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Secretario minutos desde el 30 de marzo 31 y Abril 1, 
2012 La zona del muelle 42 General 
Tonopah, Nevada 

 
Viernes, Marzo 30, 2012 

 
Carol inauguró la Asamblea General en 1800 con la serenidad 

oración Kevin B leer el preámbulo 

Carol B. presentó roundtable presentadores Ruth, Byron Lee y Inez de la zona 07, Roberta L, Kathy S , Pete L, 

orador invitado es Jeff J desde el área 93 

Diane es nuestra anfitriona durante el fin de semana, Manny 

será en adelante BB que se pasa alrededor de esta noche 

Archivos No mostrar este fin de semana 

Restaurantes - 3 abierto hasta las 10 pm para nosotros esta noche; deli para mañana... 

Cherie N. - Grupo recibos están disponibles en la tabla posterior…Por favor incluya grupo # y distrito en su cheque 

 

Emily F. Alt. DCM Distrito 1 

Hola a todos, estamos haciendo bien en el distrito uno! Hemos llevado a cabo varios talleres en colaboración con el Distrito 13 que 

han sido bien recibidos y bien atendido. Nuestro taller más reciente fue el patrocinio. Hemos venido trabajando este año sobre un 

inventario de distrito que ha sido bien recibido y ha provocado el pensamiento en algunas áreas en las que podemos mejorar como 

distrito. 

Pude asistir PRAASA a principios del mes junto con algunos miembros de mi distrito. Esta fue una maravillosa oportunidad y me 

parece que como yo crecer en el programa y en el servicio que yo oigo cosas nuevas con cada PRAASA que tengo el privilegio de 

asistir. Nuestra próxima reunión será el distrito en Boulder City el 15 de abril a las 10:15am en el perdido y encontrado. Nos 

reuniremos mañana en el salón azul para el almuerzo y la beca. Si hay cualquier GSR's desde un barrio en la asistencia que 

necesitan financiación, consulte este fin de semana y me puedo escribir un cheque. También he actualizado mi nombre/dirección 

información sobre este informe en el área de registros. 

 

Tom E. DCM Distrito 2 

Todo está bien, la participación es buena. Tenemos nuevas reuniones en nuestro distrito y estamos ansiosos de conocer a sus 

GSRs. 

 

Dave K. DCM Distrito 3 

Yo soy el recién elegido DCM para Dist. 3 sobre una base temporal hasta la próxima rotación. Frank D. se ha convertido en 

demasiado enfermo para terminar su mandato. 

Estamos alojando un taller el 20 de abril en la iglesia de St Lukes Eastern Ave. entre Bonanza y Washington a las 7:00 PM. en Las 

Vegas. Se distribuyeron volantes en la Asamblea. Una media docena de nuevos miembros del Mesquite de la zona, así como 

muchos miembros del Dist. 3 piensa asistir. Asunto será DVD en esperanza y "Bill's Story obtenido desde la oficina central. 

Estamos comenzando un programa de extensión a grupos de contacto en Pioche, caliente, Álamo, etc. para intentar revivir el 

interés en los trabajos de mantenimiento general, al menos en el nivel SAGSC. Tengo pensado asistir a tantas reuniones en la zona 

de Las Vegas como puedo alentar tanto el servicio y compromisos financieros para el área. 

Ese es mi breve informe y voy a intentar ser más comprensivo como obtengo mis pies mojados en este territorio 

desconocido gracias y estoy agradecido de estar de servicio. Dave 

 

Rick S. DCM Distrito 4 

Distrito 4 fue bendecido para ser capaz de acoger la reunión del altavoz mensual en octubre pasado en el Grand Sierra Resort para 

recaudar dinero para oficina central; también el Distrito 4 y el Distrito 2 co-auspició la reunión de diciembre NAGSC en Reno. 

Ambos eventos fueron bien atendidos y un montón de diversión. 

En febrero en nombre del Distrito 4 Kay S. (nuestro Secretario Alt.y GSR para "La mujer es sólo para el día de hoy' Group) 

encabezó amovement para tener un rendimiento de la 'Play' de tradiciones en el triángulo club en Reno. Jugaron ante un recinto 

abarrotado, seguida de un período de preguntas y respuestas. 

A principios de marzo de Kathleen W. (distrito 4 Tesorero y GSR parael "piedra angular" del grupo) y yo hicimos un largo viaje 

hasta Bellevue, WA para participar en PRAASA 2012. Conocimos a gente de toda la región del Pacífico el intercambio de ideas y 

experiencias acerca de cómo funciona el servicio general- y sólo hemos jugado hookey desde la conferencia un poquito (que era mi 

primera vez en Washington). 

Distrito 4 es todavía bastante pobre: nuestra cuenta bancaria rara vez tiene más de un par de cientos de dólares, pero no teníamos 

suficiente dinero para ayudar a todos los necesitados GSR's llegar a esta asamblea y (de alguna manera) pagar mi factura de hotel. 

Distrito 4 es todavía pequeño: actualmente hay 53 grupos registrados en el distrito 4 con 26 presuntas GSR's, pero nuestro 
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distrito reuniones de negocios sólo tienen 5-10 GSR's en la asistencia regular- una elite minoritaria por lo cual me siento 

orgulloso y agradecido. 

Seguimos creciendo! Cada mes, más grupos están contribuyendo y cada vez son más las personas que asisten a la reunión de 

negocios. 
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Ha sido una explosión sirviendo como DCM este pasado seis meses gracias por permitirme estar de servicio. 

 

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 120 grupos 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. Nuestra alternativa Vince DCM pudo asistir a Praasa y trajeron 

un informe completo del evento. 

Nuestro Distrito fue el anfitrión de la Primera Conferencia Anual de Zona Sur cocinan chili, tuvimos una gran vuelta y Distrito 7 se 

llevó a casa el trofeo. El próximo año el distrito 7 será el anfitrión de este evento. Tenemos dos talleres previstos para este año: 

El 5 de mayo de "seguridad en el grupo en el hogar" en el 

Club KCB 2-4pm Noviembre 3 "Cómo iniciar un grupo" en el 

Club KCB 2-4pm nuestro picnic anual será el 7 de octubre en 

Wayne Bunker Park Gracias por permitirme estar de servicio, 

 

Lee H. DCM Distrito 6 

Hemos tenido algunas respuestas interesantes para la visita de grupos de divulgación del Comité que lanzamos el año pasado. La 

visita de grupos Comité es básicamente cada uno de los miembros del comité de distrito. Todos nos hemos comprometido con 

la visita de grupos que no están representados actualmente o que podrían no estar registrado. No puedo decir que hemos visto una 

avalancha de nuevas GSRs y nuevas inscripciones, pero estamos experimentando una clara goteo y hemos ayudado a difundir la 

palabra acerca de AA del cuadro de servicios generales. Hemos tenido alrededor de 25 personas se muestran en nuestra última 

reunión del distrito y esta es la mayor participación que puedo recordar en los casi seis años he estado yendo a nuestras reuniones 

de distrito. De ello, 12 grupos habían GSRs y/o Alt. GSRs presentes, y tuvimos un par de miembros de AA interesados asistir 

como visitantes por primera vez. Gracias a los esfuerzos de nuestros Alt. DCM Chris S., quien también es el Presidente de 

Necesidades Especiales NAGSC, Carson Valley AA miembros han tenido la oportunidad de hacer un poco de cooperación de la 

Comunidad con el anciano (CCA) trabajar y tener reuniones de AA a un local Assisted Living Facility. Todos los involucrados ha 

comentado sobre cómo esta experiencia ha sido gratificante. 

Una vez más, estoy agradecido de que me hayan permitido asistir PRAASA, y soy más eficaz y mejor informados siervo como 

resultado. He tenido la oportunidad de facilitar dos inventarios de grupo en el último mes, y ha sido una de las más interesantes 

experiencias que he tenido como DCM. Me gustaría alentar a otros a seguir este DCMs con los grupos en sus distritos. 

En junio de este año, en el distrito 6 será de nuevo hosting NAGSC, combinándolo con nuestros fundadores anual Día de Campo 

en Génova. Byron delegado estará allí para dar su informe posterior a la Conferencia. 
 

 
Edie D. Alt. DCM Distrito 7 

El distrito 7 tiene aproximadamente 26 grupos activos, de un total de 42 grupos registrados, con unos 19/20 que asistir a 

nuestra reunión del Distrito sobre una base regular. 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. 

El distrito sigue siendo financieramente solvente y hemos podido financiar GSRs a Tonopah, así como a financiar la participación 

del distrito en PRAASA; sin embargo nosotros ver grupo de contribuciones no están al mismo nivel que el año pasado fueron hasta 

este punto. Celebramos nuestro tercer evento de servicio el 29 de octubre, con el tema "A.A. Llega a la mayoría de edad". Nuestro 

orador fue Ruth J., que también controla el Ask-It-cesta, y un almuerzo con temática de Halloween fue servida por el Chef "Bud". 

El evento contó con una nutrida asistencia y es maravilloso poder dar la espalda a los grupos que apoyan el distrito 7 de esta 

manera. 

En nuestra reunión del distrito de noviembre hemos realizado un inventario del distrito con la ayuda de Mike M. quien 

amablemente aceptó nuestra invitación para facilitar el inventario. Estábamos bastante por favor para ver que nosotros, como un 

distrito, podría responder positivamente a 9 de las 12 preguntas, y que en los otros tres, podríamos presentar sugerencias sobre 

cómo podemos mejorar. Un grande gracias a Mike por ser parte de esto. 

Nuestra última reunión del año fue una combinación reunión de negocios y vacaciones pot luck. Nos encanta nuestra comida en el 

distrito 7, y fue genial tener algo de amistad con todos los miembros de nuestro Distrito. Empezamos esta "tradición" del año 

pasado, y decidió tener una repetición de rendimiento. 

En enero, hemos participado en la Primera Conferencia Anual de Zona Sur 42 Chili Cook-off desafío organizado por distrito 5b. 

