesto suscribirse a la edición impresa o la digital o versiones de audio. Hay mucho más en el sitio web y se añaden 

nuevas cosas nos alienta a todos a comprobarlo. 

2. Aunque GV se preguntó a reducir su personal en un 30% el personal restante está administrando bien con su recién 

reorganizada deberes que este año incluía la puesta en marcha de este nuevo sitio web. El GV personal está haciendo un 

trabajo fantástico con recursos limitados. 
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3. Como siempre GV personal busca las contribuciones de los lectores incluyendo historias sino que también están en gran 

necesidad de la ilustración. Los miembros pueden enviar las fotos o pinturas u otras formas de arte que el GV puede utilizar en 

lugar de las publicaciones según stock photos. Ir a aagrapevine.org para obtener información sobre cómo presentar las historias 

orartwork. 

4. Había un montón de sugerencias de los asistentes al taller sobre cómo aumentar las suscripciones, incluyendo cambios en la 

apariencia de la revista pero el debate parecía indicar que la mejor cosa que podemos hacer individualmente es crear interés en el 

GV en nuestro hogar para grupos y vender esas suscripciones! La idea de la celebración de talleres para ayudar a los miembros 

a escribir y enviar artículos está cobrando interés y los editores quieren obtener más información sobre cómo hacerlo. 

Laura también escuchó acerca de GV reuniones, donde una historia se lee desde el problema actual y se utiliza como un tema de 

discusión en la reunión. Ella se acercó a su grupo en el hogar acerca de la idea y nos será a partir de este tipo de reunión en 

Mammoth Lakes, el mes próximo. Tenemos este tipo de reunión en Fallon y creemos que esto va a generar interés en la revista en 

Mammoth Lakes también!! 

 

Estoy mirando adelante a establecer para el primer festival de Oasis en Fallon el 15 de octubre presentaré mi portátil con acceso a 

internet en lugar de entregar formularios de suscripción podré firmar cualquiera para una suscripción en el lugar!! Gracias por 

permitirme servir!! 

 

Bruce A. - Distrito de DCM 16 

Sharon es nuestro nuevo tesorero, ricos es el presidente de la 11
ª 
etapa de retiro, y Cindy es el co-presidente. Chapin es la 

presidencia del asunto de Navidad. Nuevo correo electrónico dist16area42@gmail.com. tenemos demasiado dinero y 

distribuirá en breve. 

 

B. NAGSC ricos - Tesorero 

La NAGSC tenemos un saldo final a partir del 9/9/2011 de $11,700.64. Una reserva de 

$1,250.50. El norte está buscando aumentar el kilometraje el reembolso de $0.40 a $0.20. 

 

Roger H. - Área 42 Enlace NAGSC 

Gracias por esta oportunidad de servir en esta capacidad como su NAGSC intergrupo para el área de Enlace 42. Bienvenido a 

Tonopah y el grupo 61 Conferencia de alcohólicos anónimos. Para empezar, hay cambios en nuestra oficina general en Reno. 

Nuestro nuevo gerente de oficina, Darlene, desde Texas a dimitir debido a obligaciones en Texas con su padre. Así que esta 

posición es abierta y tengo una descripción de las funciones y responsabilidades del director ejecutivo de la oficina central manager 

en Reno. 5 años de sobriedad, el conocimiento de los libros rápido, conocimientos de computación, el cumplimiento de los doce 

tradiciones ect. Oficina Central tiene líneas de teléfono abierto las 24 horas para su beneficio, por lo tanto, cuando usted no puede 

llegar a su patrocinador o alguien siempre puede hablar con alguien en AA. Siempre puedes hablar con alguien en el centro. La 

asistencia es retroceder con las reuniones en el intergrupo, y más personas se están intensificando y llenar las posiciones. Nuestra 

revista, el bracer, está en marcha y funcionando sin problemas, nuestras actividades están haciendo bien, y el evento de Halloween 

y la danza está llegando y la gratitud de la cena anual en el Circus Circus es Nov 19 de
enero 

a las 4:30. Gracias por la oportunidad de 

servirle. 

 

Carol B. - creo que envuelve a los informes, si estoy equivocado, por favor dígame que tiene un informe que yo no le llame y quiero 

agradecer a todos los que se no puedo creer la vuelta Alan no venir porque él es en Sacramento en el BTG cosa y luego Kyle dio 

dulcificante Lyles informe pero es simplemente maravilloso ver a todo el mundo venir y estar aquí para dar sus informes. Quiero 

pedirle que vaya en sus paquetes y sacar las hojas financieras que están allí. Cherie va a venir y hacer su informe y tesoreros del 

presupuesto de hoy en lugar de mañana. 

 

Cherie N. - Zona 42 tesorero 

Me podría dar esto en un susurro y a continuación, todos se preguntan qué pasaba… ¿Alguien se preocupa sobre el informe del 

Tesorero? Sí (desde el suelo). No todo el mundo encuentre su papel en el paquete? Tiene todo el mundo recibió su balance y 

pérdidas y ganancias. Es que sí? Es que nadie va a decir que sí? Sí (desde el suelo) ok, entonces aquí vamos. Yo sólo quería darle 

una pequeña comparación entre este año y el año pasado, porque ustedes pueden leer los números. Pero es interesante porque me 

gusta números tan aquí es lo que me ocurrió. Nuestros ingresos este año hasta la fecha a través de 31 de agosto
 
ha sido de 

$11,055.57 en aportaciones al grupo. El año pasado en esta época fue de $12193.35 que es una diferencia menor cantidad de 

$1037.78que no es demasiado malo. El año pasado nuestros gastos hasta este punto fueron 

$20469.27este año, quiero decir que el año pasado nuestros gastos fueron de $20564.89 por lo que la diferencia entre los dos es 

de $1565; tenemos una mayor pérdida este año de $1565 en comparación con el año pasado. Yall bueno con que hasta ahora? 

 

mailto:dist16area42@gmail.com
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(Desconocido) pregunta desde el piso (ONU-auditable) 

 
Cherie N. - ¿Qué? Bien, entonces estoy dándole más hasta la fecha uno…ustedes tienen de enero a julio? He de enero a septiembre 

de 9
ª
. Lo siento…pero de todas formas los números son los mismos, el concepto es el mismo. Nuestro ingreso es ligeramente menos 

nuestros gastos son 
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Menos de 100 dólares y la diferencia entre los dos es de $1565. Así que vamos a lo largo de bastante bien en este punto. Sólo quiero 

tirar allí otra cosa, pagamos para PRAASA pagamos alrededor de $6000 para gastos PRAASA y teníamos la cantidad 

presupuestada, que era bueno. Así que aunque gastamos $3.000 más en PRAASA este viaje el año pasado que la del año anterior. 

Aún hay sólo una diferencia de $861 en efectivo. es increíble ¿no? Viene a través de la beca. Teníamos que saber unas cuantas 

menos consideraciones presupuestarias del año pasado, pero los grupos han llegado a través y nos apoyó de manera que podía 

permitirse PRAASA. Quiero decir que no lo hicieron, así que podíamos permitirnos PRAASA sino que es el resultado neto. Ahora 

hasta el 9 de septiembre de
th 

el efectivo en el banco, en todas las cuentas es de $19684, el año pasado en esta misma época fue de 

$20545 tenemos $861 menos este año que tuvimos el año pasado al mismo tiempo. Ahora, esa es la medida de mi informe. Usted 

puede mirar los números y me puedan hacer preguntas acerca de algunas de las cosas si quieres saber -lo que?‖ y 

- ¿Qué fue eso?‖ ¿tenemos alguna de esas clases de preguntas? Increíble y, sin embargo, normalmente el debate sobre el dinero es 

la cosa más grande. 

 
Tim W. - entonces, ¿cuál es nuestra reserva prudente? Para el saldo de efectivo? 

 
Cherie N. - bien nuestra reserva prudente según las directrices es un número de cuatro meses, lo que gastamos en cuatro meses que 

es nuestra reserva prudente. 

 
Tim W. - así aproximadamente ¿cuál sería? 

 
Cherie N. - fluctúa, tenemos, creo que no tienen nada que específicamente designada que dice prudente reserva. Pero debería ser de 

alrededor de $10, 000. 

 
Tim W. - Ok, así que estamos un poco operativo todavía por encima de nuestra reserva 

prudente. ¿Es eso cierto? Cherie N. - ¿A qué te refieres -operando‖? Que quiere decir nuestros 

ingresos por encima de nuestra reserva prudente? 

Tim W. - tenemos $18,702 en este balance y así su reserva, es prudente decir, estaban operando, tenemos en nuestras cuentas 

bancarias alrededor de $8000 más que nuestra reserva prudente. Es correcto? 

 
Cherie N. - sí… 

Tim W. - OK 

Cherie N. - sobre la base de que - Sí. 

 
Tim W. - yo sólo quería aclarar que…gracias… 

 
Cherie N. - bueno, yo también. Cualquier otra pregunta? OK debo pasar al informe del comité de finanzas? Carol? Pasando a 

aceptar el informe del Comité de Finanzas. 

 
Cherie N. - Comité de Finanzas 

El informe del Comité de Finanzas es que, hoy, en esta Asamblea, hemos de elegir a dos miembros en general. Y las calificaciones 

de los miembros en general, que entiendo que no vamos a estar haciendo las elecciones hasta que si no tenemos tiempo, así que voy 

a prisa. Las calificaciones de los miembros en general, que se celebrará en la caída general que es esto. años impares que es esto. 

Candidatos elegibles tienen dos años de experiencia en el área de servicio de 42 antes de la elección. En general los miembros del 

comité de finanzas no pueden ocupar otros cargos a nivel de área que están sometidos a la consideración del presupuesto del área. 

Lo que básicamente significa oficiales, el DCMs cualquiera que es, usted sabe los cargos designados, quien está financiado a nivel 

de área no es elegible para presentarse a un miembro en general en el comité de finanzas. Eso está claro. Dicho esto el siguiente 

punto en el orden del día del comité de finanzas es que estamos trabajando en la fusión de la zona 42 directrices con las finanzas 

directrices que fueron aprobadas el pasado conjunto. Lo que básicamente significa que nuestra intención es eliminar las referencias 



25  

a la financiación y a la financiación y la recepción y al l ese tipo de cosas de la zona los lineamientos para que las pautas de 

financiación tendrán su propio. Así que donde quiera que vea las referencias a las finanzas en la zona directrices las secciones serán 

retirados y dirá, consulte las directrices de finanzas, que es en lo que estamos trabajando y esperamos contar con ella para su 

presentación en la 
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Marzo de asamblea. Cualquier pregunta acerca de eso? Ok bueno. Y si no surge una cuestión más tarde estoy sentado allí. Estamos 

decidiendo sobre su destino…el presupuesto… Aquí viene el presupuesto 

 

 
Sophie K. - Finanzas silla - 

Tan antes de que comience esta permítanme decir que tengo que hacer una corrección esta era una absoluta supervisión y realmente 

me disculpo por nuestra zona archivista el importe propuesto para 2012 dice $100 que debería haber sido $500 co que cambiaría la 

línea inferior a negativo de $7400. Debe ser incrementado en 400 y me perdí completamente. De modo que consideramos que este 

tenga en cuenta que como un pedazo del presupuesto propuesto. Por lo que este documento es la recomendación de la comisión de 

hacienda de la zona. Esta es tu pregunta, Aprobar con o sin enmiendas. Que necesita ser aprobada por una
 
mayoría de 2/3 de RD. Si 

instruir al comité de finanzas para realizar las modificaciones, estas modificaciones también tienen que ser aprobadas por 2/3
 
de los 

diputados aquí presentes de RD. Este es un aspecto muy conservadores en nuestras finanzas para el próximo año. Le pido que, si 

vas a hacer una pregunta o un comentario, por favor consulte a su pregunta, consulte el número de la línea que corresponde a su 

pregunta. Para que todos nos podamos encontrar más rápidamente y también les pido que hable despacio para que podamos tener 

una mejor oportunidad de venir a través de la traducción con claridad. 

