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Marzo 28,29
th

30
th  

2014 Primavera área pre-Conferencia General 42 minutos 

 

6:02 pm inicia sesión serenidad oración 

Mike anunció agendas para la asamblea no en paquete, están por delante. 

También para los elementos del menú para el almuerzo. 

Mike sabe dónde está haciendo mal y gracias por recordar a él durante el año en 

donde él está atornillando. 

Su trabajo también es no permitir que la gente sepa cuáles son sus 

opiniones. Se estudian las reglas de orden de Robert. Alrededor del 30% 

por primera vez aquí, bienvenido 

Justin Secretario de área* Informe y revisión de actas, actas aprobadas sin 

correcciones o modificaciones. Justin alcohólico, agradeció a todos, mencionó las 

mociones y los sentidos de la asamblea, acerca de las diferentes posiciones de PRAASA 

secretarios, algunos consumibles de impresión disponibles, hay un montón de cosas 

detrás de las escenas que va al área general. Un montón de trabajo, me alegro de estar de 

servicio sobrio! 

Carol Zona Tesorero* he colocado en la pared junto a la entrada de tabla de grupo del 

año pasado las contribuciones al Área 42, junto con este año hasta la fecha. Esta zona, 

junto con otros 42 informes de la OSG y también están disponibles en el sitio web 

Nevadaarea42.org protegida por contraseña en el vínculo. 

Consulte el área Nevadaarea42.org; Info miembro link (requiere contraseña) 

para ver los números de hacienda de esos minutos. 
Le agradezco que me permita asistir a la 47

ª. 
PRAASA anual en San Diego a comienzos 

de este 
Mes. Allí estaban presentes en PRAASA 1838 este año y creo que he oído 57 es el 

número de la zona de 42 asistentes. Es siempre un disparo en el brazo espiritual para 
pasar el fin de semana con los siervos de confianza desde el 14 en otras zonas de la 

región del Pacífico. Como siempre las mesas redondas resultaron ser más informativo, 
Julie y yo asistí a la mesa redonda del sábado con 45 otros tesoreros que representaban a 

diversas áreas, distritos, grupos y comités. Gerente General Phyllis H. informó de que la 
Oficina de Servicios Generales (G.S.O.) terminó el año 2013 con un beneficio neto no 

auditado de $93,446. De especial mención es el hecho de que venimos de celebrar el mes 
de diciembre como la más alta jamás registrada - en las contribuciones por un total de 

$850.000! Si desea conocer más acerca de nuestra 7
ª 
Tradición contribuciones a la OSG y 

cómo se utilizan para reconocer el sufrimiento todavía alcohólicos, entonces usted va a 

querer ejercer su oportunidad de asistir al Foro del Pacífico alojada de Idaho en Boise el 
11 de julio, 12 y 13 este verano Zona Nevada 42 contribuciones de GSO. 

 

Informes de DCM 
 

Traducción al Español por favor vaya lento 

Jake DCM 1* Mi nombre es Jake, soy un alcohólico. Actualmente me sirven como el 

DCM por el distrito. Quiero dar la bienvenida a todos los nuevos GSR's para su primera 

asamblea en el hermoso centro de Tonopah NV. Tenemos un fin de semana muy ocupado 

por delante de nosotros así que voy a hacer este corto y dulce. Un barrio fue el anfitrión 

de la 3
ª 
anual de chili cook-off en febrero. Fue un gran evento con una tonelada de apoyo. 

Hemos combinado el chili cook-off este año con un taller sobre la vid. Nos gustaría 

felicitar al distrito 7 en ganar este año y esperamos que el 2015 chili cook-off. Uno de 

distrito ha adoptado un cambio, ya que es un distrito en el SCTD. Billy el SCTD 

Presidencia llegó a nuestra reunión del distrito y no un entrenamiento para nosotros. Yo 
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Tomó el primer turno para el distrito uno y fue un compromiso muy gratificante. Nuestro 

paso es el 1
er 

lunes a partir de las 8pm -8am. Haciendo esto como un distrito significará 

vamos a tomar cada 1 o 2 turnos de un año. Queremos dar las gracias a Billy para venir a 

nuestro encuentro, formación de nosotros y darnos esta gran oportunidad como un 

distrito. Estoy en mi último año de esta posición de servicio y ha sido una experiencia 

increíble. Yo voy a estar centrado en llevar el mensaje del cuadro de servicios generales 

a los grupos en nuestro distrito que no están representados. Estamos trabajando en un 

paquete que nos puede llevar a estos grupos y hablar con ellos acerca de lo que ha 

significado para el servicio general de AA presente pasado y futuro. Muchísimas gracias 

a todos por estar aquí y me salvó la vida. 