Estamos orgullosos de decir que el ganador del reto fue Dave B. del Distrito 7. Ahora celebrar el trofeo y serán los anfitriones del 

segundo desafío anual. El distrito de ganadora el próximo reto será el anfitrión para el año siguiente. Gracias a Rhonda y Distrito 5b 

para venir con la idea y el distrito anfitrión.  Era un montón de diversión, y había un montón de rivalidad amistosa -para no 

mencionar algunos smack hable justo antes del evento cuando el rumor distribuido ese distrito 7 ha se acobardó y no show. En 

nuestra reunión de enero se formó el Comité para el picnic anual de 27Mt. Picnic de Charleston, así como decidir sobre temas y 

eventos nuestras sillas para otros tres eventos de servicio para el año. Un presupuesto para 2012 fue presentado y aceptado en la 

reunión de febrero. Nuestro primer evento de 2012 celebrada el 26 de febrero era una repetición de las tradiciones jugar con nuestro 

orador invitado, Cheri N., quien marcó la pauta para el "No somos un montón Glum" jugadores para realizar la reproducción, 
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proporcionando información y antecedentes sobre las 12 tradiciones. Este fue el mejor evento al que asistió hasta el momento y 

"Chef Bud" nuevamente superó a sí mismo con el almuerzo que se proporcionó a los asistentes. 

Un gran gracias a aquellos miembros del distrito 7 que fueron summarizers para los temas del programa que se facilitaron a la 

DCMs tener el top 8 artículos recogidos para su presentación en las mesas redondas SAGSC celebrada el pasado 25 de febrero. No 

hubo mucho tiempo y todo el mundo se unieron para hacer ciertos pudimos volver los resúmenes a la zona en una manera 

oportuna. 
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El 2 de marzo, 3 y 4, hubo varios asistentes del Distrito 7 en el PRAASA celebrada en Bellevue, WA. Un conjunto maravilloso y 

había un montón de información dada a todos nosotros con el 8 paneles presentando temas que ocupa la atención de la asamblea 

y fueron muy oportunos en el contenido. Otra experiencia maravillosa y estoy muy agradecido por el privilegio de asistir. 

Seguimos trabajando hacia una mayor participación en el Distrito y estamos trabajando también en el desarrollo de un distrito 7 

sitio web que debe ser funcional en algún momento en el futuro cercano. 

 

Tim F. DCM District 8 

Hola y saludos desde el distrito 8, gracias por todos los que están aquí, asistiendo y estamos entusiasmados con la idea de obtener 

esta pre-conferencia general en curso. El distrito 8 está situado en la parte de la zona de California 42 395 en el corredor que se 

extiende desde el Lone Pine en el Sur de Bridgeport, en el norte. 

En nuestro distrito hay aproximadamente 12 grupos que mantienen reuniones periódicas y algunos de estos grupos se encuentran 

bastante aisladas regiones similares (Bridgeport, junio de Lago, Lago de Crowley, Big Pine, independencia y Benton), la asistencia 

media varía desde 1 a 5 personas en esas reuniones. 

Hay grandes grupos que se reúnen en las zonas más pobladas como obispo, Mammoth Lakes, y Lone Pine, que tienen muy activa 

participación en reuniones y participan activamente en el proceso de servicios generales. 

Nuestro distrito ha formado un comité de unidad que reúne representantes de los sectores y grupos más grandes. Dos veces al 

mes se llenan las caravanas de vehículos y van a estos grupos periféricas e intentar darles la experiencia de una reunión más 

amplia y mostrarles qué entidades del distrito y la zona tiene para ofrecer. 

De lo que puedo decir en estos grupos sólo hay generalmente una persona que es el todo de ese grupo (cafetera, Tesorero, 

Secretario, GSR, ect) así que me imagino que presenta un desafío en cuanto a tener cualquier tipo de estructura de servicio en 

general. Sin embargo, existe algún tipo de estructura en el lugar porque periódicamente el distrito considera que las contribuciones 

de estos grupos, por lo que creo que ha habido un efecto de difusión si han sido miembros de servicios anteriores o el comité de 

unidad. 

También en el distrito 8 hemos visto el retorno de unidad y participación dentro de C & T comité. Las diferencias de opinión se 

separó de este grupo para el norte y el sur, ha sido estupendo ver que ellos están de acuerdo en desacuerdo y vienen juntos por el 

bien común. 

 

Mike W. DCM District 9 

Las reuniones se celebran el tercer domingo de cada mes a las 2pm. Celebrado en el club de camello en Sunset y oriental. 

Actualmente estamos realizando un inventario de distrito. Actuando sobre una pregunta por distrito reunión. Preparación para el 

inventario oficial al final del año, siendo dirigido por Michael M. pasado alt delegado. La conciencia de grupo ha llegado a la 

conclusión de que el movimiento del punto de inflexión puede ser más eficaz. Voy a concluir un acuerdo con el propietario, el mes 

de abril. Con la información de retorno y votar. La asistencia es, como de costumbre no es tan activa como se esperaba. Hay 

algunas nuevas GSRs y grupos en el distrito. Bob es ahora alt DCM. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Dennis W. DCM Distrito 10A 

Firsf de todo me gustaría agradecer a la GSR de asistencia hoy por su servicio en esta Asamblea. Amelita del grupo Elko, 

Kozmoz desde el grupo Carlin Crystal Lite, que trajo un primer temporizador Lurena, y nuestra alternativa Sherri DCM y su 

esposo Ralph quién está haciendo la grabación de la Asamblea. Los demás GSR están trabajando y no comprometidos y no 

podía hacer. Nuestro CPC y pl comités han sido ocupados hablando con jueces y médicos y repartiendo literatura. Todavía no 

hemos tenido ninguna voluntarios para tomar el H&l posición pero no han dado todavía. Nuestro campout anual está 

programada para Julio 27th-29th, en el Lyon 

Motivos campout en Lamoille Cañón; es nuestra mayor aventura del año y un montón de diversión con grandes oradores, 

senderismo y herraduras son o simplemente tumbados y compartir, es un buen momento para todos, los niños y las mascotas son 

bienvenidas. W$ sugirió que en este informe queremos añadir algo sobre qué personal logros alcanzados en nuestros distritos, no 

soy muy bueno en soplando mi cuerno pero l haré mi mejor. He estado tratando de llegar a los grupos o reuniones en todo el distrito 

para presentarme y la estructura del cuadro de servicios generales para aquellos que no han escuchado acerca de AA fuera de sus 

grupos. lt ha sido una interesante aventura. Todas las que he visitado hasta ahora han tenido un interesante sabor y es una verdadera 

revelación para ver la forma en que cada uno expresa su propia autonomía. También he participado en ayudar a resolver una disputa 

sobre la séptima tradición dineros se gasta mal, no lo hice en mi propia aunque obtuve ayuda de Byron y Carol, todo terminó bien. 

lt me parece obtener mejores resultados cuando utilizo mi cuando nosotros, en lugar de intentar conseguir un punto a través. lt es un 

honor y un privilegio estar en servicio y estoy tan agradecido al distrito para su creer en mí me suficiente para votar en su distrito de 

DCM L0a, y gracias a la Asamblea por permitirme el tiempo para compartir. 

 

Chip H. DCM District 11 

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

en la cárcel de Tonopah 3 veces a la semana. Nuestro campout anual patrocinado por el valle de smokey grupo será de Julio de 13 

a 14 &15 en Kingston cañón. Estamos muy rural, aunque tienen una excelente beca AA. Gracias por permitirme estar de servicio 

 

Deb S. DCM Distrito 12 
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Estamos Austin, Fallon, Fernley, Silver Springs, Hawthorne y Yerington. Tenemos 14 activa y semiactiva GSR's en nuestra lista 

de correo electrónico y en la asistencia a nuestras reuniones de negocios. Este último par de meses conseguimos un par de 

miembros con un interés en lo que sucede en el servicio general. Hemos tenido problemas de 'texto', 'Disruptive borrachos", y por 

supuesto "depredadores" 
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Llegado a la palabra en nuestras reuniones de distrito. Lo que sale es el intercambio de experiencias sobre cómo otros grupos 

manejan estas situaciones… ¿no es increíble? He tenido la suerte de distrito 12 financiar 

plenamente conmigo para PRAASA nuevamente este año. Nuestro DCM Alternativo pudo compartir la habitación y obtenga un 

financiamiento parcial para su vuelo. Ahora que el ALCA-thons vacaciones y fiestas mineral durante varios grupos en nuestro 

distrito están preparándose para campamentos, picnics y festivales. Sólo una nota para algunos distritos periféricos…volantes se 

copian desde NNIG.ORG y entregados en nuestra reunión mensual de negocios. Tenemos algunos miembros que viajarán a 

diferentes eventos. Tenemos varios GSR aquí este fin de semana a la espera de que la información de la conferencia 

para sus grupos. 

 

Don S. DCM Distrito 13 

Informe sobre la Asamblea CD 

 

Ron W. DCM 14 distrito 

14 es el distrito de North Lake Tahoe área con reuniones en Loyalton, Sierraville, Truckee, Tahoe City, King's Beach y Incline 

Village. Tenemos 12 grupos registrados activamente la celebración de reuniones con 9 de estos grupos son regularmente activas en 

el Servicio General. Hemos tenido dos grupos se mueven a nuevas ubicaciones donde los propietarios del edificio han solicitado 

una no lucrativa registrada número del estado con el fin de ofrecer a los grupos un alquiler reducido. Como un distrito 

investigamos registrarse para un 501 (3) (C) número que podríamos paraguas de todos los grupos bajo. Después de hablar con el 

IRS le fue revelado este sería prohibitivo ($3,000.00). Si alguno de los otros grupos o distritos tienen experiencia con este tema, 

póngase en contacto con nosotros. Tahoe, incline Truckee Jóvenes en AA presentó una oferta por el Roundup ACYPAA que ellos 

no reciben sino que se adjudicó la Cumbre ACYPAA whiuch que acogerá el 5 de octubre. Celebraremos nuestro Jamboree anual 

del distrito el 19 de agosto en Truckee Parque Regional. Nuestra Presidenta de extensión comunitaria ha sido muy ocupado 

llenando solicitudes de grandes libros en bibliotecas y literatura para el placer y el Condado de Nevada oficinas de salud pública. 

Fui invitado a asistir a una sesión de intercambio de recursos de la comunidad de North Lake Tahoe tratando el tema de Alcohol y 

Abuso de Sustancias. Fue una gran oportunidad para compartir información con la comunidad de profesionales de la salud y la 

seguridad pública y es de esperar que les dan una imagen más clara de lo que el AA funciona y no hacer. Gracias por permitirme 

estar de servicio. 