 
John - ONU-auditable 

 
Sophie K - 5, lo siento, no hemos dicho que claramente - Ok…puede venir a un micrófono, por favor? Quien va a tener preguntas 

puedes por favor se alinean en un micrófono 

 
Joan M. - Tengo un par de dudas, el tema 17, el banquete banquetes - costes de cuidar de sí mismos y deben cuidar de sí mismos. 

No debemos dinero del presupuesto para el banquete de costos que no son cubiertos por el banquete de recibos. Y así tener un 

$5000banquete costos deberían ser cubiertos por los ingresos provenientes de las confirmaciones de banquetes. ¿Cómo es 

que va a aparecer? 

 
Sophie K - ok Voy a tratar sus preguntas, uno a la vez. Gracias el banquete son los mismos que los recibos, no podemos detallar y 

me disculpo por ello porque, por encima de la sección de ingresos I La Asamblea incluye ingresos por $5.000, por el banquete 

entradas... 

 
Joan M. - no decir que... 

 
Sophie K - su derecho no dice que, 

 
Joan M - así que debería añadirse en la hoja para que? Como 

ingresos. Sophie K - lo siento? 

Joan M. - El banquete entradas debieran llegar a $5000 ingresos 

Sophie K - eso es muy cierto, en línea…7…ok 

Joan M. - en la línea 7, que permita inferir, deducir de los gastos totales. 

Sophie K - no porque está desplazada desde el ingreso a expensas… 

Joan M. - pero no está incluido en el de arriba, y por lo tanto ... 

 
Sophie K - se incluye simplemente no fue especificado, pido disculpas, está incluido en la 

línea 8, por lo tanto, … Joan M. - Así que es parte de los $26.500? 
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Sophie K - sí lo es. 
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Joan M. - bien. Que ¿cómo agregar? Usted tiene cuotas $14000 tienes total general de ingresos de 10.000 dólares, y luego se agrega 

hasta 26.500 dólares, pero no tiene el extra de $5000. 

 
Sophie K - el ingreso total del conjunto es un subtotal, total general ingresos, incluidos los que 5, así que, por ejemplo, séptimo y 

bebidas podría ser de $300, ok, conjunto de registro, simplemente estoy aparcamiento bola aquí, tú sabes lo que es, $2500, 

banquetes entradas sería 

$5000, independientemente de lo que cada uno de quienes totalizaron sería, quiero decir, independientemente de lo que cada uno 

de aquellos que van a ser, la suma. Es de $10,000. 

 
Joan M. - OK. Bajo el tema 47. Se han delegado expensas $500 siempre entregamos al delegado para ir a Nueva York como 

incidental. Pedimos también que el delegado dar informes para SAGSC NAGSC, y el área general. Ahora el delegado 

normalmente vive en el norte o el sur, de modo que el costo sería muy mínima. Los fondos siempre el delegado a la Asamblea, a 

fin de que no es un problema. Así que el único gasto para el delegado para dar informe a la otra comisión quedarían comprendidos 

en los informes. ¿Por qué es 

$750? 

 
Sophie K -necesito… 

 
Joan M. - …que pagan para que venga a Pahrump… 

 
Sophie K - perdone…disculpe… mi me dirijo a tu pregunta? En el pasado, el estilo de cada delegado es diferente. En el pasado 

reciente hemos tenido los delegados que tienen por solicitud, tome su informe a Ely. Tenemos delegados que tengan sus informes, 

usted sabe que podría llevarlo a petición de Chester, podrían llevarlo a reflector, no sé, en el norte hay más de una historia de 

llevarlo más lejos. Esto daría al delegar esa opción si el delegado, si nuestro actual delegado que seguirá sirviendo el próximo año. 

Sabe usted responderá a la solicitud para viajar un poco más lejos. No se pero el dinero". 

 
Joan M. - no creo que es una responsabilidad de la zona general. Creo que es responsabilidad del solicitante o del grupo de distrito y 

que ellos deben pagar su costo para el futuro. Porque esa es la forma en que se ha hecho antes. 

 
Sophie K - OK… eso es para ustedes… 

 
Joan M. - el distrito que culo para él a dar su informe debe pagar sus gastos para llegar allí y dar al informe. K - 

Sophie le están pidiendo que ocurra algo aquí…? 

Joan M. - estoy pidiendo que reducir los $750 de la cantidad que le lleva a hacer el informe al Comité de área opuesta. 

 
Sophie K - así que necesitamos tener

rd 2/3 
de los presentes, en realidad lo que sucede después de que el presupuesto sea aprobado 

derecho, seguro…le gustaría abordar? 

 
Cherie N. - lo que usted está diciendo es que, bueno, mi impresión de lo que el delegado se suponga hacer es dar al informe, 

el informe de la conferencia a cualquiera que lo solicite... 

 
Joan M. - que el derecho 

Cherie N. - y yo no… 

Joan M. - y deben pagar por él para venir y hacer eso… 

Cherie N. - bien…. 
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Joan M. - excepto para la zona norte... 
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Cherie N. - y creo…Creo que lo que le costó a hacer que la zona debería pagar por ella… Joan M. - 

No…. 

Cherie N. - bueno, estoy autorizado a hablar? Él es el delegado de área por lo que creo y del comité de finanzas, creemos que 

tenemos que pagar por sus gastos de ir a dar informe, sin importar dónde esté. Yo como tesorero del distrito nunca han pagado para 

que el delegado venir a dar su informe. Y no tenemos en SAGSC por lo que yo sé, por lo tanto parece que históricamente ha sido la 

zona que ha pagado por el viaje de los delegados. 

 
Joan M. - yo, siendo delegado, una vez, en el norte daba el delegado informa al Distrito 13, ME DIO delegado informa al distrito 3, 

me dieron informes Delegado en Elko, me dieron informes Delegado en Winnemucca, pagaban y no podía pagar lo que he pagado. 

Porque no se trata de las áreas de responsabilidad, fuera de los comités y el área general, dar al informe. 

 
Sophie K. - gracias - Me gustaría tomar un sentido de la Asamblea. Si nos gustaría continuar este debate. Hay…derecho…existe 

preocupación sobre este tema que debemos reducir la cantidad…le ruego que vaya a un micrófono…mientras estoy diciendo esto si 

yo sólo podía ver un espectáculo de manos de gente que quiere seguir esta discusión y si usted está preocupado de que debemos 

reducir esta cantidad. Ok, quienes sienten $750 está bien… aceptar el sentido de la asamblea es que esta cantidad seguiría siendo el 

mismo. 

 
(desconocido) ¿Puedo hacer una pregunta, fue criado antes o del cuerpo, de las finanzas, porque ahí es donde deberíamos haber 

hecho eso. 

 
Sophie K. - lo siento no termino de comprender que... 

 
(desconocido): Bueno, todo el presupuesto cuando fue la última vez que estuvimos aquí, y que debería tener, si íbamos a hacer un 

cambio debería haber venido antes de nosotros. Y no debe ser cambiado, indiscriminadamente. Quiero decir que todos los grupos se 

supone hacer. 

 
Sophie K. - estoy mezclando, estoy realmente lo siento, soy la mezcla entre el presupuesto aprobado desde el año pasado y lo que 

estamos solicitando para este año. 

 
(desconocido) - oh…oh…OK…todavía 

tenemos que… Sophie K. - derecho…esto no 

ha sido aprobado… Joan M. - Tengo un 

problema... 

Sophie K. - puedo abordar en cualquier cosa fuera del manual de 

servicio… Joan M. - seguro... 

Sophie K. - S49, -muchas zonas también proporcionan fondos para sufragar los gastos de viaje y gastos incidentales al delegado 

incurre en informar a grupos y distritos dentro de la zona. - que en muchas zonas también proporcionan… 

 
Joan M. - en la línea 31…estoy realmente preocupado de que estamos permitiendo que otras áreas para cubrir el costo de nuestro 

delegado para ir a la conferencia. Porque sabemos que cuesta unos 6.000 dólares por persona para asistir a la conferencia y 

siempre tenemos un presupuesto que no permite para nosotros a pagar el importe total para el delegado para ir a la conferencia. 

Veo que ustedes han planteado desde $2500 a 

$3000 sólo la mitad. Hay zonas que están pagando más de $6000 y creo que debemos pagar nuestra parte. Y así me gustaría que se 

eleva a $6000. 
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Sophie K. - algún comentario? ¿Estás listo para la línea 31 dirección... 
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Vince - Tesorero - SAGSC SAGSC también proporciona financiación para la OSG, creo que era de $1000 o $1500 el año 

pasado…$1000. SAGSC también proporciona financiación para enviar el delegado de Nueva York, el año pasado fue de $1000 y 

creo que será al menos del presupuesto que mucho este año, de modo que ayuda off set que $6000. 

 
Sophie K. - Línea 31 estamos aún en la conferencia de servicios generales…gracias… 

 
Kay -tenemos una idea general de $6000, ¿cuánto cuesta enviar a él, ¿cómo sabemos que… 

 
Sophie K. - -‖ podemos pedir nuestro delegado para un parque ball figura, -B‖ podemos mirar nuevamente S49 en el manual de 

servicio . Lo que nos da una cantidad muy diferentes, los gastos -un delegado a la Conferencia están cubiertos en este camino: El 

área contribuye al menos $1200.00 (EE.UU.) para sufragar los gastos de la Conferencia (y muchas zonas son capaces de enviar 

más 

Los fondos). El Fondo General de la Junta de Servicios Generales paga el saldo,‖ pero esta no se ocupa de los gastos menores de los 

que ya hemos presupuestado, que Byron podría incurrir mientras él está en Nueva York. Así que creo que la respuesta a su pregunta 

es que, en el manual de servicio general allí pidiendo que cada zona contribuyen al menos $1200. Tal vez no sea la cantidad 

completa que cuesta, no es la cantidad total que le cuesta a apoyar al delegado que asistían a la conferencia. Pero esa es la cantidad 

que deseas en el mínimo. 

Creo que quizás Byron abordará la cuestión… 

(desconocido) Bueno… causa cuánto… 

Sophie K. - que fue demasiado loco… que era demasiado…bien…. 