Roger DCM 2* siguiente asamblea del otoño pasado, hemos patrocinado una 

cooperación con la comunidad profesional panel de presentación. Tanto el NNIG 

NAGSC y sillas de esa zona pudieron asistir y hablar. También tuvimos varios ex 

presidentes que aportan su experiencia. El grupo contó con más de 25 GSR, DCM, AA y 

los miembros del grupo. Nuestros grupos de AA (que envían a la GSR reuniones de 

distrito) están haciendo bien. 13 de los 20 grupos activos en nuestro distrito están 

representadas, y en general en la asistencia. Actualmente participamos en la contratación 

de suplentes del GSR, previendo que muchos de los actuales GSR's girará a finales de 

este año. Con la cooperación y asistencia de Joyce (Delegado) pasado tuvimos una 

discusión de DCM responsabilidades y calificaciones. En nuestra próxima reunión 

planeamos para elegir una alternativa de DCM, y esperamos que cuando las elecciones 

giran alrededor de este otoño que tendremos varios candidatos bien calificados para DCM 

y alternativo. Gracias por permitirme estar de servicio 

Jonelle DCM 3* Hola a todos, mi nombre es Jonelle y soy un alcohólico. Yo soy el 

DCM del Distrito 3 en la fabulosa Las Vegas, Nevada. Desde mi último informe dado en 

la reunión de la Asamblea de área de septiembre, Distrito 3, organizó un taller sobre la 

tradición 7º 28 de septiembre... A partir de esa experiencia, decidimos que lo mejor 

podría ser pedir a nuestros grupos ¿Qué tipos de eventos/talleres que resulte más útil y a 

la vez estar interesados en asistir...volveremos a examinar este tema en nuestra próxima 

reunión del distrito en mayo... El 2 de noviembre tuve la super vivencia espiritual de 

viajar a un lugar lejano llamado Caliente, NV para asistir a una de sus dos reuniones 

semanales de AA. Sober alcohólicos están vivos y bien allí!!! No me atraen un GSR, sin 

embargo, me las apañé para crear una maravillosa amistad con una mujer que se 

ofrecieron voluntariamente para ser una persona de contacto... Ahora son un grupo 

informado... Me estarán presentes, esperemos que con un coche carga llena de gente, su 

picnic de primavera una vez que reciba la fecha... Mi distrito awesome financiado a mi 

primer PRAASA siempre!!!!!!! Estoy realmente agradecido por el tiempo que tengo que 

pasar con varios del DCM de otros estados y la educación que recibí de las muchas 

presentaciones de grupo... Seguiré con el resto de mi mandato en esta posición, la 

divulgación y ponerme a disposición de lo que estoy llamado a hacer, en la medida de 

mis posibilidades... Gracias a todos por el trabajo que os dedicáis a y gracias por darme 

la oportunidad de hacer lo mismo! 

Kathleen DCM 4* East Reno, el tiempo vuela, fuimos a PRAASA reunió dama hace 28 

años para la última Copa, 2 talleres de DCM, tradición de la reunión de trabajo de 12 

conceptos, atravesó algunos temas de la agenda de la SGC. Caída de Roundup, 

responsabilidades actuales, y servicios generales. Cribbage y repollo, evento, festival de 
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Planificación para la piedra angular campout. Mirando hacia el futuro y girando por la 

educación de distrito sobre responsabilidades de DCM 

Michele DCM 5B* estamos tan contentos de dar la bienvenida a Cindy, Pam, Char, 

Maria, Edgar a Tonopah allí primero. Me siento muy afortunada por tener un distrito 

muy activo que estamos celebrando nuestro próximo seminario75- Panel histórico año 

10 de mayo de 2014 2-4 pm en el KCB Club 5717 w Alexander Rd Ste 145 89130 

esperando a nuestro picnic anual en octubre. Celebraremos nuestra reunión mensual en 

el segundo sábado a las 1:30 - 2:30 en el Club KCB dirección arriba. También estamos 

trabajando en nuestra tostadora a tener toda la información actualizada y correcta para 

los nuevos entrantes de DCM y Alt DCM. Por favor ven y únete a nosotros. 

Chris DCM 6* en los últimos 6 meses del Distrito 6 ha intentado mantenerse ocupados 

en octubre del Distrito 6, realizó un inventario. Descubrimos que estamos todavía 

bastante sana, pero todavía tienen margen de mejora. En noviembre, tuvimos un taller de 

servicio general y nos hemos centrado en los diferentes niveles de servicio general. 

Teníamos Roberta L hablando en la Junta de Servicios Generales, Sophie hablando sobre 

ser un delegado, Carol B hablando sobre el área de servicio, y me habló sobre ser un 

DCM. Hemos tenido una tradición de 3 meses estudio taller. En ese taller se utilizó el 

12x12, 12 preguntas de la tradición de la vid, y la tradición 12 folleto ilustrado. En 

febrero tuvimos un Secretario taller en Dayton, NV. Y unas 30 personas se presentaron. 