 

El distrito 15 de DCM Shannon L. 

Está haciendo bien tenemos 8 grupos presentes. Gracias a los 13 grupos activos en nuestro distrito. No nos hemos enfrentado a 

ningún desafío. Albergamos un fin de mes reunión en SAGSC altavoz. Pudimos ayudar a financiar varios GSRs a asistir a esta 

asamblea. Hemos celebrado varios eventos durante la temporada de vacaciones y tenía un fabuloso. Nuestro evento anual de la 

Pascua está a la vuelta de la esquina. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Ed L. Para Bruce A. Distrito DCM 16 

El asunto de Navidad fue un gran éxito este año y Carol B dio una gran conversación. Hemos tenido buena asistencia y casi nos 

incluso se rompieron. Nuestro próximo evento es el 11º Paso Retiro en mayo de 11,12,y 13. Hemos agotado ya y estamos 

esperando un maravilloso fin de semana. Hemos añadido 3 nuevos GSR's para el Distrito y durante marzo y abril estamos centrado 

en añadir más. Nuestras finanzas son buenas, la asistencia es arriba y nuestros eventos son exitosos. Todos estamos agradecidos y 

agradecido. 

 

Scarlett B . DCM Distrito 17 

Tenemos un DCM provisional Scarlett P y Alt Christine R. Esta es nuestra primera asignación tan poco tenemos que informar, 

otros que estamos procesando la vuelta también. Encantado de verle de nuevo. 

 

Julie C . El distrito 20 de DCM 

Como he pensado acerca de mis últimos seis meses como DCM, un conocido lección vino a la mente. He escuchado a un orador 

describe a sí mismo como un plátano siempre querer ser una pera. He notado que he estado comparando nuestro distrito a los 

demás distritos y en lugar de apreciar nuestros dones especiales, yo estaba constantemente berating yo por no tener éxito como los 

demás DCMs. Por ejemplo, yo lucho con llegar a todos los grupos en el distrito. No hemos sido capaces de conseguir la 

participación de una determinada sección geográfica del distrito. Hemos perdido la GSR de uno y otro grupo uno movido. Ouch, 

cuando miro a través de esos ojos me siento como un fracaso. 

Por lo tanto, imagínate mi sorpresa en nuestra última reunión del distrito, cuando el suplente GSR intensificado para GSR y un 

nuevo suplente quería firmar-. Tres nuevas personas asistieron a su primera reunión del distrito y un voluntario como nuestra 

secretaria. Ahora tenemos tres presidentes de distrito/oficiales que no sean también GSRs. Y yo era capaz de sentir nuestro amor 

por las correcciones. Tenemos tres grandes centros penitenciarios en nuestro distrito escasamente poblada, pero tenemos algunas 

personas increíblemente pasional involucrados en llevar a reuniones en esas instalaciones (nuestro enlace de H&I toma en nueve 

reuniones mensuales). 

También proporcionamos una línea telefónica porque la gente en nuestra zona nunca pensaría en llamar Reno para ayudar. 

Tenemos un compromiso apasionado con el mantenimiento de la lista de la reunión actual y voluntarios disponibles para hablar 
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con alguien que necesita hablar con un alcohólico sobrio. Hoy estoy recordando la lección que me enseñó altavoz - intenta ser la 

mejor banana que somos, en lugar de intentar cambiar a una pera. Abrazo que somos un distrito orientada correcciones, lleno de 

pasión y unidad. Lo que un regalo especial que me han dado para poder ver, oír y sentir estos maravillosos miembros de 

Alcohólicos Anónimos, dar de sí mismos para que otros puedan tener la oportunidad de conseguir sobrio. 

Aquí está un breve resumen de nuestro éxito actual: 
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1. Nuestro Alt DCM actualiza los archivos de la zona, así como para el distrito 

2. El campout anual tiene una fecha: El 24 de agosto hasta el 26 en el lago Almanor 

3. Hemos proporcionado grandes libros en dos de nuestras bibliotecas y sigue socavando las otras bibliotecas. 

4. Teníamos una fabulosa participación en nuestro primer día compartir 

5. Tuvimos una maravillosa GSR Sobrevivencia el 

pasado otoño gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Andrés S. Distrito 21 

Ubicado en 3111 South Valley View S edificio B 89102 Las Vegas Nevada. Tenemos 18 grupos de habla española y hacemos una 
visita a cada uno cada lunes. Continuar apoyando a la reunión en el club 51 todos los sábados de 4:30 a 6:00 en Henderson, 

Nevada. Vamos a celebrar nuestro 10
º 
foro local de servicios generales de AA que se celebrará el 19 de mayo de

 
2012 en 6145 W. 

Sahara en Las Vegas 89146. El Comité de propiedad intelectual continúa trabajando. El H&i comité sigue a visitar las clínicas y 
hospitales, así como centros de detención y cuidado del oeste. Asistimos PRAASA en belleview Washington en marzo 2,3and 4. 

Seguimos apoyando el 16
aniversario 

de la viña que se celebrará los días 28 y 29 de julio de este año en Richland Washington. Muchas 
gracias  por su apoyo. DCM suplente Carlos L tesorero Apolinar M. 

 

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 la zona sur 42por: 

-. 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. 

-. Proporcionar un foro para grupos y distritos para compartir su experiencia, fortaleza y 

esperanza por problemas en el servicio de unos con otros. 

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

Bienvenidos a aquellos que lo han hecho hasta aquí, y son en general nuevo servicio! Nuestras reuniones proporcionan un foro para 

escuchar los informes GSRs rom, los distritos del sur, así como de Zona 42 oficiales, Área Sur comités permanentes, y los próximos 

eventos. Esperamos verle allí! Nuestra zona sur está compuesto por un número impar de distritos. Hay L1 distritos geográficos 

incluyendo una lingual District, Distrito 21. Nos reunimos en el Club de amarre (329 north 1L'n st Las Vegas)4 veces al año. Las 

reuniones son el segundo domingo a las 1:15 pm de 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 noviembre teníamos alrededor de 

80 asistentes, incluyendo 8 nuevo GSRs. Gracias a Distrito 5b para 

Acoger dicha reunión en nuestra reunión de enero hubo alrededor de 85 asistentes con 6 nuevo GSRs. Fuimos más y aprobado 

nuestro presupuesto 2012. Gracias a Dist 2Si o hosting. En nuestra mesa redonda reunión hubo alrededor de 100 asistentes. Gracias a 

Emily para organizar los presentadores; Vince, Rhonda, Edie, Mike, Jake, y Lisa. Gracias a Edie y su equipo para trabajar en los 

resúmenes. Gracias a Glen el intergrupo de enlace haciendo un gran trabajo en el servicio y el festival de invitarme. 

También Un hurra por Rhonda en 5b para el asombroso cocinan chili. Nuestra próxima reunión es el 13 de mayo attheTlE Club. 

1:15pm y 12:30forGSRtraining. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Sophie K. - Zona 42 Informe Delegado Alt. 

Saludos a todos y bienvenidos a todos los primerizos, invitados y antiguos delegados y consejeros. Gracias por unirse a nosotros y 

gracias por esta oportunidad de servirle a usted. Uno de los deberes de la zona 42 delegados suplentes es coordinar y facilitar el 

proceso previo a la conferencia. Siempre tiene un pequeño ejército de voluntarios para sacarlo. Una vez liberado de Byron los 

temas que venían desde el coordinador de la conferencia en la órbita geoestacionaria, que se resume en nuestro compañerismo y, a 

continuación, se presentan los elementos seleccionados en las mesas redondas del norte y del sur. Completaremos el proceso 

mañana con nuestro informe de espaldas. Espero que nuestro servicio le resultara útil GSRs en salvar sus grupos a la conferencia y 

AA como un todo. Doy la bienvenida a sus comentarios y sugerencias. Gracias por mandarme a la región del Pacífico de 

Alcohólicos Anónimos (Servicio de montaje PRAASA) en Bellevue, Washington a comienzos de este mes. Agradezco poder 

intercambiar ideas con otros que sirven en mi posición en otras áreas. También podemos escuchar (y a veces dan) presentaciones 

relacionadas con los temas del programa de la conferencia. Espero que la inspiración y la energía que yo traer es de beneficio para 

todos nosotros. Estoy profundamente agradecido a todos nuestros trabajos de servicio y le doy las gracias por otro día de sobriedad. 

 

Sophie K. - Presidencia informe NAGSC 

Gracias por la oportunidad de servir a la zona norte como parte de mis deberes de Alt. delegado. Desde la última vez que informé a 

usted que tuvimos una experiencia de aprendizaje relacionados con la presencia de animales de servicio de A.A. reuniones. Lección 

#1: conciencia de grupo no invalida la ley. Lección #2: Personas que utilizan animales de servicio tienen derechos y 

responsabilidades, y los asistentes a la reunión también lo hacen. 

La labor de la Comisión es entusiasta en el norte. Creo que ahora estamos en un punto de la definición de la función de presidente 
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de la Comisión y los deberes de cada comité -en particular en relación con las actividades del intergrupo del norte de Nevada. 