 
Byron F. - Mi impresión es, a mi entender el costo total a financiar un delegado a la conferencia e es de $6000comprender que 

algunos de esos dólares provienen de ustedes saben de Alaska, el Caribe, el nombre que usted. Así…hay una variación. La segunda 

cosa que puedo añadir es interesante hubo un delegado que una pregunta de todos los otros delegados -cuánto de su área estaba 

proporcionando.‖ porque estaban teniendo un debate en la asamblea y quedó atrás, y también las respuestas que nos deje saber a 

todos que el promedio de todas las áreas obtuvo respuestas de esto es que no todas las zonas, esto es todos los ámbitos obtuvo 

respuestas de, fue un poco más de $2800. Y el otro que era interesante en su respuesta fue que las áreas que aportan la cantidad 

varía de un año a otro, dependiendo de la condición de su tesorería general. Por eso no fue una cantidad fija en dólares. Que fue 

autorizado para ello. Sobre el tema de los $750 dólares informe presupuesto de gastos de viaje, no estoy consciente de que he usado 

cualquier cantidad de dinero para ese propósito este año más allá de NAGSC y las asambleas por lo que no estoy consciente de que 

este año se produjeron gastos o que he incurrido en ningún gasto de este año. Una de las cosas a tener en cuenta es lo que me 

preocupa es que tenemos una muy, muy, muy, muy, muy competente delegada suplente, y no hay ninguna razón en la labor que 

Sophie no puede estar disponible para dar un informe‖ -delegado en el norte que sin duda hará la logística de los viajes realmente 

fácil y sé que ella está disponible para hacerlo. Esa es una de las ventajas que hemos de tener la zona de split, hay un montón de 

inconvenientes, pero que es sin duda uno de ellos. Gracias. 

 
- John, estoy a favor de lo que Joan dice que el aumento de la cantidad en el otro lado antes de que hagamos que el único problema 

es que toma esa línea inferior desde $7400 hasta $10.400. Y, por lo tanto, yo creo que en cualquier resolución que queremos 

acercarnos y no intentar agrandar que para el presupuesto 2012, por lo que si desea exprimir otras cosas por eso está bien, yo sé que 

en mis anteriores funciones de tesorero y San Diego, siempre iba a pagar la totalidad de las cantidades y como esa. Y hay, me gusta 

lo Byron dijo que la aportación media es de $2800, estamos en línea con aparente SAGSC $300 y $1000….gracias… 

 
Sandra - entiendo que el servicio general de presupuestos de este dinero adicional a los delegados traer a Nueva York y que el 

dinero proviene esencialmente de todos nosotros. Piensa usted, que componen los costos extras…? 

 
Sophie K. - no estoy cualificado para decir con certeza, pero creo que, en mi opinión, 

sí. 

 
Sandra: Sí, eso es lo que mi entendimiento es que parte de lo que nuestro dinero va hacia. Es traer a los delegados a Nueva York, 

cuando enviamos a servicios generales. 
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Sophie K. - estamos recibiendo un guiño de la oxidada por aquí…sí…no hay nadie en el mic ahora…puedo tomar un sentido del 

conjunto, si queremos aumentar esta cantidad a $5000. Todos aquellos que están a favor de aumentar esta a $5000 por favor, 

levanten la mano. 
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Este es el sentido de la Asamblea…ok… 5, aumentarla por $2000, los costes para el delegado de la conferencia de servicios 

generales que es , lo siento…Línea 31…ok quienes están a favor de aumentar esta a $5000 por favor, levanten la mano. Este es el 

sentido de la Asamblea. Ok, aquellos que sienten que $3000 es excelente...ok vamos a avanzar. Sentido de la Asamblea para 

aumentar la línea 31 a 5K 

 
Sophie K. - otras preguntas en una línea diferente…. 

 
Julie C. -por lo tanto, hemos propuesto una pérdida neta, la 

pérdida neta de $7000 … Sophie K. realmente $7400 a causa de 

un error que hice 

JULIE C. - Oh.. $7400,- no tenemos un plan sobre cómo no vamos a ir más en la deuda o simplemente está, estoy un poco 

preocupado de que no se disminuya a cero. 

 
Cherie N. - Nosotros definitivamente no endeudarse, los presupuestos son negativos, los presupuestos basados en los ingresos 

proyectados o 0 presupuesto basado en los ingresos proyectados. Al menos en este lugar. Otros presupuestos que he hecho que no 

tienen nada que ver con esto, se acerque más a la realidad, pero ya no podemos depender de cuánto ingreso que obtenemos. Lo que 

hacemos es como lo Byron dice, me encanta que tratamos de captar las nubes. Tratamos de averiguar marchitar o no la vamos a 

conseguir la misma cantidad. Si observa los gastos proyectada entre el pasado y el presente año y los ingresos proyectados entre el 

año pasado y este año estamos prácticamente lo mismo. Y nuestra línea inferior funciona a ser prácticamente lo mismo. En mi 

informe anterior le permiten saber que tenemos $861 menos de lo que hicimos el año pasado en esta época, a pesar del hecho de 

que PRAASA fue de $6000 y $3000. No así los grupos nos están apoyando, estamos flotando a lo largo de bien, dentro de este 

número, que es la razón por la que el comité de finanzas llegó con este número. ¿responde a vuestra pregunta Julie? 

 
Julie C. - Acaba de lanzar este, posiblemente, que realmente esto puede tener que ver con el hecho de que tenemos más de $8000 

nuestra reserva prudente, de modo que no estamos en peligro de utilizar nuestra reserva prudente. Este tipo de dosis de flujo en 

ella? Sólo para una zona de comodidad para las personas que no estamos utilizando realmente el dinero que necesitan para 

mantener. 

 
Cherie N. - no, no lo estamos. Es así de bueno. Está todo bien con eso? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta... 

 
Joseph - entiendo que tenemos una reserva prudente, y no nos toque que esta cifra, sin embargo, que usted tiene en la línea 65, 

menos de $7000. Estoy paralizada. No sé por qué, pero si alguien puede hablar conmigo después de o durante este tiempo me 

gustaría que explica un poco más. 

 
Sophie K. - lo siento Joseph…es que estamos hablando de la línea 65 los ingresos 

netos? Joseph - Sí… 

Cherie N. - entonces, para responder su pregunta digamos que en aras de la discusión que empezamos de cero. Nos gustaría recibir o 

estamos proyectando para recibir 26.500 dólares, y estamos planeando gastar $7000 más que eso, que es donde los valores 

negativos de $7400. En realidad no lo hacemos, porque tenemos casi 20.000 dólares. Podríamos periódicamente descienden por 

debajo de los 20.000 dólares, pero las contribuciones vienen y nos vuelva a subir. Ese número ha permanecido prácticamente 

estática no importa cuánto dinero nos gastamos y nos parecen tener la misma cantidad de dinero. Sé su… no sé exactamente cómo 

funciona desde un punto de vista contadores es en realidad algo perplejo, pero siempre me parece que funciona, he estado haciendo 

esto por un largo tiempo… 

 
Joseph - gracias, estoy más confortado ahora. Gracias. Sophie 

Paul K. - por favor…. 
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Paul E. -en la línea 51a agentes es $458 veces 9, no podemos añadir un par más de personas que son financiadas para PRAASA en 

el último montaje, como la comisión de finanzas o algo parecido. Yo aunque hubo un par de personas más añadido a obtener 

financiación para PRASSA que no sean oficiales? 
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Sophie K. - No, ninguno de los funcionarios suplentes son financiados; si el oficial principal atiende PRAASA el suplente no 

asisten. Un suplente puede asistir en ausencia del oficial principal y en ese caso están cubiertos. Pero su... 

 
Paul E. - pero pensé que había un par de personas como estaban en el comité de finanzas o algo parecido. Sophie 

K. - usted puede ser que piense de la newsletter editor y webmaster son financiadas pero ningún comité de 

presidentes. Paul E. - pero están incluidos en los nueve…bien…. 

Ben F. - mi pregunta es que veo que hemos aprobado para 2011, el año pasado me estoy preguntando qué tipo de nuestro actual es 

para ver si nos quedaba corto o vino por encima de cualquier propuesta para el año pasado, porque veo que no hes que cualquier 

gasto de $750, pero estamos dejando que en ella como un gasto presupuestado. Sólo para ver si tenemos como una real y ver si nos 

quedaba corto el año pasado. 

 
Sophie K. - así que, lo siento, para reiterar su buscando la real este año, si Byron ha gastado, si el delegado ha gastado dinero en 

que... 

 
Ben F. - no, fue una verdadera de todo lo que fue aprobado. para ver si nosotros fallamos en nada para el total del año pasado, 

porque este es un presupuesto aprobado en total. Pero acabo de descubrir si existe como un real para ver si se quedaba corto en 

cualquier área, porque entonces esa negativa 

$7000 es simplemente un presupuestados o $7400 Disculpe… 

 
Sophie K. - Bueno, lo que quiero pedirle a usted que hacer es ir a través, no puedo responder a su pregunta en la parte superior de 

mi cabeza, pero creo que tienen los datos. Así que si usted va a través del presupuesto que se aprobó para el año pasado y mirar la 

cantidad presupuestada junto a ustedes saben el gasto total por lo menos podemos hacerlo a través de Septiembre, no podemos, no 

puedo darle la información si están dispuestos a revisarlo y, a continuación, informar, ¿estaría usted dispuesto a hacer esto? 

 
Ben F. - sí… 

 
Sophie K. - ok…gracias…más preguntas sobre el presupuesto… 

 
Michelle - no es una pregunta es básicamente una declaración. Quien compró un manual de servicio de mí hoy o ayer me cobraron 

de más. Por favor, vuelva a la tabla no es para vosotros. Es un programa honesto…gracias… 

 
Sophie K. - Ok gente…quédate con nosotros tenemos una pregunta más…. 

 
Tim W. - creo llegar a Ben's punto tenemos la comparación real real este año a año pasado y tenemos la comparación de 

presupuesto a presupuesto, básicamente en el presupuesto del año pasado, este año el proyecto de presupuesto. En el futuro, 

podría tener sentido para nuestro tesorero para preparar una declaración que compara este año el real del presupuesto de este año 

a año, hasta la fecha, usted sabe, cómo se estaban gastando estamos por encima, por debajo del gasto. Porque no podemos decir 

que ahora, creo que eso es lo que Ben está llegando. 

 
Sophie K. - creo que este documento es del año; este es nuestro año a la fecha del gasto. Pero el presupuesto no puede reflejar el 

año hasta la fecha. 
 

 

Tim W. - sí, lo que estoy diciendo es un presupuesto anual hasta la fecha, eso es lo que estoy diciendo que sería útil comparar así 

sabremos si el presupuesto del año pasado, si hemos gastado o bajo que pasó. Ahora no podemos decir eso. 

 
Sophie K. - Bueno, como ya he ofrecido yo tienen un año para comparación de fechas entre 2010 y 2009 si usted está interesado, 

donde usted puede mirar el monto presupuestado y el año hasta la fecha. De todos modos si quieres mirar esto haré esta 

disponible. Pero no es para este año. Para cuando yo era el tesorero, siento que fue malo... 
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Cherie N. - no estoy seguro de lo que estaba en tu paquete, me dio mi paquete lejos, pero tengo una de enero a julio de este año y 

el año pasado la comparación. Ah ja. Pero vas a tener que hacer un poco de trabajo de pie y obtener el presupuesto del año pasado 

si se compara con esto. 
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Esta es la cantidad real de ingresos y gastos del mes de enero a julio de 2010 y de enero a julio de 201l. Cuando 

estábamos haciendo el presupuesto, me excusa me dirijo a usted y usted está hablando. Cuando estábamos haciendo el 

presupuesto lo hacíamos en el mes de agosto, así que estábamos utilizando los números de julio y tuvimos el mismo período de 

tiempo a reflexionar sobre ella. El presupuesto fue aprobado el año pasado en la misma época, por lo que estábamos utilizando el 

mismo conjunto de números. 

 
Tim W. - permítanme decir una cosa. Si usted saca PRAASA que es una especie de un único disparo, 

¿verdad? Cherie N. - No, es una captura anual, el año pasado, pasó a ser un poco más caro de lo habitual... 