Gracias por permitirme estar de servicio. 
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Carol B. - Zona 42 Presidente 

Ahora hemos servido más de la mitad de nuestros dos años de compromiso al servicio general. Justo ahora estoy empezando a ser 

un poco más seguro de mí mismo en comparación con el año pasado en esta misma época, y es de esperar que seguirá sirviendo a la 

zona de una manera que le permite utilizar cualquier utilidad aprendido, haciéndonos disponibles para compartir esta experiencia de 

servicio general en cualquiera que sea el método que yo pudiera. Gracias a AA prematura de la previsión y sabiduría cada uno de 

nosotros se sirven en la misma área cargos por dos (2) años. En la próxima asamblea, cuando me siento más cómodo en este 

compromiso y me siento como si sabe exactamente lo que estoy haciendo, vamos a celebrar elecciones, y el 1 de enero de 2013, 

daré han evolucionado y se han reemplazado por alguien del sur. Gracias por permitirme asistir PRAASA nuevamente este año 

junto con otros 44 Zona 42 miembros a comienzos de este mes en Bellevue, WA. Una vez más, me honra representar a la zona en 

esta capacidad de Presidenta y disfrutó de la oportunidad de unirse a la mayoría de los presidentes de área y varios suplentes de las 

otras 14 zonas de la región del Pacífico en las dos mesas de noche. Ojalá pudiera comenzar a explicar la variedad de las estructuras 

de montaje y procedimientos definidos y realizados en áreas de la región del Pacífico. Ahora estoy empezando a ver de primera 

mano la prueba de que tenemos (AA como un todo) no están organizados. Aunque es sorprendente cómo a través de la área de la 

conciencia de grupo, cada entidad está cumpliendo con su deber de llevar a cabo sus negocios en su propia manera. Nos han 

invitado a BC/área de Yukon para unirse a nosotros en PRAASA durante varios años, y este año hubo 19 Área canadiense de 79 

miembros presentes. En total fueron registrados para el evento 1091. Menos de 1/3 $61,00 participó en el banquete de la cena la 

noche del sábado. Si tuviera que elegir sólo un fin de semana PRAASA resaltar, sería el compartir desde el pasado "consejeros" del 

panel en la mañana del domingo. Nosotros, en la región del Pacífico son tan bendecida en muchas maneras dado el compromiso de 

nuestras áreas para preparar a nuestros delegados para la semana 62ª. El trabajo de la Conferencia de Servicios Generales anual que 

hemos asignado a este 22 de abril. - 28th. 2012. Este fin de semana es nuestro tiempo para llevar nuestra casa a nuestra área de voz 

en grupo 42 Delegado, Byron F. Utilice el Ask-it-cesta este fin de semana; es para que usted llene con sus preguntas acerca de algo 

que no ha sido abordada para usted todavía. 

 

Paquetes de taller para el DCMs para pasar al grupo GSRs para revisar e informar al delegado el domingo sobre el primer 

inventario de GSC 2013-14-15. Temas y presentación hojas top tres temas le gustaría Byron… 

 

Paul E. ~ Zona 42Archivista 

Me gustaría agradecer a Area 42 para mandarme a PRAASA en Bellevue, Washington. Yo siempre obtener una riqueza de 

información en PRAASA. La mesa redonda de archivos fue muy bien atendido, que nuestro Archivista Suplente Caroline fue el 

moderador. 

He estado trabajando en el norte de Nevada, Inter-grupo y tratando de obtener un archivo de zona de lectura y pantalla pequeña en 

el norte de Nevada, 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. De toda la logística todavía necesitan ser elaborados, 

pero soy una persona muy positiva esto sucederá pronto. Me han pedido que lleve una pequeña pantalla de archivos al Reno 

Festival de Primavera en abril de 13, 14 y 15 en el Circus Circus en Reno, así que voy a estar allí. Como siempre estoy buscando 

volantes y cualquier otro interesante A.A. materiales forman el pasado acerca de su grupo, el distrito o la zona. En otra nota en la 

edición de abril de 2012 Cuestión de la vid no es un artículo que fue presentado por un miembro desde el norte de Nevada, sobre el 

norte de Nevada, Inter-grupo Sol Comité. ¿Qué otra gran razón para suscribirse a la vid. 

 

Caroline T. - Alt. Archivista 

Se siente extraño tener una asamblea sin ningún tipo de archivos. La sala de archivos es necesaria para los debates de mesa 

redonda, por lo que fueron dejados de lado. Afortunadamente, tenemos un programa para lidiar con eso. Si usted quisiera visitar los 

archivos, por favor pase por la Oficina Central de Las Vegas en cualquier momento durante el horario comercial, que son de lunes a 

viernes, de 8 - 4. También puede llamarme y estaré encantado de conocerte allí después de horas. 

Se ocupan de poner 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 en secciones manejables y trabajando juntos hace que el proyecto es factible y diversión. Nuestra área 

historia es rica e interesante y queremos ponerlo en orden de manera que pueda ser compartida con nuestra comunidad. 

Nuestro último viaje a Tonopah, hemos estado muy ocupados. Asistimos a los picnics en los distritos 1, 5b y 7 y han 

creado aparece en Las Vegas, WACYPAA Roundup, el Taller de correcciones, y el Área 42 / Las Vegas Intergrupo Festival de 

servicio. Nos estamos preparando para la gratitud bola, los hombres de la Internacional, y el Día de los fundadores. 

Siempre estamos buscando elementos de visualización, los panelistas y sus ideas para archivos, presentaciones y 

exposiciones. 

Pasamos un tiempo maravilloso en PRAASA. Hay algunas maravillosas presentaciones y tendremos el CD en el norte y sur de 

archivos para quien quiere parar por & escucharlos. Tuve el honor de facilitar una discusión de mesa redonda que incluía los 

archiveros Regional del Pacífico. Nos lo pasamos genial y aprendí mucho. 

Se han dedicado a unir la zona sur y Área 42 registros. Realmente me gustaría alguna ayuda con la creación de pantallas. Me 

encantaría tener una bonita uno para la gratitud de bola y para crear una línea de tiempo AA como el que vimos en PRAASA. 
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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. 
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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 tratando de construir amplios registros que serán de gran valor para un futuro historiador... Es muy importante que el 

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

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

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

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

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

1957 

 

Pat S. - Newsletter editor - 

Mi nombre es Pat S. soy un alcohólico y servir como su área 42 editora del boletín. Un par de docenas de ejemplares de la última 

edición de dejarlas en la puerta; ejemplares fueron también incluidos en el paquete. Me gustaría recordar a todos que el Boletín 

publica artículos directamente relacionados con el servicio general. Siempre estamos buscando nuevos artículos que entran en esta 

categoría. Por ejemplo, nos gustaría un miembro PRAASA, quien asistió a su primera vez a comienzos de este mes para escribir 

sobre ella. Que nos gustaría tener a alguien del sur de Nevada como el último artículo presentado por un miembro de AA que no es 

una zona oficial fue desde el norte. En este años PRAASA yo estaba en contacto con otros editores de boletines. Compartimos 

algunas ideas e información valiosa. Esperemos que este tipo de networking mejorará nuestros boletines. Si usted tiene cualesquiera 

comentarios, ideas, críticas o pensamientos por favor póngase en contacto conmigo. A través de la zona 42 Sitio web. Gracias. 

 

Michelle B. - Secretario 

Hola a todos, las cosas van bien, he ido actualizando la GSR y reuniones ya que entran en juego. Tuve el privilegio de ir a 

PRAASA el mes pasado y es muy informativo, así que me gustaría dar las gracias a la Asamblea por haber podido ir. Cada 

GSR pertenece a una zona que debería tener un DCM, miembro del comité de distrito. Cada DCM fue dada una lista de todos 

los grupos, los números de grupo y GSR aparece en su distrito. Si usted necesita alguna información, la tienen. DCM, consulte 

las listas de los grupos que son desconocidos o incompleta, los grupos GSR o contacto principal es de falta de información o el 

grupo puede ser también falta un lugar de reunión, la fecha o la hora de la reunión. Si el GSR o contacto principal rellena el 

formulario de cambio de grupo (no tiene toda la información pertinente que sea necesaria), ubicado en la zona 42 Website, 

Nevadaarea42.org, puedo corregir esas fácilmente. Gracias de antemano para ir a través de estos. Michele 

 

Directorio Regional del Pacífico tiene una fecha límite, por lo que si un grupo quiere o necesita cambiar o actualizar la 

información del directorio, por favor aquellos a mí hasta el 22 de abril de 2012. 

 

Sur 98 norte 90 invitados 27 de 11 miembros del Comité, 12 oficiales 228 presente total. Asistencia del Distrito 21; D1 D7 D6 17 

20; correo electrónico a Kevin para paquetes electrónicos 

 

Andy K. - Alt silla 

No informe 

 

Jeannette B. - NAGSC - Zona Alt Secretario 

Disponible en el CD de audio de montaje. 

 

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 

Hola a todos, feliz de estar vivo y sobrio. Con la ayuda de un poder superior,Y A.A. Estoy muy agradecido de poder servir en el 

cargo de Secretaria de Actas de la zona Norte la Comisión de Servicios Generales. Esta es una posición de servicio interesante para 

mí y una especie de aterrador, en primer lugar, pero los pasos me han enseñado nuevas maneras para lidiar con el miedo. El mes 

pasado, yo estaba muy feliz de poder asistir a PRAASA en Seattle WA. Me había ofrecido a ayudar de cualquier manera y se 

permitía un anfitrion. Yo estaba todo emocionado hasta que vi el color de la camiseta todos llevaba diré fluorescent sopa de 

guisantes verdes con letras de color rosa, para decir que no me gustó sería ponerlo suave. Yo no iba a conseguir uno, pero después 

de mucho debate y oración me deje ir y hizo lo que se esperaba de mí en la camisa que llevaba a todos los demás. Conseguí a través 

del turno matutino de saludo, había un gran tiempo he aprendido que dejar ir del ego para esta beca es una gran manera de ayudar a 

los demás. En febrero tuve el honor de poder ayudar con el resumen de elementos theagenda. He aprendido mucho y espero poder 

hacerlo todo de nuevo. El compromiso continúa y por lo tanto voy a tratar de hacer lo que se muestra para mí. 
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- Tesorero SAGSC Vince C. 

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

&pérdida de beneficio Jan 1- Mar28, 12 

Los ingresos ordinarios/Gasto  

Los ingresos  

4001 . Otras contribuciones $160.78 

4002' LAS CONTRIBUCIONES $1,659.40 

El total de ingresos $1,820.18 

Costa  

7004 . Reunión SAGSC  

Los gastos de reunión $55.93 

Alquiler $185.88 

Total de 7004 . Reunión SAGSC $241.81 

8090 • viaje  

Mesa ASEMBLIES $191.69 

PRAASA $1,149.60 

8090 total de viaje 1.341.29 

Gasto total $1,583.10 

Ingreso neto ordinario $237.08 

Ingresos netos $237.08 

 

Balance 
 

28-Mar-12 

Activos  

Activos corrientes  

Comprobación/Ahorro  

1001 . WELLS FARGO Nueva Cuent $7,831.33 

1002· NUEVA CUENTA DE AHORROS $14,970.69 

Comprobación/Ahorro total $22,802.02 

Activo circulante total $22,802.02 

Activos fijos  

1600· EQUIPO $64.73 

El total de activos fijos $64.73 

El total de activos $22,866.75 

Pasivo y patrimonio  

La equidad  

3000 . La equidad $24,005.27 

Las ganancias retenidas" 3200 ·1,375.60 

Ingresos netos $237.08 

El capital total $22,866.75 

 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 
 

$22,866.75 
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Lonnie GSR supervivencia Trainer (Norte - Norte) 

Disponible en el CD de audio de montaje. 

 

Tim F - GSR supervivencia trainer (Norte - Sur) 

Disponible en el CD de audio de montaje 

 

Glen para David - GSR supervivencia trainer sur 

Guía de supervivencia para la venta $2 

 

Roger H. - Enlace intergrupo NAGSC 

Bienvenido a Tonopah y la zona 42 grupo 62 conferencia. Soy Roger H, su área 42 Enlace entre grupo por el norte de Nevada. Para 

comenzar, nuestra oficina central en Reno, Nevada tiene un nuevo director, Leslie. Nuestra oficina central está buscando realmente 

buena, y está recibiendo super organizado. Más libros, literatura, un montón de fichas, libros de Rosa pueden dinero, sin enredos, 

agradable y limpio. Gracias Leslie. Hace unos meses me pidieron que diera una charla acerca de NNIG NAGSC y comités, las 

diferencias, las similitudes, y por qué tenemos las mismas comisiones en ambas entidades. Fue muy bien recibido y esperanza a 

todos los docentes, gracias por otra oportunidad para servir a AA. En una nota más seria, he notado una aparente disminución de 

interés en mantener un compromiso una vez adoptadas en AA para una posición en el intergrupo. Estamos teniendo un tiempo 

difícil con la obtención de buenos voluntarios, para mantener sus compromisos. Esperemos que esto pase pronto - dice lo suficiente! 

 Nuestro Reno festival de primavera está llegando hasta 13 de abril,
 
14

ª 
y 15

ª 
en el Circus Circus Hotel en el centro de 

la ciudad de Reno. AA y AL altavoz Anon reuniones, grupos de trabajo, el almuerzo, la cena, rifa, banda en vivo. 

 Reunión mensual NNIG altavoz el Grand Sierra Resort segundo sábado de cada mes a las 7:00pm Nevada foyer 

Sábado abril 14
de 

2012. 

 La conferencia internacional de 2012 hombres Orleans Hotel Las Vegas NV abril 19
 
22. 

 28
ª 
anual Tri Estado Round up Riverside Resort Hotel & Casino Laughlin NV 17 de mayo

 
- 20 de mayo 

 11
ª 
Paso Retreat Zephyr Cove Centro de Conferencias en Lago Tahoe Mayo 11

 
- 14 

 Gracias  por esta gran oportunidad de servir a AA en esta capacidad. 

 

Glen W. - Enlace intergrupo SAGSC 

El mes pasado, informó la Oficina Central 

726 Información de llamadas, 41-12º Paso llama --Hotline recibió 1638 llamadas info,92-12º 

Paso llama teníamos media de 186 visitas al sitio web por día para un total de 5394 durante el 

mes 

Treasure informó 

Talonario de balanza de - Literatura 

19,021.93 el saldo de la cuenta de 

reserva de 20,545.61 9,667.29 

prudente 

Hotline tiene muchos nuevos voluntarios, y ha cubierto todos los turnos. 

Los estatutos Comité ha venido presentando su examen del Intergrupo Estatutos y hemos sido votar sobre los cambios propuestos, 

cuatro elementos a la vez en nuestro intergrupo para reuniones de negocios. Silver Streak siempre está buscando local AA 

artículos para imprimir. Deben presentarse a más tardar el día 15 del mes. Póngase en contacto con Lorena en el Silver Streak o 

Jack en la oficina central. 

Suscripciones para la racha de plata es de $10 por año o $7 para la versión electrónica o $1.00 por tema y pueden ser recogidos en 

la oficina central. El Comité de unidad ha respondido y resuelto dos del problema y lo está haciendo bien con nada importante 

que señalar. La zona sur Servicio Intergrupo Festival se celebró en febrero y fue un gran éxito. Tuvimos 85 personas en asistencia 

y recogió más de 25 nuevos voluntarios y tuvimos muchos solicitud para obtener más información acerca de nuestros comités 

intergrupales. 

La gratitud bola será el 14 de abril,en el Suncoast Hotel and Casino. La 

IMCAA es abril 19 ª y 20ª en el Orleans. 

Los fundadores de la celebración del Día se celebrará el 9 de junio, el ejército Salavation en Palomino Lane 

Nuestro Intergrupo se celebran reuniones del segundo lunes de cada mes a las 6pm, en la oficina central y alentamos a todos los 

representantes de los distritos y grupos a asistir. 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 

en: www.lvcentraloffice.org Gracias por permitirme estar de servicio. 
 

Maria Elena - Oficina Central Hispana 

Hola mi nombre es Maria Elena y soy un alcohólico. Este es mi informe como coordinador del intergrupo español. Nuestras 

actividades son tenemos 18 grupos de lengua española . 

Tenemos un rollo visita cada martes para visitar un grupo cada 

semana tenemos una reunión cada miércoles en nuestra oficina de 

http://www.lvcentraloffice.org/
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intergrupo. 

Tenemos tres comités auxiliares y son el paso 12, Boletín de noticias y Comité de Literatura. El 12
de 

junio  
celebraremos un pic nic en un parque público 

También celebramos una cena y baile formal. 
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Nuestra dirección es 3111 S Valley View B 

suite 208 Las Vegas Nevada 

Nuestro sitio web es www.aahispanoslv.org 

Estoy tan emocionada porque esta es mi primera vez en este evento. Gracias por permitirme informarle. 24 horas felices. 

 

Bud L. - LVYPAA 
Mi nombre es Bud L y estoy representando LVYPAA. Brian M es nuestro último GSL. Como muchos de ustedes saben Las Vegas 

WACYPAA se adjudicó la licitación y se apagó sin ningún problema. Hay cerca de 1800 participantes en este evento. 

WACYPAA estará enviando contribuciones a cada distrito, Área 42, LVYPAA, y la oficina central. La cantidad que se ha 

designado a la oficina central fue de $5500.00. Felicitaciones a la WACYPAA comité anfitrión en un gran evento. Con el dinero 

donado al LVYPAA hemos empezado los preparativos para futuros eventos, tales como: el próximo 7 de abril
 
celebraremos un 

baile Sadie Hawkins en el Serenity club a partir de las 8pm. $5.00 para la asistencia. También estamos pujando RCYPAA tenerla 

en Las Vegas. Han elegido a mí como Presidente puja, así que debemos ponernos a trabajar. Si alguien está interesado en 

participar con LVYPAA yo mismo o póngase en contacto con Brian M. también tuvo el honor de asistir PRAASA representando 

tanto a conectar los puntos y como miembro de LVYPAA todo lo que puedo decir es WOW lo que un sorprendente conjunto. 
Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

P. - Enlace ANYPAA Regina 

Gracias por todo el servicio, hemos visto en acción en seguir este camino de nuestros 12 pasos y tradiciones. Estoy agradecido por 

ser un siervo de confianza para Annypaa. Yo soy el enlace de servicio general, no un representante lo que significa que no tenemos 

un voto. Nuestra esperanza es un día tendremos un voto. Mientras tanto, seguimos en el servicio como tal comité. 

Nuestra declaración de propósito es la siguiente 

El objetivo de los grupos de pueblos jóvenes es ayudar a los recién llegados entiendan que no necesitan la experiencia de años de 

beber, pérdida de familiares, amigos y las finanzas para estar listo para la sobriedad. Ayudan a traer a los recién llegados a la 

corriente principal de A.A. La recuperación. Unidad y Servicio a través de los doce pasos, Doce Tradiciones y doce conceptos de 

servicio mundial por llevar la A.A.'smensaje al sufrimiento alcohólico. Grupos de jóvenes no son de ninguna manera seperate 

Alcohólicos anónimos como un todo. Los miembros están involucrados y comprometidos con la Décima Segunda XII Paso trabajo, 

hospitales e instituciones (tratamiento y correcciones) de trabajo, Información pública, servicios generales, intergrupo, y todas las 

demás facetas de A.A. el servicio. Los recién llegados se muestran por personas de su misma edad que CON A.A. principios en su 

vida cotidiana e involucrarse en A.A. service puede llevar a una solución duradera y cómoda la sobriedad. Estamos en marcha con 

nuestra invasión y programa de divulgación. Golpeamos Garnerville, Truckee y pendiente. Hicimos el partido rosado en febrero y 

fue ablast de pink sober la manía. Nuestro próximo evento será publicada en nuestro sitio web. Estamos en constante apoyo para 

Intergrupo y tendrá presencia en el Springfest recluidos en Reno en el Circus Circus El 13 de abril a través de 15th. Estamos en 

medio de la ranglings de reducción de nuestros Estatutos. Los RAEE nos weeee… La fecha Campout Annypaa anual está definido! 

El 3 de agosto -5
th 

en Taylorsville. La Somos, arent pujando Iccypaa reuniones y discusiones se han apasionado. Con el desafió, 

estamos o hemos arent suppofting esta oferta nos ha llevado a unificar. Todo dicho y hecho el 1 de abril nos reunimos a las 5:30 en 

el triángulo para todos los miembros de nuestro Comité a demostrar que existe apoyo de la unificación estarán en acción en ese 

día!...para cuando recibimos esta será Annypaa transformando en Iccypaa .ahora acerca de nuestros grandes amigos de Titypaa. 

Inclinación Truckee Tahoe Jóvenes Alcohólicos Anónimos fue honrado este año para recibir la Cumbre para Acypaa, que es la 

Conferencia semestral de California para todos los jóvenes de Alcohólicos Anónimos. Hay folletos disponibles en la puerta para la 

tercera elección que será el 16 de abril . Se necesitará mucho apoyo de los próximos 6 meses para conectar los puntos y poner en 

acción! ¡Enhorabuena! Annypaa es tan agradecidos por tu llevando el mensaje! Para terminar, como vamos a través de este fin de 

semana permite recordar y honrar la tradición 11. Nuestra común wefare debe venir primero; la recuperación personal depende de la 

unidad de AA. En el servicio de material de la Oficina de Servicios Generales, hay preguntas que podemos formularnos. Estas 

preguntas fueron publicadas originalmente en el AA Grapevine en conjunción con una serie sobre las Doce Tradiciones que 

comenzó en noviembre de1969 y corrió a través de Sept.1971. Aquí están algunas de las preguntas que son pertinentes hoy como 

podemos llevar el mensaje de AA.Gracias por abrazar Annypaa un día a la vez! 