Tim W. - pero pasa a estar en una especie de concentrado en la época del año. Ok, entonces este año nos estaría operando cerca de 

romper incluso sin PRAASA el próximo año estamos presupuestación aproximadamente $4000 para PRAASA así que creo que lo 

que estamos ejecutando es un déficit de aproximadamente $4000 en lugar de $7400. No estoy tomando, no soy de discutir con 

usted r presupuesto propuesto todo lo que puedo decir es que es probablemente muy conservador. 

 
Cherie N. -somos conservadores, tenemos que ser prudentes, quiero decir, y tenemos directrices financieras que nos permiten 

limitar la contribución que podemos dar a los gastos con el fin de garantizar que las personas comparten habitaciones y compartir 

los costos siempre que sea posible, de modo que no estamos gastando los grupos contribuciones frivolidad. Podemos estar 

mirando un futuro tesorero Folks... 

 
Sophie K. - Pablo... 

 
Paul E. - propongo que aprobemos el presupuesto presentado y enmendado. 

Sophie K. - no oigo un segundo…. 

Muchos de los asistentes, segundo…. 

 
Carol B. - ok tenemos tiempo extra ahora… (Sidebar conversación entre Sophie y Carol) que se han movido y apoyada. A favor de 

este presupuesto…opone…la opinión de la minoría. 

 
Aprobada por 2/3 con ninguna opinión minoritaria. 

 
Carol B. - ¿podría ver o cualquiera que esté interesado en estar parado por ser en grandes Estados, uno desde el norte y desde el sur, 

es lo que vamos a elegir, me preguntaba cuántas personas quisieran total soporte para ser en gran parte de la zona 42 Comité de 

Finanzas. John, Ok, tenemos y hemos de Don Juan desde el norte y el sur, y hemos Edie desde el sur. OK, solo me preguntaba 

cómo, y hemos Lonnie desde el norte. Ok, solo me preguntaba si íbamos a tener veinte personas de pie para que o. Así que esto 

parece real, esto parece bueno. Parece que podrá elegir desde cada extremo en esto. Serían las personas que están interesadas en la 

defensa de esas posiciones por favor vengan aquí arriba. OK Gente. Estamos teniendo un poco que decir sobre la parte superior de 

todos los tiempos son aproximados y calendario de eventos están sujetos a cambios. Vamos a pasar los informes desde el foro 

regional adicional que se supone que ocurre a las 11:15. Vamos a moverlos hasta mañana donde tuvimos el presupuesto va en la 

mañana. Espero que esté bien con Juan y Mike. De lo contrario no veo a Mike y veo que John está bien con usted John? OK, 

muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguien que les gustaría venir para esto. Como sólo teníamos uno de los pueblos del sur, y uno de 

los pueblos del norte se retiren. Así nos encontramos aquí con dos personas ahora. Ben ha ofrecido a pie desde el norte. No tenemos 

a nadie del sur? Ok Ben usted iría al micrófono y dar un poco de tono de su general, 2 años de servicio en el servicio general. 

 

Ben F. - y estoy realmente agradecido de estar aquí en Tonopah, esta es mi 5
ª 
Tonopah. He sido un suplente GSR para el grupo de 

oro en Kings Beach, California por el distrito 14. Actualmente soy un GSR en el distrito 2 y ahora estoy un suplente DCM también 

para ellos. También soy el presidente de ANNYPAA que es un servicio para el norte para los jóvenes. Mi sobriedad es de fecha 1 

de julio de
 
2008. Y me encanta el servicio, yo soy un servicio geek, y tengo un servicio patrocinador y he trabajado a través de los 

pasos y he trabajado a través de las tradiciones. Gracias. 
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Carol B. - ok, Ben que han sido en general como un servicio GSR o suplente por 2 años? OK Lonnie…puedes subir y cuéntenos 

acerca de sus dos años en servicios generales... 

 
Lonnie M. - Servicios Generales, veamos. He sido un GSR en dos ocasiones diferentes, he trabajado en servicios generales esta 

ronda en particular, GSR, DCM, AHORA SOY EL GSR supervivencia formador para el norte, y, lo que es suficiente. Además estoy 

Ben's service patrocinador. 

 
Carol B. - y usted no tiene ninguna financiación que procede de la zona, que son financiados por ahora la zona norte. Bueno 

entonces…así que tenemos estos dos que vamos a decidir que vamos a tener, en general, miembro de la comisión de hacienda de la 

zona desde el norte. Lonnie o Ben. Y vamos a hacerlo con una votación a mano alzada. Causa tenemos que avanzar. Ben del 

distrito 2dijo, ok; vamos a ver un espectáculo de manos que quisieran ver Lonnie desde el distrito 2, lo siento, Ben desde el distrito 

2…Boy va a ser cerrar…Bueno…gracias, y Lonnie… ¿está usted de acuerdo conmigo en que su Ben, ok, muchas gracias, muchas 

gracias. Aceptar y sólo tenemos john S desde el sur que se ha ofrecido. John S desde el sur del distrito 17 va a ser nuestro en los 

grandes Estados de la zona del comité fiduciario. Muchas gracias, Cherie va a hacer nuestros conceptos y, a continuación, vamos a 

hacer de ir allí de nuevo quiero recordarle la cesta pedir preguntas. 

 
Cherie N. - Una última cosa sobre el presupuesto que ustedes, solo una última cosa, prometo que hemos aprobado los presupuestos 

negativos para los últimos no sé cuántos años, de 5 años, de todos modos... 

 
11:15 Cherie N - presentación escrita no proporcionada, por favor refiérase a la Asamblea CD de audio. 

 
Carol B. - OK, realmente me siento mal un cambio diametral con ustedes como este pero, si John y Mike , puede, usted sabe que 

terminamos con más tiempo. Pensé que iba a Cherie, le di 35 minutos. John y Mike van a venir y hacer suyos y todo iba a salir 

bien. Gracias. Ok tenemos John F. desde el grupo de localidades de Gardnerville Minden arriba en el distrito 6, 

 
11:25 John F. - presentación escrita no proporcionada, por favor refiérase a la Asamblea CD de audio. 

 
Carol B. - gracias, John, el muchacho, el grupo de localidades de Gardnerville Minden seguro tiene sus dineros para financiar lo 

que vale la pena ir allí. Yo estaba preocupado les vi el primer día y me iban a aceptar escuchar algunas presentaciones, no era 

sábado y miraba y había estado caminando desde la piscina y estaban pensando en ir y solicitar un puesto de trabajo haciendo 

seguridad bikini ese día. Pero terminaron viniendo en la habitación principal y disfruta del foro y estoy tan contento. Ahora quiero 

presentar a Mike M. quien ha ocupado muchas posiciones diferentes para esta área y área 17 también. derecha…De todos modos es 

un invitado este fin de semana con nosotros y él va a decirnos, su última posición con nosotros era delegado suplente y él va a 

contarnos su experiencia del foro. Mike M. 

 
Mike M. - presentación escrita no proporcionada, por favor refiérase a la Asamblea 

CD de audio. 

 
Carol B. - tenemos un par de minutos antes de la hora del almuerzo y quiero pitch PRAASA 2012, puede ir en línea a PRAASA 

2012 .org y se pueden descargar e imprimir este y enviarlo o usted puede inscribirse en línea. Desafortunadamente no puedes hacer 

eso todavía. Se puede configurar para hacer clic derecho y registrarse en línea, pero la dirección es www.praasa2012.org . PRASSA 

- Pacífico, (inaudible desde el piso) oh, lo siento, PRAASA lo siento, gracias, John. Él hace, Región del Pacífico Servicio de 

montaje de Alcohólicos Anónimos, Umm, sí su justo delante de mí. Umm OK, se me ocurre ir en línea y mirar y ver desde Las 

Vegas a Seattle su $305 ida y vuelta, y desde Reno a Seattle su $258 a $270 ida y vuelta en Alaska Air. $205 desde Las Vegas 

ambas aerolíneas, Alaska y sur oeste miré a ambos de ellos estaban ambos $205. Lo siento, no $305 desde Las Vegas. Y $258 a 

$270, $305, ida y vuelta desde Las Vegas a Seattle y luego um Alaska Air desde Reno a Seattle fue de $258 y el sur oeste era de 

$270. Así que tienes más de 6 meses para ir a sus grupos y ver si se financiará a hacer eso porque realmente, usted sabe que los 

chicos solo nos dijeron acerca del foro y esto es, eso es, Nueva York próximos a nosotros, las otras 14 áreas en el Pacífico en el que 

todos se reúnen y su muy aseado. He estado yendo desde hace un tiempo, y lo que empezó como una GSR y tenían su gran mesa 

redonda y entonces tuvieron el DCMs y ahora voy y me siento con la otra, los otros 14 sillas y área, su y Sophie se sienta con los 

otros 14 delegados suplentes y Byron se sienta con, simplemente, realmente, una experiencia de aprendizaje sobre servicios 

generales. De todos modos quería decirte algunos números, el registro se cerró oficialmente, y hemos incluido nuestros 24 

http://www.praasa2012.org/
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invitados, 214 personas en asistencia. Realmente algo, estoy realmente sorprendido porque esta no es una elección general, no es un 

conjunto de mesa redonda, y no pensamos que iba a ser que muchas personas. Así que no nos pida tantos, deberíamos tener más 

entradas de banquete, me siento muy mal, pero no puede adivinar que podemos mirar al pasado 
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Números y pasar por eso, pero usted sabe, es algo realmente grande que todos, casi todo el mundo que se suponga dar un informe 

era yo, y que fue estupendo, y gracias a ustedes mucho y tienen un maravilloso almuerzo... 

 
Carol B. - Alright, Sophie va a venir y va a haber una -lo que tiene en su mente‖, durante unos minutos y luego iban a separarse en 

el DCMs en la habitación azul, GSRs aquí y sillas de la sala permanente en el otro lado, vamos a cerrar esas y hacerla un poco 

flaco sala de nuevo allí. Vamos a hacer que después de que ustedes se hacen con Sophie y aquí es Sophie. 

 
Sophie K. - adivina qué… mi nombre es Sophie. Hola ustedes soy alcohólico, puedo llegar a servir como delegado suplente creo en 

este momento, en este momento, a las MIC. La manera en que la forma en que esta cosa es facturado es de -nuestro objetivo 

primordial en la zona 42 asambleas‖ así que voy a lanzar desde allí. Pero realmente quiero hablar; te quiero hablar de algo 

completamente diferente. Bien? Así umm, el propósito primario en un área general que he aprendido es que, me refiero a nuestro 

trabajo aquí, de vuelta en el principio y te diré lo que dice aquí, -en el comienzo del cuadro de servicios generales sólo se celebraron 

asambleas para elegir a la mesa del Comité y el delegado de la Conferencia reunión.‖ por lo que fue el propósito principal de vuelta 

en el día, que es lo que vinimos a hacer aquí. Y entonces, ahora, en las reuniones de la Asamblea considerar una amplia variedad de 

temas, desde la Conferencia de Servicios Generales en el área de negocios de problemas y soluciones a los asuntos financieros, 

mientras sesiones de intercambio de información pública, programas, talleres y programas de vídeo mantenga A.A. fuerte y 

creciente participación en servicio‖ tan obviamente incluso en la zona 42, hemos añadido un poco a elegir, la elección de los 

gruñidos, los gruñidos son en mi opinión, los gruñidos son los oficiales, y los presidentes de comisión, porque estamos aquí para 

servir la GSRs. Sin GSRs sin ustedes no habría asamblea. No había ninguna razón para estar aquí. Lo que me gustaría lanzar por 

ahí, por lo que -en su mente‖ y el formato 

-lo que hay en tu mente‖ si nunca has estado en cualquier lugar donde esto ha ocurrido es bien alineadas en los micros y bien girar a 

través, y su tipo de en el contexto de la pregunta que me voy a tirar allí. Cualquiera, independientemente de sus opiniones sobre ese 

tema? Y Um, me gustaría tomar algunas notas porque -lo que tiene en su mente‖ acerca de esto es muy importante para mí y creo 

que veremos que es para usted también. Así que mi pregunta es: ¿cómo podemos mejorar lo que hacemos aquí en el ámbito general, 

para servir mejor a los GSRs.‖ -lo que podemos hacer aquí para servir mejor a los GSRs?‖ me doy cuenta de que algunos nuevo 

GSRs no tienen idea porque nunca he hecho esto antes así que espero oír también de más avezado folks, usted sabe, presidentes de 

comisión, o cómo podemos servir mejor a los presidentes de comités, cómo podemos servir mejor el DCMs, um, así que lo que 

tiene en su mente acerca de lo que podemos hacer mejor aquí para ser de mayor servicio. En las asambleas. 

 
Justin - Zona sur silla - lo que me gustó de esta Asamblea era que teníamos algunos informativos, teníamos el foro de discusión, y 

teníamos Cherie ¿los 12 conceptos y después de eso vamos a tener talleres para GSRs. Por lo tanto, esto sucede mucho en SAGSC 

demasiado, oímos sólo los informes desde el DCMs y los miembros del Comité y los presidentes y funcionarios que creo que es 

importante escuchar esos informes, pero también creo que es muy importante tener esos informes y talleres del foro y las cosas que 

nos pueden dar información acerca de lo que está sucediendo no sólo el DCM y los informes del Comité permanente pero las manos 

en la experiencia de los informes. 

Sophie K. - Gracias 

Justin. Joseph - GSR 

distrito 1 

Sophie k. - Joseph, perdone, ¿podría tirar el micrófono a la boca gracias. 

 
Joseph - GSR Distrito 1 - simplemente pensé que podríamos obtener más información o quizás podría repetirse sobre el el mundo, 

um, grupo de trabajo de la conferencia de servicios, creo… GSC no estoy seguro de cómo es, pero es algo… Nueva York la 

conferencia mundial y creo que esos son los dos grandes temas que me gustaría abordar y obtener más información. 

 
Sophie K. - gracias. 

 
Sue - Yo soy del distrito 6 y esta es la segunda vez que he estado aquí y estoy casi tan confuso como yo era la primera vez que 

estoy aquí, estaba aquí. Y parte de la razón es que hay un montón de acrónimos que se utilizan aquí y sé que no es el triángulo 

boca abajo para hablar con los distintos, diferentes niveles, uh, y cuando a la gente le gusta, así que fue ayer, el tiempo pasa 
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rápido, o era que esta mañana, de todas formas, donde la gente estaba dando sus informes y fuimos de ida y vuelta desde parecía 

zona de grupo al comité informes y, para mí, es como todo el muro, yo no tenía idea de que estaba hablando acerca de qué. Y yo 

no sabía que tan pronto como se dice que son como yo estoy perdiendo la vía de que se trata de lo que están hablando, y 

simplemente me parece que haría mucho más fácil para mí si no como una lista de los acrónimos si había una cosa que tenía la 

boca abajo triángulo, y si 
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Alguien estaría allí diciendo -oh...bueno…ustedes saben…Tu…alguien a este nivel está hablando… y entonces la persona en este 

nivel es hablar de la gente de aquí y aquí y aquí‖ sabes es como y he hablado con un par de personas y les he dicho -y usted sabe 

acerca del tiempo yo girado hacia fuera finalmente fue obtener el cuelgue de ella.‖ y yo simplemente no creo que me tome ese 

tiempo para obtener el cuelgue de ella. Por lo tanto, creo que esto podría ser una mano podría haber algunos gráficos que quiere 

ayudar a la gente nueva como yo, antes de que yo fuera. Gracias - 

 
Sophie K. - gracias. Puedo hacerle una pregunta? Perdone…Sue distrito...que eres? Sue - 6 

Sophie K. - gracias. 

 
Sue - pero no soy un reflejo de mi distrito. (Risas) Sophie K. - 

que está bien…. 

Howard - GSR Distrito 1 - El, uh, esta es mi primera vez aquí, uh, sabes que hay algo que noté, conseguí este paquete dado este 

gran libro amarillo con toda esta información y un montón de papeles diferentes, tuve todas estas preguntas acerca de lo que todas 

estas siglas fueron y seré darned, esta última semana antes de que yo llegara aquí, me decidí a mirar a través de la ESA y uh, hubo 

un montón de respuestas. Y lo hice llegar a una conclusión que aunque uh, la mayoría de los acrónimos si tenían algo que 

ver conmigo me gustaría tipo de figura lo que significa y lo que estaban haciendo. Uh, y de todas formas, me alegro de estar aquí 

hay algo que me preocupa y a un nivel de GSR uh es acerca de la beca, se trata de aprender a ayudar a otro alcohólico, y uh, sabes 

que me hizo ver algo en el paquete me fue entregado ayer haciendo algunos tele-conferencias y uh para mí sabes creo que sería 

extremadamente perjudicial porque no recibimos el uno contra uno, agitando la mano unos a otros y mirando a los ojos de las otras 

personas que han estado aquí antes. ¿Cómo podemos aprender a hacerlo, si lo hacemos a través de un televisor? Uh, es solo una 

sugerencia. 

Gracias. 

 
Sophie K. - muchas gracias. 

 
Byron F. - sólo quería responder a un par de cosas que las personas estaban criando, creo en la GSR manual de supervivencia, si mi 

memoria no me es infiel, hay una lista de definiciones, acrónimos, uh puede echar un vistazo a eso. Incluso podríamos quizás, 

Sophie, puesto que, en el boletín de noticias para que importa demasiado. y José, para hablar con su punto en la conferencia de 

Nueva York, uh, este folleto que está disponible aquí en los cuadros aquí abajo, esto es casi una transcripción literal de la 

conferencia durante toda la semana. Me refiero a si uh, si aquí lo sucedido, si ain't allí posiblemente no suceda. Esto es realmente 

todo, usted podría querer saber sobre la conferencia de Nueva York. Así que usted debe obtener una copia de este y hacer que esté 

disponible para su grupo. 

 
Sophie K. - gracias Byron. 

 
Lonnie - uh, algo que podemos hacer que pueden ayudar al nuevo GSRs y nueva DCMs es no todos saben que los números impares 

son números pares son el sur y el norte. ¿Qué podemos hacer como GSRs y o el DCMs cuando hacemos nuestros informes, - soy del 

distrito 14, que está al norte de Lake Tahoe, mi grupo en el hogar está pendiente el número de grupo 1, yo soy el GSR de ese grupo.‖ 

que podría ayudarnos a dar un poco de distinción de dónde diablos estás, como si tuviéramos una GSR de‖ soy del grupo 1‖ , donde 

el infierno es grupo 1?‖ sabes, me explico, cuando su nuevo no sabes, todavía no sé dónde está el grupo 1, sé que está en el sur, usted 

sabe, pero -yo soy del distrito 10‖, tú sabes que eso es -A o B‖, usted sabe -donde es que‖, podría ayudar a la gente a conseguir una 

Poco más sensación de tipo de dónde estamos, qué somos y qué hacemos. Podría aclarar un poco, gracias. 

 
Sophie K. - Julie. 

 
Julie - DCM por el distrito 20, que está en el norte. Uhm, y yo soy, yo absolutamente no hace esto con mi informe de DCM, pero 

lo que pensé que podría ser útil sería en lugar de mí poner en la administración de las cosas que he hecho en m distrito en mi 

informe, es para hablar de los problemas, y el éxito en un nivel más personal. Y sé que cuando yo era un GSR , especialmente 

cuando yo era 



36  

Nuevo, todas las cosas administrativas sólo iba camino sobre mi cabeza y me gustaría conseguir junta y yo podría perder algo 

realmente importante porque estaba aburrido. Y um, quizás, en que no sólo para mí, pero creo que podríamos hacer las escritas con 

todas las cosas que hemos hecho administrativo y sabe que los campamentos y el que fuere, y uh, pero desde un nivel personal I 

aprenden mejor cuando las personas hablan acerca de sus éxitos y desafíos, y que es sólo un pensamiento. Gracias. 

 
Sophie K. - gracias Julie. 

 
Kyle - del distrito 20, Chester. Usted sabe que yo no sé si hay algo que usted puede hacer acerca del nivel de confort como llegar 

como GSR, yo no estaba cómodo hasta yo estaba listo para su eliminación. Pero sé una cosa que era importante para mí fue que, uh, 

me trajo de regreso que fue interesante para mi Grupo, sé nuestro delegado se ve maniatada por lo que él puede hablar en Nueva 

York, uh, pero también sé que mi grupo no fue totalmente interesado, o sólo está interesado en la literatura o PI o lo que fue que 

tuve que llevar de vuelta a ellos…no estimular un interés en mi grupo y revitalizado y también en mí porque son muy apasionados 

aquí temas que atraviesan el grupo y sé que no hay nada que podamos hacer acerca de lo nuestro delegado lleva de vuelta a Nueva 

York, pero era importante para mí Tomar algo interesante para mi grupo. 

 
Sophie K. - gracias Kyle. 

 
Caroline - me sirven como archivero de la zona sur que es el área alternativa archivista. Um, cuando vine por primera vez a 

Tonopah yo era un GSR y lo hice, me era muy incómodo, yo no entendía lo que estaba sucediendo. Yo no entendía lo que estaba 

sucediendo, yo no apenas comprender nada de lo que estaba pasando y recuerdo que Sophie era la presidencia y carol fue secretario 

y ambos fueron tan amables conmigo. Se tomó un momento para decir hola, y sonreír, y ustedes saben, villancicos reír es 

infecciosa, y me dio un poco de aliento. Y recuerdo que era la primera vez que estuve aquí, o quizá fue la segunda vez, y el 

domingo por la mañana estábamos hablando sobre el presupuesto y fuimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas 

y después gobs de discusión decidimos que no había suficiente gente para tomar una decisión, así que lo mantuvieron durante la 

próxima asamblea. Y yo fui la primera persona fuera de la sala en esa asamblea y jurando que nunca se me va a regresar, pero lo 

que yo, lo que hice y lo que realmente hizo una diferencia para mí fue que me dieron un servicio patrocinador. Tengo Kathy S 

quien fue uno de nuestros últimos delegados a ser mi servicio patrocinador y ayudarme y contestar a esas preguntas y a sostener mi 

mano y no sé sobre usted, pero la última cosa que quiero hacer es pedir ayuda. Aunque Ive estado sobrio y entiendo que usted pida 

ayuda y te ayudan y tomar alguna dirección y como -ok, ahora lo tengo‖ y así quiero ser independiente. Pero cuando le pregunté 

para ayuda y, a continuación, comenzó la introducción de mí pueblo y empecé solo colgando muy cerca de ella. Y se hizo una 

enorme diferencia. Así que por parte de la GSRs quisiera sugerir que quizá llegar un poco a alguien que ha estado alrededor por un 

tiempo y por parte de las personas que han estado alrededor por un poco de tiempo te sugiero que ponga una sonrisa en tu rostro y 

llegar y decir hola a las personas que son nuevas y hacerles saber que son bienvenidos aquí y que es necesario aquí porque Bill W 

dice en el panfleto sobre GSRs, es que la GSR es el trabajo más importante de Alcohólicos Anónimos, que es la persona que es el 

enlace entre el grupo y Nueva York, y en la organización internacional, por lo tanto, eso es No, gracias 

 
Sophie K. - gracias a Caroline. Ed, por favor... 