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

Laura por Doreen - Grapevine Rep. Norte 

Tuve la suerte de asistir al taller de PRAASA del Grapevine y la viña en Seattle, gracias  a mi grupo en el hogar para mandarme! 

Allí, asistí al seminario sobre el Grapevine/La viña, a la que también asistieron Amy B, el editor en jefe de la GV La buena noticia 

es que tanto la GV y La Vina están vivos y bien!! Amy comparte la noticia de que mientras la GV había proyectado un201 1 déficit 

del presupuesto de $102000.00, terminó el año fiscal $22000.00 en el negro, un cambio neto de s 124000.00. Cuando Amy se 

preguntó qué ella atribuyó esto, ella respondió rápidamente "por nosotros". Hicimos esa maravillosa cosa que hacemos en AA. La 

palabra salió que el GV y La Vina luchan y los miembros se unieron, creando un nuevo entusiasmo y apoyo financiero para 

nuestra reunión en "Imprimir". La Vina también lo hicieron mejor de lo previsto y mientras todavía está funcionando en la red, este 

miembro cargador compatible disfrutó de un enorme aumento de nuevas suscripciones. Prudency financiera y miembro respuesta 

siguen siendo los principales objetivos de la GV personal y se siguen buscando maneras de reducir los costos. Este año se están 

trasladando sus oficinas a otro piso que se añada un ahorro anual de $60000.00. En el taller discutimos algunas de las nuevas 

http://www.aahispanoslv.org/
http://www.annypaa.org/
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características que el GV está ofreciendo a los miembros. El sitio web se actualiza con nuevas características como una nueva 

versión, más amigable para el usuario 
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El e-magazine." Actualmente, "Lo mejor de Bill" se ofrece como un E-libro en inglés y en español, "El lenguaje del corazón" se 

ofrece en inglés y la versión en Español saldrá pronto. Más E-libros están en el proceso de producción ahora." Este mes la GV 

newsletter tendrá su propia página en el sitio web. Puede hacer clic en el sitio web para recibir gratis una suscripción digital de una 

semana para probar nuestro producto. GV pronto tendrá una línea de teléfono que puede ser usado para teléfono es tu historia 

presentaciones. También se discutieron las formas en que la GV La Vina representantes pueden estimular el entusiasmo en sus 

grupos, tales como 

* A partir GV/La Vina reuniones 

* Entregar un ejemplar de la revista que les dé un calendario de reuniones para los recién llegados y cuando la lista de teléfonos. 

*La realización de talleres sobre cómo escribir y presentar una historia. 

 

Rochelle por Robin R. - Grapevine Rep- Sur 

Lo siento mucho no puedo estar ahí con usted, y muy agradecido de que este es un programa de 'nosotros', y que nuestro tesorero 

Michelle está dispuesto y capaz de conseguir este informe. Hemos tenido una intensa actividad desde la última reunión de la 

Asamblea, con invitaciones a los picnics para los distritos 1, 5b y 7 del otoño pasado, la Conferencia NAIAA en octubre, Las Vegas 

Roundup durante el fin de semana de Acción de Gracias y WACYPAA 15 a finales de enero. También pudimos tomar la literatura 

AA Grapevine, y hasta el final del mes reunión del altavoz en la noche de Navidad, poner una mesa en el Taller de correcciones en 

febrero y en la zona sur Festival anual del servicio. Próximamente estaremos en el reconocimiento anual de bola, el 14 de abril, la 

celebración del Día de los fundadores, en junio, y que algunos de nosotros hemos sido invitados a la 4-Día Internacional del hombre 

en abril pero es sólo de los chicos, de manera que las mujeres en el comité estará sentado a esto! Somos afortunados de tener tantas 

oportunidades para compartir emocionantes noticias de Grapevine, incluida la publicación de los 2 nuevos libros de Grapevine, 

paso a paso y sobriedad emocional II y la versión de lenguaje del corazón como un e-libro, disponible en línea en Grapevine.org. 

En el lado empresarial, continuamos a revisar propuestas para ser verdaderamente autosuficiente en el comité local, y el incremento 

de la participación entre los grupos. Estamos extremadamente agradecidos Grapevine está siendo mencionado en el GSR paquetes. 

Como siempre, por favor, déjenos saber si tu grupo o distrito tiene nada que provenga de que el Comité pueda ayudar con, o si le 

gustaría obtener más información acerca de entrar en servicio con la vid. Todavía nos reunimos cada segundo Viernes, 6:00 p.m. en 

Las Vegas Oficina Central o puede enviarnos un correo electrónico sagscgrapevine@nevadaarea42.org. si su zona sur home grupo 

no tiene una vid rep, considere la posibilidad de tener uno. 

Actualmente tenemos casi 30 representantes de Grapevine, muy activo en la zona sur, pero nos encantaría tener cada grupo 

involucrarse con, literalmente, llevando el mensaje! Como siempre, gracias por permitirnos estar de servicio! 

 

Chris S. - Accesibilidad/Necesidades Especiales Silla - Norte 

Mi nombre es Chris y soy un alcohólico. Soy también las necesidades especiales/ Comunidades Remotas/ Accesibilidades Silla 

para el norte. Sólo me tomó esta posición en septiembre del año pasado en la asamblea y que ha sido tan gratificante desde 

entonces. En diciembre del año pasado se formó un comité de la CCA. Soportes de la CCA para la cooperación de la Comunidad 

con el anciano. Ahora damos semanalmente reuniones de AA en la localidades de Gardnerville Salud y Centro de Rehabilitación. 

Me enteré de que había tres miembros de esa instalación que necesitaban reuniones y era más fácil para nosotros ir a ellos que la 

facilidad para llevarlos con nosotros. Había sido un muy largo tiempo desde cualquiera de estos miembros de AA había visto una 

reunión. Uno de los dones que he recibido fue cuando uno de los miembros dijo que había pasado mucho tiempo desde que ella 

había escuchado las lecturas y gracias por simplemente estar aquí. También tuvimos un cumpleaños de 10 años de otro miembro en 

la planta hace 2 semanas y casi todo el comité estaba allí y ver que los miembros se enfrentan ilumina con tanta alegría es sólo otro 

regalo que puedo llegar a experimentar. El único otro malentendido que veo es que la gente aún no entiende que no podemos 

mantener animales de servicio fuera de las reuniones. 

Hace aproximadamente un mes se me acercó con ese problema y me envió esta información individual de un sitio web del 

Gobierno con respecto a los animales de servicio. Una cosa que yo también he leído en la edición de otoño de 2010 de la casilla 

459 que se tituló "AA" y la ley fue " AA miembros son también ciudadanos del mundo y como ciudadanos no estamos por 

encima de la ley." Gracias por permitirme ser de servicio 

 

Leslie D - Accesibilidad/Necesidades Especiales Silla - Sur 

Necesidades especiales está respondiendo a las llamadas recibidas por la Oficina Central para los miembros de AA que necesiten 

nuestros servicios he tenido unas solicitud de reuniones, asl como de la Zona Sur aún no tienen un regular AA ASL reunión, así 

que me han remitido a otro de 12 pasos de programa que tiene una reunión semanal utilizando una persona ASL. Como siempre 

estoy buscando una persona ASL para reuniones de AA en nuestra zona, si sabe de alguien por favor póngase en contacto 

conmigo en la oficina central. Necesidades especiales WACYP asistida con una donación de AA 

S150.00 para ayudarles a obtener una persona ASL para su Conferencia celebrada este año. La reunión se celebró en el centro para 

la Vida Ayudante Freemont el martes se ha cerrado debido al hecho de que las instalaciones cerradas. Necesidades especiales tuvo 

un stand en el Taller de corrección y pasa literafure y contestaron preguntas sobre nuestro servicio, hemos suministrado también 2 

sillas de ruedas para ese evento. Accesibilidades participaron este año en el Festival de servicio haciendo una presentación y 

suministrando una persona ASL para todo el evento, tuvimos 1 persona sorda en la asistencia. El costo del equipo ASL fue $285.00 

Planes de necesidades especiales de asistir el próximo día fundadores celebrada en el Ejército de Salvación en junio, tendremos un 

stand para preguntas y literatura , alimentación y 2 sillas de ruedas para las personas que necesitan asistencia. Mi posición 

mailto:sagscgrapevine@nevadaarea42.org
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terminará este año, así que por favor anunciar en sus reuniones para cualquiera que esté pensando en ejecución para este servicio. 

Para obtener más información sobre los requisitos y funciones de este servicio, por favor póngase en contacto conmigo después de 

la reunión o contacto Zona Sur Oficina Central. Gracias por permitirme estar de servicio 

 

Chuck G.- WACYPAA 

No informe 
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Lyle C. - Correcciones y BTG silla 

Quiero agradecer a NAGSC y Área 42 para ayudarme a asistir al taller de BTG en Sacramento última asamblea. He aprendido 

mucho y conocer a muchas personas con años de experiencia con BTG, e hizo muchos contactos. Teníamos una apretada agenda de 

reuniones y estaban en la mayor parte del tiempo. 

Steve W., correcciones Silla para intergrupo está cambiando su método de obtención de los voluntarios. Se estará preguntando 

Inicio Grupos a adoptar un mecanismo. 

El distrito 20 (Kyle H Y Emory B): 

• Campamentos de fuego ahora tienen reuniones. 

• En Susanville CCC y la prisión federal de Herlong ambos siguen teniendo una participación activa. CCC reclusos están 

pidiendo más contactos BTG. 

• Todavía necesitamos hablar español fuera de miembros. 

• La cárcel del condado de plumas es buena. Las mujeres y los hombres tienen reuniones cada semana. La cárcel del 

condado de Lassen está haciendo bien con hombres y mujeres de las reuniones semanales. Sin embargo, estamos buscando 

mujeres para facilitar una reunión a una chica del Grupo Hogar. 