 
Ed DeP. - Soy un alcohólico recuperando lentamente. Y recuerdo que cuando llegó por primera vez a la Asamblea unos pocos años 

atrás, uh, una de las cosas que me llamó la atención es nueva, es como si estuviera en una nueva reunión de AA por primera vez. Y 

esas reuniones solían tener greeters. Y me preguntaba qué sería malo en tener algunos miembros de la Comisión, uh,,, presidente del 

comité superior de la persona y así saludar a la gente en la puerta, y agitar las manos. Hágales saber que ellos son de tal manera que 

puedan, ustedes saben, especie de conseguir un sentido de amistad desde el principio. Oh, eso es todo lo que tengo. 

 
(Aplausos desde el piso) 

 
Sophie K. - tenemos que un par de minutos más sólo hay una segunda vez GSR que gustaría decirnos por qué vinieron de 

nuevo…quiero decir un GSR que vienen aquí, esta es su segunda asamblea. OK, tenemos dos voluntarios, uno en cada mic y luego 

vamos a llamar una envoltura. 
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Corrine - volví porque es divertido, realmente por eso. Y ahora que estoy conociendo un poco mejor de lo que yo hago es, estoy 

buscando grupos que necesiten un GSR. O sugiero que consigan un GSR así puedo volver a Tonopah. 

 
Sophie K. - Gracias. 

 
Kay - esta es mi segunda vez aquí, yo estaba aquí en marzo y, uh, la razón por la cual regresé no podría esperar, uh, se me siento 

um, implicados, me siento involucrado, y estoy reconociendo gente y caras y a veces puedo poner el nombre de la cara, pero yo a 

veces me va a tener que trabajar en eso. Pero para mí tengo que permanecer involucrado, tengo que permanecer involucrados en 

AA, porque si yo, mi historia pasada, usted sabe, tengo que ir a reuniones y tengo que estar involucrado. Por eso es que estoy de 

vuelta. 

 
Sophie K. - muchas gracias. Chuck - 

puedo ser rápida real… Sophie K. - 

bien. 

Chuck - yo estaba leyendo un libro, algunos de ustedes pueden haber leído, AA llega a la mayoría de edad, página 276, hay una 

definición de beca recomiendo la lectura, sacudió mi barco, es la razón por la que estoy aquí ahora es la razón por la que voy a estar 

aquí durante mucho tiempo. 

 
Sophie K. - gracias a Chuck. 30 segundos… 

 
Tony - Soy de Nueva York, como ustedes pueden ver, um, básicamente, usted sabe lo que tengo en el servicio los primeros 6 

meses que me ve‗entró y todas las dudas que tenía acerca de quién estaba sentado en la parte delantera y quién estaba haciendo 

esto y que estaba haciendo que era todas contestadas . Y sabes qué; me mantuvo sobrio de 18 años, eso es lo que importa. Gracias. 

 
Sophie K. - genial… gracias a todos por su indulgencia espero que fue de gran valor para usted. Fue para mí, gracias. 

 
Carol B. - OK todos vamos a hacerle  ahora separar en tres grupos. Y si no eres un miembro de esos tres grupos, por favor 

siéntase libre de unirse a alguien que le gustaría sentarse en. Y el DCMs puede ir a la habitación azul, las sillas permanente puede 

volver aquí con Sophie y vamos a cerrar ese apagado, y la GSRs están todos aquí. 

 
Taller individual minutos fueron grabadas y distribuido por separado por los tres facilitadores. 

Reunión de altavoz está disponible en la Asamblea la grabación o MP3 

Domingo 11 de septiembre, 2011 
 

Carol B. - por favor tomen sus asientos. Kevin va a inaugurar la reunión 

 
Kevin B. - vamos a empezar esta mañana con un momento de silencio. Hoy voy a pedirle que piense en el alcohólico que aún 

sufre, para las familias de hoy en Manhattan que fueron impactados por los acontecimientos de hace diez años, para las familias de 

todos los soldados, marineros, aviadores e infantes de marina que han caído desde entonces hasta hoy. Dios, concédeme la 

serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, para cambiar las cosas que puedo y la voluntad de conocer la diferencia. 

Gracias. 

 
Carol B. - Buenos días. Esperamos salir de aquí un poco antes de que el programa se pide desde ya hicimos la hacienda. OK, voy a 

preguntar en caso de que no estuviera allí DCMs antes cuando me pidió que si usted tiene cualquier aglutinantes que todavía no han 

sido devueltos a la sala de archivos, por favor llevarlos allí, así que puede conseguir empacado y cargado. Doreen también va a salir 

a las 10AM, pero ella está aquí para tomar, uh, donde es ella; ella espera, allí a la derecha al final de la tabla. Ella está aquí para 

tomar cualquier suscripción a la vid que le gustaría hacer con aquí esta mañana. Um. Aquí hay un par de gafas de sol que alguien 
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detrás de la izquierda, por lo tanto, son aquellos Phil's? Ah ja. Veamos qué tenemos aquí? Nuestra próxima asamblea en la 

primavera va a ser 30 de marzo, 31ª, y entonces todos vamos a ir a casa en el día de tonto de abril. También en su camino fuera de la 

puerta, devolver sus acreditaciones en el cuadro de 
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La tabla de registro allí, así que puede reciclar esas para la próxima vez. Y ya hemos tenido Distrito 6 voluntarios para acoger en la 

primavera, por lo tanto, debemos mirar hacia adelante. Y yo quería darle algunos números; um, teníamos 214 registrados y cada uno 

de vosotros pagado porque equilibrado perfecto. Nuestros huéspedes, teníamos 24 invitados, teníamos 64 DCM y GSR norte y 

tuvimos 98 DCMs y GSRs desde el sur. 162 total tenía 18 personas del distrito 6 y el distrito 1 había 25 personas registradas. Y eso 

es fantástico. Y Jeannette van a venir y hacer un anuncio. 

 
Jeannette B. - Zona 42 Alt. Secretario - Me gusta tener una sensación, estoy pensando en intentar hacer algunos cambios en el 

registro y quiero saber cuántos de ustedes, como llevar ordenadores portátiles y quiere tener su paquete disponible en CD-Rom, más 

que sobre el papel? Sólo un espectáculo de manos? A nadie? OK. Bien por lo que no va a esa pregunta. Um, número dos, ¿cuántos 

de ustedes estarían haciendo el pre-registro? Que iba a venir en el formato de envío sus cosas antes de tiempo para mí. De esa 

manera, cuando usted venga a la puerta que acaba de recogerlo. Si no pre inscripción, ya que no tenemos la capacidad para hacer 

algo todavía como tarjetas de débito sería tener a la orden del cheque o de dinero. Yo diría que todos en un correo electrónico. Um, y 

dejar esto muy claro. Así, todo el mundo es bueno con eso? OK. (Inaudible pregunta desde el suelo), no veo por qué no podríamos 

hacer eso. OK? Suena bien. 

 
Carol B. - OK, todo el mundo ha tenido la oportunidad de echar un vistazo a las actas que estaban en sus paquetes? (Larga pausa) 

Sí? Ya les dije. Cada persona aquí está pasando a través de sus bade en ese cuadro. No oigo una moción para pasar los minutos 

grabados? 

 
Cuerpo: Sí 

 
Carol B. - Segundo? 

 
Numerosos segundos desde el suelo - Sí. 

 
Carol B. - Todos a favor? (la mayoría de la planta) opuesto? Sin enmiendas? Muchas gracias. OK, ya hemos hecho las finanzas, así 

que um no vamos a tomar un descanso de quince minutos. Bob está aquí desde el sur? Con su propuesta? OK Bob venir aquí por 

favor. Mientras Bobs viene quiero, eh, no yo no, no importa. Quiero decirles que esta es una propuesta que todos vosotros tenéis 

una copia de paquetes en usted. Por favor llevarlas a cabo. Se trata de una primera lectura de la propuesta de cambiar una línea de 

guía. Cuando tenemos un cambio de la directriz propuesta; la persona q uienes es que lo va a leer a usted y explicar a usted, usted 

sabe, lo que está haciendo. Y entonces no habrá ningún debate durante la primera lectura, pero haremos, uh, punto de 

información y aceptaremos preguntas de aclaración. Por lo tanto, si usted tiene cualquier pregunta después de Bob todo terminó 

con su lectura de la presentación de la propuesta, lo siento. Entonces usted puede ir a los micros con su pregunta. Gracias. 

 
Bob DeP - esta es la propuesta de mi grupo en el hogar, el martes grupo grapevine en uh, el distrito 9 en Las Vegas. Y lo voy a 

leer: 

 
Movimiento: Crear 4 teleconferencia lugares como una opción para participar en el área de ensamblados. Las Asambleas 

todavía sería celebrado en Tonopah según lo programado. Pero para aquellos que prefieren menos tiempo y costes de viajes, 

pueden participar a través de teleconferencia. Estos puntos sería en Las Vegas, Reno, Elko y en algún lugar de las Sierras 

(seleccionados por la zona). Aquellos que deseen ir a Tonopah seguiría haciéndolo. 

 
¿Por qué? 1. Mayor participación en asambleas. Puntos de teleconferencia abriría nuestras Asambleas a quienes actualmente no 

puede permitirse el lujo de ir o no pueden salir de la ciudad para ir. 2. Gran ahorro de costes. En la actualidad, cuesta al menos 

$60,000 por año para enviar 150 personas a las Asambleas semestrales de Tonopah. Si un tercio de la población se quedó en casa 

para las teleconferencias, esto ahorraría unos $20.000 por año. 

 
Costo: gastan aproximadamente 2.000 dólares para 4 televisores con pantalla grande($500 cada uno); 2.000 dólares 

aproximadamente para 4 portátiles($500 cada uno); aproximadamente 

$100 para un teléfono celular utilizado por el área de Presidencia; y aproximadamente 84 dólares al año para una teleconferencia 

servicios como Skype o ir a la reunión. Alquiler de los cuatro edificios de teleconferencia sería de unos $250 al año o $1.000 en 

total. Costo Total de ejecución acerca de 
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$7.000. Costo anual de $1,500 para la construcción alquiler, teléfono celular y servicio de teleconferencias. 
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La necesidad: Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. 

Mayor participación en nuestra zona Asambleas fortalecería nuestra fraternidad. Grupos de ahorro en costes de viaje permitiría a 

estos grupos más dinero para dar el servicio de AA estructura. 

Cambios de orientación: Para aplicar este, los cambios deben ser hechos en nuestra zona 42 

Directrices. Sección 1.2 Reuniones: 

A. El área General se reunirá semestralmente, a finales de marzo y septiembre. La hora y el lugar de cada reunión será 

Seleccionado por el área General, con suficiente antelación para garantizar la planificación de la instalación apropiada(Add 4) 

además de la teleconferencia. 

 
1.4 Oficial de zona de funciones: 

H. Las funciones del secretario serán: 

3. Coordinar los esfuerzos en el (agregar) 4 instalaciones la celebración de asambleas, la teleconferencia (continuar) Área general y 

las reuniones del Comité para llevar a cabo responsabilidades del Secretario de área. 