• Estoy ido una vez a la semana para High Desert B astillero en Susanville y estamos intentando conseguir otros 

desactivada. Los reclusos están pidiendo CCS (Correcciones) Servicio de Correspondencia, así que recuerde que siempre 

estamos buscando gente para escribir a los reclusos. El Distrito 8 -- la parte oriental de Sierra Ca. Lone Pine a Bridgport en 

Dist 8 Mammoth Lakes, el Grupo ha estado teniendo reuniones a la cárcel del condado de Mono, y el dist 8 C & T Comité ha 

venido teniendo reuniones a la cárcel del condado de Inyo, Juvie, y la CCC camp en el Obispo del 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, pero la gente tiene dificultad para borrado. 

 

Rosemarie DeS. - H&PRESIDO SAGSC. 

No informe 

 

Tim W. - CPC norte 

Hemos realizado dos llamadas de conferencia de la CPC NAGSC los miembros del Comité el 1 de diciembre y el 22 de marzo. En 

la asistencia, además de mí, fueron: el CPC NNIG SAGSC Silla, sillón y CPC CPC representantes para los distritos 2 y 6. Cada 

uno de nosotros discutió recientes CPC actividades que hemos venido haciendo, tales como: 

 Contactar y reunirse con representantes del tribunal de drogas 

 Tratar con tarjetas de corte 

 Alojamiento de los estudiantes de medicina en abrir AAmeetings 

 Realización de presentaciones para estudiantes de escuelas secundarias y escuelas de enfermería (tenemos una gran 

presentación, que también puede ser usado para reuniones con cualquier profesional) 

 Trabajando con Al-Anon para llevar reuniones en refugios de abuso doméstico 

 Trabajando con el proyecto Homeless Connect para llevar reuniones en refugios para desamparados 

 Hosting de tablas de información en ferias de salud y una conferencia de sensibilización de abuso infantil 

 Próxima reunión en UNR para estudiantes de medicina 

El distrito 20 se realizó un taller el 15 de octubre para discutir cuestiones de PI y la CPC que asistí. Hice una presentación para 

explicar lo que el CPC se acerca y distribuido unas informaciones que pueden ser usadas en reuniones con profesionales que remitir 

a las personas a Alcohólicos Anónimos. Tuvimos una interesante discusión sobre el tema de las tarjetas de la corte. La posición 

oficial de la GSO en tarjetas, es que la corte debe ser la conciencia de grupo de cada grupo en cuanto a cómo deben manejarse. 

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. 

Fui contactado por un recién llegado que es un profesional y muy preocupado por el anonimato. Le expliqué nuestra 12ª 

Tradición y remitió a varias reuniones donde se sienta cómodo. 

Me pidieron que escribiera uno de los temas para los debates de mesa redonda NAGSC que hice. 

Por último, hemos sido contactados por un estudiante de doctorado que está llevando a cabo una encuesta de los miembros de 

la beca para su tesis doctoral. Después se nos aseguró de anonimato y confirmó la naturaleza de la encuesta, los miembros del 

comité acordaron para responder a ella. 

Desgraciadamente, no me es posible asistir a la Asamblea de primavera de este año. Gracias por la oportunidad de servirle. 

 

Don - PI/CPC sur 

Eventos recientes 

11/6/2011 - Dotado de una caseta en la feria de salud de US Postal Service. Este evento generó interés 

desde el 3'" Partido Employee Assistance Program Administrador y otros profesionales de la salud. 

11/8/2011- dotada de un stand en el proyecto Homeless Connect. A través de este evento, hemos 

realizado una conexión con un profesor de la Escuela de Enfermería. 
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12i7 i7.0i1- nos presenta a los 9" grado clases sobre la salud en el Bishop Gorman High School. 

Nuestro formato de presentación en Power Point sobre Alcohólicos Anónimos, seguido por varios 

jóvenes oradores 
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Compartir sus historias, seguido por un período de preguntas y respuestas. 

2/19 - Servicio SAGSC Festival - increíble evento! Hemos adquirido un nuevo miembro del comité 

quien, gracias a su entusiasmo ha reclutado a muchos jóvenes AAs para charlas en las escuelas 

secundarias. Tan agradecido a Glenn para facilitar este maravilloso evento. 

3-16 y 3- 17 - Presentación y zapatillas en el Bishop Gorman High School 

3-7 - realizó una presentación en la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional. El formato de la 

presentación fue un power point en AA seguido por 5 AAs compartiendo su experiencia. Los 

estudiantes fueron 

Muy atentos y muchas preguntas. El profesor nos ha pedido para devolver durante el semestre de verano. 

Próximas 

4/11| - Presentación a los estudiantes en Palo Verde 

SA. Eventos actuales 

PI/CPC sillas junto con representantes de Al-Anon se reunió con el teniente de policía de Metro LV o: 

Wed 3/28. Durante esta reunión se elaboró un plan para llevar a cabo presentaciones conjuntas a todos 

los oficiales de policía de metro durante su turno escritos. Hay 8 estaciones con información 3 veces por 

estación. Estaremos consolidando una programación en un futuro muy próximo. El Teniente fue muy 

entusiasta y se ha comprometido a garantizar que todas las puertas están abiertas para nosotros en el LV 

Policía de Metro. 

Durante la reunión", el teniente acordó establecer una reunión con los departamentos de policía EAP 

administrador", también está a cargo de la cárcel. Él quiere que nosotros hagamos nuestra presentación con 

los oficiales de corrección. 

Seguir manteniendo nuestra literatura rack a la libertad condicional y libertad vigilada surtidas, que 

sobre la base del número de folletos adoptadas parece tener éxito. 

 

Carri C. - PI Silla Norte 

Hola, Carri PI silla para NAGSC alcohólica. Nuestro objetivo es poner un gran libro en cada biblioteca pública en la zona 42. Con 

la ayuda de la zona PI, los miembros del Comité y del DCM PI comités de distrito se está cumpliendo este objetivo. Nuestro Mapa 

de la zona se llenan de libros se están poniendo a disposición de aquellos que aún están sufriendo. No me fue posible asistir a 

PRAASA pero estuvimos representados por uno de nuestros miembros del Comité PI Roberta. Ella va a compartir un poco de su 

experiencia. 

 

Byron F. - Zona 42 delegado 
Los delegados se encuentra disponible el informe sobre la Asamblea de la grabación de CD y MP3. 

 

Phil W. - Área Alternativa 42 Tesorero 

Hola a todos, estoy contento de estar sirviendo como Alt-Treasurer para Área 42 tuve la oportunidad de PRAASA asistió este año y 

tuvo el honor de ser solicitada para facilitar el sábado por la tarde y del tesorero de la mesa redonda. Pude escuchar como otros del 

Tesorero habló sobre problemas que tenían en sus posiciones también preguntas y respuestas acerca de cómo otras áreas tienen sus 

finanzas. He intentado ser parte del Comité de Finanzas de la zona. Tengo todavía una parte de la Comisión de Finanzas, NAGSC 

seguir disfrutan trabajando con tanto del comité. 

 

Phil W. - Comité de Comunicaciones 

Informe disponible en CD de audio 

 

JD B. - Area 42 Web master 

Lamento no poder asistir a esta asamblea, no obstante mi modo de transporte decidieron no cooperar, por lo tanto me veo obligado a 

ausentarse de mí mismo de su empresa. A partir de la semana pasada, el sitio web está actualizada con todos los documentos, actas 

y agendas que he recibido. Seguimos teniendo un cierto retraso en la obtención de traducciones al español de nuestros documentos 

para publicar en la web. Me pondré en contacto con Karla después de la asamblea e intentaremos trabajar para ella. Una vez más, 

pido que todos los que desean tener algo publicado en el sitio web, lea la página web directrices antes de enviar el elemento para mí. 

Las directrices son bastante específicas acerca de lo que está permitido y lo que no para ser publicado en el sitio web. Gracias por su 

consideración en este asunto. Como un recordatorio a todos los secretarios, por favor revise todos los minutos que se envían para 

publicación para asegurar que ellos se limpian, es decir, nombres completos, números de teléfono, direcciones y direcciones de 

correo electrónico personales son removidos. En una nota lateral, tuve un bloqueo total de mi PC de casa. Todos mis correos 

electrónicos archivados y documentos archivados, así como varios programas que yo uso para el sitio web se han perdido. Esto me 

llevó a ralentizar en la actualización de la página web. Desde entonces he conseguido la mayoría de cosas que sustituye y poner en 

mi portátil. Finalmente voy a conseguir mi PC sustituye, y recuperar todas las cosas que he perdido a partir de una copia de 

seguridad que hice. Como mucha otra gente ahora, que va a depender cuando recibo el dinero. Gracias por permitirme estar de 

servicio. Su humilde sirviente, web 
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Ricos W - Alt Secretario 

No informe 
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Bruce A. - Tratamiento NAGSC silla 

Tratamiento hemos tenido un tiempo fantástico edificio nuestro comité, tenemos muchos voluntarios y es asombroso ver. Nuestro 

libro de la unidad ha sido un gran éxito y hemos dado más de 150 grandes libros a los recién llegados,( actualmente estamos en 

necesidad de más libros, por favor, digan a sus grupos),Nos se centró en primer lugar en los centros de tratamiento y ayudó a girar 

secretarios y facilitadores. Nuestra próxima área fue hospitales y nos ayudaron con los voluntarios y la creación de sus reuniones. 

Ahora estamos ayudando a medio camino casas y estoy encantado de decir que hemos iniciado nuevos encuentros y construido las 

reuniones existentes, las becas y los grupos y los distritos han respondido a las necesidades de nuestro Comité y nos sentimos muy 

afortunados y agradecidos por el apoyo. Asistí PRAASA con varias personas del distrito 16 y me encantó. La oportunidad de estar 

con todos los delegados, así como la beca que asistieron me humilló. Realmente me sentí un ascensor y también se reunió con 

muchas otras sillas de tratamiento, su agradable para ser un trabajador entre los trabajadores. 

 
B. NAGSC ricos - Tesorero  
4,2012 De Enero a Marzo 30, 
2012 

 
Saldo inicial $12,332.08 

El total de ingresos y 
contribuciones 

$2,367.09 

El total de gastos $3,280.18 

Balance final $11,418.99 

Reserva prudente $1,250.50 
 

Notas: Los ingresos y gastos, desde enero hasta el presente. 
 