 
Las reuniones del Comité de Área 2.2: 

A. El Comité Regional se reunirá al menos dos veces al año en la zona general (agregar) y en cada uno de los 4 teleconferencia 

sosteniendo el área ensamblados en el momento y en el lugar que determine el área general en la última reunión. 

 
Fecha de vigencia: Esta resolución tendrá efecto para el marzo, 2013 Asamblea de área. 

Por favor permítanos aumentar la participación general y disminuir los costes de ensamblaje. Esta propuesta va a lograr ambos 

objetivos. 

 
Respetuosamente, Bob 

D. 

GSR Martes Grupo Grapevine, Distrito 9 

 
Carol B. - hay preguntas de aclaración? 

Joseph - ok, me di cuenta de que aquí dice, uh, teleconferencia servicio; por cierto mi nombre es José Distrito 1. Teleconferencia 

servicios como Skype o ir a la reunión, ¿estos servicios de teleconferencia, uh, la retroalimentación como live, donde realmente 

puede participar en una votación o abordar un orador sobre un tema? 

 
Bob DeP - sí lo hacen. Y si alguien está interesado tengo unas 50 páginas de información técnica desde Skype en cuanto a cómo 

funcionan y estaré encantado de compartir con quien quisiera conseguir conmigo y um, cuando se rompen, pero sí estos, uh, uh, 

estas cosas estarían disponibles. 

 
Joseph - Gracias por contestar a mi pregunta. 

 
Carol B. - OK…por aquí…hay un interruptor en la parte posterior... 

 
Roger - Distrito 12 GSR - anonimato pensamientos comentario fue real (inaudible). 

 
Bob DeP - OK, estas operaciones son muy seguras, y consiguieron una serie de códigos. No, usted tiene que utilizar para participar. 

Son usados por el Congreso derecho para un montón de sus procedimientos secretos; uh son utilizados por las grandes 

corporaciones que están mucho más secretos que nunca pensé en AA. Y, de nuevo, si alguien quiere echar un vistazo a algunos de 

los tornillos y tuercas que tengo disponible en esta información técnica proporcionada por Skype. 

 
 Pregunta (Inaudible) 

 
Bob DeP - Sí, uh, no, no, no, I , I , puede conseguir conectado con eso, no hay problema. 
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Carol B. - Asha... 

 
Asha - sólo me preguntaba con nuestras instalaciones adecuadas y todo este equipo y habitaciones, tres días, um, ¿cómo encaja 

esto con nuestro, uh, mantenerlo simple, um, si vamos a veces cuatro organizar esta Asamblea dos veces al año, uh, y cómo , 

ustedes saben, todos los comentarios de 5 centros diferentes, um, y sabe si funciona tal vez podamos simplemente teleconferencias 

y no tenemos que ir a las reuniones sólo tiene que encender su computadora portátil y tener una reunión... 

 
Carol B. - OK. Asha, sólo preguntas gracias… 

 
Bob DeP - bien la…la idea principal es poder ampliar la participación en las asambleas, las asambleas no son como reuniones, usted 

sabe, tenemos reuniones por todo el estado de Nevada. Hay algunos en Tonopah, usted sabe, etcétera, etcétera. Um, pero esto es 

algo, ustedes saben, permitiría que un montón de gente para participar en las asambleas que no lo estamos haciendo ahora. Yo, 

tenemos una situación única en esta área ya que contamos con una gran variedad geográfica, usted sabe, spot. Todo el estado de 

Nevada y las montañas, y um California oriental, por lo que esta sería realmente uh, unir a la gente más porque la gente podría 

participar. 

 
Claudia - Las Vegas, Nevada, distrito 7, um, Stark raving sobrio, yea, OK, um, estoy curioso de um y estoy seguro de que mi 

grupo quisiera saber, um, en primer lugar, quienes serían los guardianes de los equipos y todo ese tipo de cosas en las temporadas 

bajas? Y luego también, um, ¿cómo podemos reconciliar los miembros con derecho de voto y cosas como esa distancia, tan lejos 

como el registro y asegurarse de que, um, la gente tiene algo que decir, estaba hablando acerca de la opinión minoritaria y ese tipo 

de cosas. Um, si eran verdaderamente va a estar haciendo esto desde ubicaciones remotas; con el fin de tener más voces sean 

escuchadas. ¿Cómo vamos a conseguir esas voces se escuchen? Gracias. 

 
Bob DeP - Bueno, la votación sería necesario disponer de un monitor a cargo de cada una de las cuatro instalaciones y uh 

podríamos hacerlo como lo hacemos ahora, cuando usted paga a registrarse como un GSR obtendrá, usted sabe, un azul um color o 

un color verde o lo que sea conveniente que le identifica como miembro con derecho a voto de la asamblea, dosis que responda a su 

pregunta ? 

 
Claudia - inaudible respuesta. 

Bob DeP - ¿Cómo registrar de forma remota? Usted contar em. En los cuatro lugares. 

OK…gracias. Carol B. - ella tenía otra pregunta, ¿quién va a casa el equipo? 

Bob DeP - que correspondería a la zona para determinar. 

 
Joe - Distrito 7, Las Vegas, y uh mi hija vive en Reno y yo Skype con ella sobre una base regular y nunca he tenido una 

conversación completa sin que se caiga o tener otros problemas. ¿Qué haría usted para ajustar a eso? 

 
Bob DeP - bueno, una vez más, esto es usado por corporaciones y el gobierno y sus bastante satisfecho con ella, por lo que, uh, 

sin embargo, abordar adecuadamente su pregunta me hará una investigación más a fondo y que la próxima vez hablamos de que 

me pueda dar una respuesta más detallada, justo lo suficiente? 

 
Joe - Uh, bueno sí. Y otra pregunta, o más, has probado skyping de Tonopah? ¿Qué es la fortaleza? Usted sabe mi teléfono 

inteligente no está siendo demasiado inteligente aquí, tú sabes, uh, no sé si eso es parte de ella o no… eso es todo lo que tengo, 

 
Carol B. - gracias …Roberta… 

 
Roberta B. - Soy la GSR alternativo para el propósito principal grupo en Yerington Nevada. Distrito 12. Tengo un par de 

preguntas. ¿Qué sucede si uno o más sitios pierde potencia o su conexión? He tratado con estos sistemas antes y tuvo que 

reprogramar las reuniones varias veces porque uno o más sitios, perdería el poder. 

 
Bob DeP - OK, de nuevo ,esto es algo que no tengo ninguna experiencia directa con, pero voy a investigar y obtener una respuesta 
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detallada cuando hablamos de nuevo. 
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Roberta B. - OK, y tengo otra pregunta. Es, um, sé que personalmente para mí siempre que puedo basar una decisión sobre el 

dinero y no funciona bien para mí... 

 
Carol B. - Pregunta...pregunta... 

 
Roberta B. - y mi pregunta es, uh, ¿vale la pena el extra de dólares para renunciar a la beca que tenemos con el norte y el sur. Carol 

B. - gracias a Roberta. Vicky 

Vicky - Distrito 13 LOS MISFITS, sólo tengo una pregunta aquí se dice que un costo mínimo de $60.000 por año para enviar 

150 personas al año dos veces Tonopah general, se llega a esa cifra de la zona, o por grupo, ¿cómo se os ocurrió que figura ahí? 

 
Bob DeP - OK, estamos utilizando una cifra conservadora de 200 dólares por persona para asistir aquí, gas, motel, comidas. 

Diferentes grupos asignar diferentes cantidades de dinero. No, esto no es todo el dinero gastado por la zona por cualquier medio 

pero su dinero por la gente que si ellos no estaban pasando aquí podría ir a la estructura del servicio de AA. de nuestro distrito, a la 

zona sur de nuestro intergrupo y nuestra zona. 

 
Vicky - OK, y querían hacerle una pregunta más. ¿Cómo podemos discutir y votar en la tele conferencia. Va a ser como vivir el 

tiempo como estamos hablando aquí? ¿es eso posible? 

 

 
Bob DeP - Sí. 

Carol B. - Joan. .. 

Joan M. - un pasado delegado que solía vivir en el norte y ahora viven en el sur. Tenemos un área general que comienza a las 9 de 

la mañana y va hasta las 5 de la tarde cada día y tenemos un montón de descansos; y w tienen un montón de uh, personal de 

comunicación uno a uno con las personas, hemos de ojo a ojo en contacto con gente de aquí. Nos reunimos con gente que nunca 

nos íbamos a cubrir de otro modo. ¿Cómo vamos a resolver todos esos extras que vienen sin actividad adjunta cuando estamos 

sentados en equipos durante ocho horas mirando una pantalla y tomar descansos y nada de lo que está sucediendo? 

 
Bob DeP - Bueno, una vez más, esto es meramente una opción, uh, si todos, si todos aquellos cuyo aqui y ahora quiere venir a 

Tonopah en el futuro, no hay ninguna razón no puede. OK, esto es simplemente una opción para permitir que más personas puedan 

participar en nuestras asambleas, quienes no podían hacerlo por razones de costo de venir aquí o razones de programación para salir 

de la ciudad para dos personas, dos días y medio. Es simplemente una opción. 

 
Corrine - pido disculpas si esto era en la literatura, pero la vamos a tener una gran pantalla hasta aquí, así que podíamos tipo de 

interactuar? Como hacemos aquí? Y cuánto más tiempo, no, usted no puede saber esto. Pero, ¿no sería mucho más tiempo 

tratando de organizar, ok‖ es su turno para hablar‖, bueno, usted sabe, y tendremos una gran pantalla hasta aquí es realmente mi 

pregunta principal. 

 
Bob DeP - Sí habrá. 

 
Corrine - habrá una pantalla grande aquí… Bob 

DeP - Correcto… 

Corrine - OK…gracias. 

 
Michelle - Secretario - yo estaba muy curioso cómo usted vino para arriba con el registrador está a cargo de la logística 

estableciendo cuatro televisores de pantalla grande en diferentes partes del estado y de la forma en que funcionaría, y estoy 

pensando en el futuro para los registradores. Porque eso es... 
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Carol B. - lo siento, tendría que repetir la pregunta otra vez…lo siento 

 
Michelle, de cómo usted, ¿cómo se te ocurrió con el Secretario se encargará de organizar logísticamente cuatro sitios diferentes 

en el estado con estos televisores de pantalla grande. Um, la posición es registrar grupos con GSO y para asegurarse de que todo 

esté actualizado. 

Alquiler de salas y cosas así que no estoy familiarizado con la real y sólo estoy diciendo esto para futuros registradores que 

serían necesarios. ¿Cómo se os ocurrió ? 

 
Carol B. - las funciones del registrador deberá ser coordinar los esfuerzos en el, y añadiría, en las instalaciones de 4 la celebración 

de la teleconferencia asambleas y aquí en la zona general; y como continúa leyendo ahora y en las reuniones del Comité y para 

llevar a cabo responsabilidades secretario de área. Me estoy imaginando que debe pasar esta propuesta que habría dos o tres más 

alternativo o co-secretarios uno en cada una de las um, sitios remotos. 

 
Bruce - así que ahora hay 200 registrados, y nosotros nos ocupamos de todo este tiempo. Así que si vas a agregar en 

videoconferencias y se va a agregar a más de 300 personas para el micrófono, cuántos días extra se va a permitir a la conferencia? 