1. 7
ª La  

tradición (NAGSC) $291.30 

2. Contribución $2100.49 

3. Reembolso de combustible $975.48 

4. PRAASA $1531.71 

5. Spec. Necesidades $97.93 

6. Alquiler $600.00 
 

El final del año 2011 muestra un aumento en el aporte de $413.62, por encima del presupuesto. Estábamos bajo presupuesto por 

$2,098.48. Para el inicio de2012 estamos mostrando un ingreso neto de $200.73. (Gastos vs. ingresos) Notas: a partir de 2012 

hemos aumentado el kilometraje de 

$.20 a $.40 por milla. 

 

Cherie N. - Zona 42 - Tesorero 

Recibos de grupo están disponibles en la tabla posterior…Por favor incluya grupo # y distrito en su cheque. Informe de la Comisión 

de Hacienda de la zona y Q&A en CD de audio. 

Zona 42 Informe financiero 

Estado de Pérdidas y Ganancias - Dic 12 

Los ingresos ordinarios/Gasto  

Los ingresos  

4010 . Las contribuciones $3,503.76 

4012 . Las contribuciones de ROUN... $864.73 

El total de ingresos $4,368.49 

Costa  

Almacenamiento de archivos $366.00 

Tarifa de la Conferencia de Servicios 

Generales 

$3,000.00 

Los gastos de oficina  

Tesorero de área $45.00 

El total de gastos de oficina $45.00 

Viajes  

Delegado $500.00 

PRAASA  

Mesa $4,003.43 
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PRAASA Total $4,003.43 
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El número total de viajes $4,503.43 

6120 . Servicios bancarios $12.00 

6230 . Licencias y Permisos $135.00 

Gasto total $8,061.43 

Ingreso neto ordinario -$3,692.94 

Otros ingresos/gastos  

Otros ingresos  

7010 . Los ingresos por intereses $0.05 

Total de Otros ingresos $0.05 

Otros Ingresos netos $0.05 

Ingresos netos -$3,692.89 

 

Balance 
 

Activos $40,998.00 

Activos corrientes  

Comprobación/Ahorro  

1000· WELLS FARGO #8 . $11,773.10 

1012· WELLS FARGO # 8 . $0.72 

1018· WF AHORROS#4345 $504.87 

1020· B DE UN CD $5,000.00 

Comprobación/Ahorro total $17,278.69 

Activo circulante total $17,278.69 

Activos fijos  

1500· EQUIPO $788.25 

El total de activos fijos $788.25 

El total de activos $18,066.94 

Pasivo y patrimonio  

La equidad  

3000 • Apertura equidad Bal $12,696.82 

3250 . Las ganancias retenidas $9,063.01 

Ingresos netos -$3,692.89 

El capital total $18,066.94 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO $18,066.94 

Séptima tradición pasó de $689.29 Cesta de alimentos costo era $589.29 

 

GSR orientation (antiguos delegados y consejeros) Sala Principal 

Disponible en CD 

Reunión del Comité de área en la habitación azul 

2000 Reunión convocada para 

solicitar ver el cartel en la hoja 

para los asistentes 

Alt Silla Andy - Abre w/ serenidad oración 

botones PRAASA - 2013 - 
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Informe de delegado - Byron - Resumen de informe del mañana - PRAASA - considerar la actualización para el proceso de 

selección, a los delegados del Comité para su análisis. Dos deseos para mañana me informan, hacen de becas área conscientes de 

los temas. Buscando el sentido de la asamblea 

 

Alt Delegado - Sophie - gracias por la Pre Conferencia Ayuda - Temas del mañana son diferentes de las anteriores mesas 

redondas. 5 nuevos listados en el paquete. Necesita ayuda para reorganizar las habitaciones a los grupos para salir del mañana. 

Pensamientos - Resúmenes en línea, previo registro, capacitación de DCM, volumen de participación en asambleas, directrices 

actualizaciones, 

 

Viejos Negocios 

Comité de comunicaciones actualizaciones - 

Phil W - Q&A sobre comité componen 

Q&A de las actualizaciones 

Comité de Finanzas - Actualización de Cherrie - Discusión sobre la finalización de las directrices, Oficial de zona de presupuestos, 

 

Nuevo Negocio - 

Discutir cualquier necesidad de una zona llamada de conferencia - cero - 

Sophie - pensar qué hacer disponibles para usted, pregunte a la posición actual del titular. Comprobación de la realidad. Los 

patrocinadores del servicio. El debate sobre el Servicio se reanuda y la posición de la elegibilidad. 

 

Interrumpido en 2036. 
 

Sábado 31 de marzo de 2012 

0830 Se abre con la serenidad de la 

oración 0840 Paul E lee 

 
Carol B. limpieza general anuncios 

 
Paquetes…electrónica - zona disponible para coordinar secretario - email; transferencia ect. 

 
Byron F. Zona 42 delegado 

I.WACYPAA modifica 

Experiencia en movimiento de entusiasmo, emoción, el apoyo mutuo y la juventud hizo un fantástico y extraordinario 

evento de recuperación. 

II.PRAASA 

A. Reconocer Presenters-Bud L, Bryce B, Carol B, Caroline T-J, Phil W. 

B. Alrededor de 1000, 45 de los 42 incluidos Distrito 21 20+ horas de conducción. Imagen. 

C. Se abordaron muchos temas del programa + Mesas de posiciones de servicio. 

D. El año que viene =Boise, ID. 

E. Business-1) financials bueno, 2) la selección del sitio en el futuro debate. 

III. Enero de junta de la OSG y noticias. 

A. Servicios = Diseño Web, Reflexiones Diarias Online 

B. Publicar = EBooks, BB, la literatura de ventas de códigos de barras 

C. =Resumen de finanzas 2011, Presupuesto 2012 GSO 

D. La posición de Editor Senior de Grapevine 

E. Apertura a la t de la Clase A (sin alcohol) Fideicomisario 

F. Currículos de 3 Clase B (bebidas alcohólicas) Consejeros debido 1/2013 

G. Convención internacional de 2015 en Atlanta, GA 7/2-5, 80
º 
aniversario AA 

H. Las aberturas de 2 Directores Nontrustee AAWS 

I. Abertura para el AA Grapevine Nontrustee directores 

IV. Mi horario 

• GSC 4/21-4/29 en Rye Brook, NY (durante el Men's Int'l) 

• Reunión SAGSC/delegado Informe 5/13 en TIEClub 

• Reunión NAGSC/delegado Informe 6/10 en Génova, NV Fundadores Día 
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• Foro AA 9/14-16 en Fairbanks, AK 
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• Hablando en CA Roundup 9/22 

• Elección General aquí 9/7-9 

Disponibles para representar el Área 42 -permítanme saber pronto para colocar en mi horario 

V. Este conjunto 

A. Gracias a Sophie, Carol, todos los presentadores-profundidad, amplitud + nivel de entusiasmo es apreciado y aplaudido 

B. Recordatorio-flshow de manos" este fin de semana refleja el sentido de general, no un recuento voto por lo que no será 

preguntado por ninguna opinión minoritaria 

C. General propósito para mí leer Boletín 2/2012 

 
Carol B. Presenta el orador invitado Jeff J - para las mesas redondas... 

Sophie K - introducir el proceso de la Mesa Redonda para la asamblea. Información en el paquete 

conjunto de Mike M. lee la sección de servicios generales consejeros del manual de servicio 

 
Roberta L - Presentación - 

Esta presentación está disponible en el CD de audio de montaje. 

 
General debates de mesa redonda - 

RT 1 - CPC - B - Pat S. dio el informe - sentimiento - la mayoría de acuerdo 

RT 2 - Finanzas "A" - Carri C dio el informe - sentimiento - la mayoría de 

acuerdo RT 3 - Literatura - G - Phil W dio el informe - sentimiento - la 

mayoría de acuerdo RT 4 - Literatura - E - Tim F dio el informe - Detección - 

mayoría se opone al RT 5 - PI - F - Kathy S dio el informe - sentimiento - la 

mayoría de acuerdo 

Desde NAGSC Y MESAS REDONDAS SAGSC 

Correcciones - B- Lyle dio el informe - Detección - mayoría estuvo de 

acuerdo en financiar -B -Vince dio vuelta -el informe conjunto de 

sentido - Finanzas - Split F -Vince dio el informe - Detección - mayoría 

split Grapevine - D - Laura dio el informe - Detección - mayoría se 

opuso 

La literatura -F -Jake dio el informe - Detección - Byron solicitaron que esta dividida en dos pensamientos 1. Agregar preámbulo 

del libro y 2. En la parte delantera del libro? 1. Mayoría aprobó 2. Mayoría split 

La información pública -D -Emily dio el informe - sentimiento - la mayoría se 

opuso a la información pública -E -Mike M dio el informe - Detección - 

General - B - Tratamiento dividido Rhonda dio el informe - Detección - 

Conjunto Split 

 
Mesa Redonda notas están disponibles desde cada uno de los líderes de discusión o en el CD de audio. 

 
Lonnie, Julie & Carri - GSR presentación - cómo informar a su grupo en el hogar. 

Parodia presentación está disponible en el CD de audio de 

montaje. Reunión de altavoz está disponible en la Asamblea la 

grabación o MP3 

Domingo 1 de abril de 2012 

 
0900 Carol se abre con la serenidad oración 

distrito anfitrión para la caída general- 5b 

Oficial restante informes fueron dadas en este momento, pero se muestran juntos para la continuidad. 
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Próxima Asamblea en septiembre 7,8,9, 2012; es la elección general - vea la página web… www.nevadaarea42.org 

http://www.nevadaarea42.org/
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Viejos negocios 

Ninguno 

 
Nuevos negocios 

Ninguno 

 
Delegado de área Byron F. - Gracias a Jeff, gracias a Sophie y carol por el gran trabajo este fin de semana. 

 
Pedir que el canasto - Ruth J pasado, Fideicomisario 

delegado regional - Disponible en CD de audio. 

Comité de área llamada en conferencia 4/22 7pm - Sophie POC - Zona directrices 

revisión - respetuosamente 

Kevin B 

Zona 42 Secretario de grabación 

 

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

 