 

 
Bob DeP - Bueno, yo estaba involucrado en el área de trabajo en el estado de Washington, antes de esto, y se reúnen una vez al año 

dos veces al año y no logran hacer todos sus negocios en un día, así que yo no veo realmente como sería todo un problema tan 

grave, realmente no me. 

 
Carol B. - Roberta… 

 
Roberta L. - Um, me refiero a nuestro tercer procedimiento heredados, y estoy imaginando una elección, y he participado en esos a 

lo largo de los años y también han sido parte del grupo que contaron los votos. Y estoy tratando de imaginar cómo eso va a trabajar 

con este sitio y otros cuatro lugares recopilando votos y enviarlos aquí abajo me imagino a Tonopah al total. Ustedes saben a 

menudo los votos están muy cerca, así que es muy importante que dispongamos de precisión y todos los votos se cuentan. Así que 

estoy pensando en situaciones concretas que nos encontraremos en estas zonas periféricas intentando coordinar con lo que está 

pasando aquí. Que ha sido dirigido? Cómo funcionaría? 

 
Bob DeP - bueno, bastante simple, justo, los cuatro puntos de teleconferencia informaría sus votos y que añadirse aquí arriba en la 

ubicación central. 

 
Roberta L. - OK, pienso que alguien mencionó un elemento de tiempo. Y usted sabe que es mucho tiempo para contar las papeletas. 

A veces tenemos que contar. Tenemos que votar de nuevo, ustedes saben, votemos quizás tres veces en una oficina. Quizá todas las 

oficinas. Y acabo, parece es terriblemente complicado, pero supongo que descubras una manera de hacer que funcione sin 

problemas. 

 
Bob DeP - Bueno, voy a repetir lo que dijo a la última pregunta. Esto no tiene que ser una cosa que requiere mucho tiempo. He visto 

asambleas ¿un año de negocios en un día. Y nos tomamos un fin de semana dos veces al año para hacerlo y, por lo tanto, no veo que 

grande un problema en absoluto. 

 
Mark - estoy preocupado por las limitaciones de tiempo. He tenido experiencia profesionalmente usando net meeting y nunca me 

había caído situación sólo tiene que asegurarse de que hay una conexión a internet cableada. No creo que nos gustaría para 

funcionar con un teléfono celular o algo parecido. Um, hay un cuadro de chat para el recuento de votos que sería muy fácil. Sólo 

hay un pequeño cuadro de chat, usted acaba de decir sí o no, usted sabe da da da ….y entonces la persona en esa reunión a distancia 

cuenta y, a continuación, alguien aquí está contando, es muy, muy simple. Yo no te preocupes por eso. Pero yo estaría preocupado 

por las limitaciones de tiempo. Um, creo que nos sugieren que deberíamos empezar con una ubicación... 

 
Carol B. - no estoy buscando sugerencia. Estamos buscando preguntas… Mark 
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- Oh…Ok…Um, consideraría usted acaba de empezar con una sola ubicación? 

Bob DeP - Cómo aproximadamente dos. Uno de reno y uno en Las Vegas? 
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Curtis - Distrito 1 Las Vegas; tengo un par de preguntas, uno de ellos, su diciendo bien aún tienen este servicio para ese fin de 

semana, no eliminar el, o no esa derrota el propósito estamos todavía va a tener el costo del alquiler y lo que no lo es. Y tampoco es 

nuestro trabajo como GSRs para representar a nuestros grupos? Si vamos a tener abiertas a todo el mundo en cuatro sitios 

diferentes, ¿cuál es el propósito de un GSR? 

 
Bob DeP - bueno, cuando yo estaba hablando acerca de una mayor participación que yo estaba hablando más GSRs 

poder participar porque ahora mismo la mayoría de los grupos no pueden darse el lujo de enviar a alguien a Tonopah. Es por eso 

que tenemos tan escasa participación. 

 
Gail, mi preocupación es que nuestro grupo inicio reuniones de negocios son muy pequeñas y por lo tanto son nuestra área de 

reuniones y tuve un gran tiempo en buscar una alternativa GSR que puede, usted sabe, aprender ahora y luego asumir mi posición 

en dos años y sé amable de lo que está sucediendo. Mi preocupación es que esto, ahora queremos compartir el costo porque los 

suplentes no pagadas, de este modo, los grupos dicen que dimitir y decir que no necesita ir, acaba de ver en la TV. 

 
Carol B. - Él realmente no puedo contestar que es el grupo que iba a decir que no vamos a fondo, esta pregunta, realmente no 

puedo contestar eso. 

 
Paul E. - estoy buscando acá y dice el alquiler de cuatro edificios de teleconferencia que fuere, promedio de $250 por año. Usted va 

a alquilar un edificio el viernes por la noche, durante todo el día los sábados y domingos durante medio día por $125. 

 
Bo DeP - sí… 

 
Comentarios de fondo sobre la cantidad... 

 
Paul E. - no, 250 dólares al año, la mitad de lo que sería de $125 porque su medio año y sí, cuatro lugares diferentes de todo el 

estado. Que ai no va a alquilar un edificio en Reno. Por ese precio. Bueno, esa es mi primera preocupación creo que ese número está 

totalmente apagado en cuanto al coste. Mi segunda preocupación es, a veces, en esta Asamblea nos dividimos en distintos grupos, 

como el viernes por la noche teníamos todos los GSRs aquí y todos los miembros del Comité en la habitación azul, ahora la división 

de la asamblea, quién va a estar en la teleconferencia? La GSRs o a la gente en la habitación azul? Y entonces, sí, se necesitaría un 

televisor adicional para ello. Ayer también se dividen en tres grupos; tuvo el DCMs, GSRs y los miembros del comité permanente 

en tres grupos diferentes. Ahora necesita otro televisor. Usted sabe, a veces hacemos dividir en grupos y mesas redondas y todo 

igual, así que ya sabes, cómo sería resuelto. 

 
Bob DeP - Así, en términos de coste, estoy familiarizado con Las Vegas usamos el empate club para grandes reuniones y nosotros 

probablemente lo utiliza para la teleconferencia. Podríamos conseguir fácilmente que para un fin de semana por $125. Estoy 

bastante seguro de que podría hacer cosas similares en otras partes del estado. En cuanto a lo que estaba diciendo acerca de la 

división en grupos más pequeños, también, ayer fueron los talleres, ok. No se discutió de negocios de la zona sin votos en la zona 

de negocios y no sería necesario romper los televisores adicionales en talleres. Usted podría hacer que en cada una de las 

localidades. 

 
Carol B. - OK, número, un par de cosas, por favor, no nos digas lo que sus preocupaciones son porque eso nos dice cuál es su 

opinión. Queremos escuchar sus preguntas. Hay seis de ustedes todavía no estoy, vamos recibir sus preguntas a partir de las seis 

de usted y, a continuación, creo que voy a pedir un sentido de la Asamblea para ver si queremos seguir adelante con esto. Pat 

 
Pat S. - ya que en AA funcionar sobre la experiencia, fortaleza y esperanza unos con otros esto ha sido probado en cualquier 

otra zona en los Estados Unidos o Canadá? Y si es así, cuáles son los problemas y qué funcionó? 

 
Bob DeP - hay iniciativas en curso tendentes a conseguir esta yendo en Alaska, pero a mi conocimiento, y también en Oregón, 

pero a mi conocimiento, ninguna no ha sido efectivamente realizado en cualquier parte a nivel de área. A mi conocimiento. 

 
Kyle - por lo que he escuchado a la gente durante todo el fin de semana entonces cuánto aman a Tonopah y estar aquí, así que creo 
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que estas mismas personas estarían dispuestos a ir a la misma longitud para volver. Por lo tanto, quisiera sugerir que la misma 

gente regresaría dudo que nos gustaría ganar más, pero sería un costo adicional en lugar de, usted sabe, y no se puede simplemente 

dividir 60.000 dólares en tercera y decir que vamos a guardar, porque vamos a tener un gasto. Además, nunca he visto un televisor 

de pantalla grande $500 pero no pude verlo aquí me 
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Lo saben. Supongo que habría que dividir en cuatro que, no sé. Me pregunta de todos estos costes, que no me parece correcto. 

 
Bob DeP- así como para los $500 televisiones de pantalla grande acabo de mirar los anuncios en el periódico, Fry's, best buy, RC 

willey, televisiones de pantalla grande de 50 pulgadas si mira usted puede conseguir em a ese precio. En términos de la gente elige 

venir a Tonopah nuevamente o no debería ser una opción y no grupos de fuerzas ser cargados con los gastos de envío aquí la gente 

si no hay otra opción. 

 
Carol B. - no podemos aquí… 

 
Mike - como la última primavera que estalló en la mesa redonda y delegados recorrer las habitaciones cómo es que va ser 

desarrollado, son delegados de ir o tienen que quedarse en las diferentes posiciones y vaya en torno a sus mesas? ¿Cómo es que 

va a hacer? 

 
Carol B. - Él no es posible contestar que el delegado (inaudible) colocación…gracias…entendemos lo que están expresando. 

 
Brice - sólo dos preguntas, soy un distrito 13 Grupo de mostaza, nunca había estado aquí. Mi primera pregunta es, si esto se aplicó, a 

la derecha, ¿cuál sería el incentivo para alguien a conducir hasta aquí a Tonopah? Y la segunda pregunta es, ¿no deberíamos ser más 

concentrado en conseguir más participación en el distrito y a nivel de grupo en lugar de hacer que la gente hasta aquí? A mí me 

parece que deberíamos estar recibiendo lo que necesitamos de nuestros respectivos Grupos y distritos y luego viniendo aquí con ella. 

En lugar de hacer que más gente aquí para participar. 

 
Bob DeP - bueno, un montón de, en términos de los incentivos para venir a Tonopah, mucha gente cree firmemente en el valor 

de la beca que tienes por estar aquí. Ser capaz de conocer gente nueva y hablar cara a cara con un montón de gente, por lo que es 

realmente el incentivo para venir a Tonopah. Como para involucrar a nuevas personas que lo que quieren hacer en la 

teleconferencia que el propósito principal es permitir que las personas que no pueden permitirse el lujo de venir o no tienen 

tiempo para venir como GSRs a involucrarse en el proceso. 

 
Don L. - estoy curioso qué área en Washington no todos sus negocios una vez al año en un día? Bob 

DeP - El área del oeste de Washington. 

Don L.- Seattle? 

 
Bob DeP- perdón? 

 
Don L. - Seattle, que... 

 
Bob DeP- Bueno, el lado oeste de las montañas…que la mitad del 

estado. Don L. - tienen una tienen una zona general un día al año? 

Bob DeP- Sí..bien se juntan el viernes por la tarde al viernes por la noche, pero la actividad se lleva a cabo el sábado. Don L. 

- una vez al año? 

Bob DeP- sí señor. 

 
Carol B. - bien…Me gustaría ver un espectáculo de manos en que se siente, uno a cada lado, sobre quién cree que deberíamos volver 

y reenviar esto a la primavera para una lectura final? Quien piensa que no debemos? Muchas gracias. 

 
Sentido de la Asamblea para que no transmita la presente propuesta para el conjunto del resorte para una segunda lectura. 
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Carol B. - Oh... lo siento, lo siento, la opinión de la minoría? Muchas gracias. Sí, me siento, esto es un sentido de la Asamblea sólo 

quiero, OK. Gracias. Ahora vamos a tener que pedir la canasta. 

Ask-it Cesta Preguntas y respuestas están disponibles en la Asamblea la grabación de CD y MP3. 

Respetuosamente 

Kevin B 

Zona 42 Secretario de grabación 
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