Fui bendecido nuevamente para asistir PRAASA en San Diego. Me gustaría dar las 

gracias a mi maravilloso Alt DCM John F que tomó mi lugar mientras yo estaba en la 

carretera viajando por trabajo por 2 ½ meses entre Denver y San Diego. 

Nelson DCM 7* reunión de negocios del distrito el tercer viernes de cada mes a las 

6:30pm serenidad Club Schiff duro 20-25 todos están invitados a asistir a la reunión. 15 

participantes aquí en la asamblea. Fondo de ayuda de distrito $200 a cada Larry y dan 

por primera vez aquí. Algunos desafíos en el 2014, superando también la redacción de 

las directrices de nuestro distrito.www primer año en marcha. PRAASA era genial 

talleres, 1800 alcohólicos para un propósito. El distrito 7 está de nuevo Champions 

gracias a Alfredo para el chili cook off. Primer evento de servicio de 2014 

El 15 de marzo del
 
juego con tradiciones, cuota almuerzo por el Chef Bud. Dan nuevo 

Distrito 7 tesorero, próximo evento serenidad el 21 de junio a las 11:30am Club sin tema 

ye. Septiembre 14
 
es MT Charleston picnic y nieve ski resort desde 10 hasta 3 2pm 

reuniones de AA viejo el año pasado. Aceptar voluntarios ver gen. Evento final será el 1 

de noviembre. Por favor marquen sus calendarios. 

Laura DCM 8* El Distrito 8 continúa llevando el mensaje de AA a través del cuadro de 

servicios generales, en el extremo sur de la Sierra Oriental. Nuestro distrito comprende 

12 grupos, abarcando desde el Lone Pine en Bridgeport. Aproximadamente la mitad de 

los grupos han GSR y están activas en el Servicio General. Nos reunimos como un 

distrito en el 1
er 

domingo de los meses impares, nuestras reuniones de distrito son bien 

atendidos. Distrito 8 Conceptos ha organizado un grupo de estudio que se reúne una vez 

al mes para leer y comprender los 12 conceptos de servicio mundial. Actualmente 

estamos hasta el concepto #4.Tenemos nuevos GSR y Suplente del GSR asistir NAGSC 

mesas redondas, 

Praasa Regional y el área general. Nuestras finanzas están en buen orden con suficientes 

contribuciones de nuestros grupos para enviar a mí mismo Praasa y general y a seguir 

financiando a los eventos del distrito. Mientras que nuestro objetivo es tener un 100% de 

participación de grupos enviando un GSR para eventos servicios generales también 

valoramos nuestra contribución espiritual del grupo a través de su 7
ª 
tradición. Nuestra 

unidad Ride equipo tiene una nueva presidenta, gracias Karie B para recoger las riendas y 

gracias a Michelle P por su servicio como presidente saliente. Este comité de unidad de 

distrito continúa tomando los miembros de grandes grupos a algunas de nuestras zonas 
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Reuniones más rurales. Nuestro comité de C & T sigue teniendo reuniones en la Sala de 

Menores del Condado de Inyo facility, los hombres y las mujeres del condado 

instalaciones en independencia y Bridgeport, el campamento de fuego federal fuera del 

obispo y el centro de recuperación de alpino en Obispo. Este Comité es financiado por el 

grupo rosa pueden contribuciones. 

Bob DCM 9* dan la bienvenida, Paula y Bryce nuevo GSRs, taller en octubre de paso 

4,5 planificación seminario de verano. Gracias a distrito 9 para mandarme a PRAASA 

fue una experiencia diferente. Reunión incluso meses 3
rd 

Sat. @ 2:30 pm en la oficina 

central. Gracias por permitirme estar de servicio. 

Samantha DCM Póngase en contacto con 10B* sirviendo como DCM interino hasta 

que tengamos a alguien que paso, hay 4 grupos, tres son activos, nos reunimos cada otro 

mes con cada grupo hosting en rotatoria, estamos planeando nuestro primer taller del 

distrito, es un chili cook-off y un taller de tres legados. Distrito 10A es invitado, así como 

el área comité. En Winnemucca Abril 12
ª 
de 2-4pm 

Chip DCM 11* Ashley Reporting sobriedad está vivo y bien en Tonopah y Smokey 

Valle. Bookshelf grupo tiene cocine cada mes, Smokey campout Valle tiene una vez al 

año en el mes de julio. Las pequeñas y rurales aquí y AA gran fraternidad, apreciar el 

servicio. Gracias a la asamblea por permitirnos servir las bebidas gaseosas. 

Roberta DCM 12 * Desde nuestra última asamblea, Distrito 12 celebró una reunión 

especial en febrero para ultimar el proyecto de directrices para el Distrito y esperar a 

votar sobre su aprobación en la reunión de mayo. He iniciado una sesión de capacitación 

de GSR con varios distritos involucrados. Lamentablemente no pude asistir a la fecha se 

cambió debido a una programación en la sala de reunión y yo tenía un compromiso 

anterior. He visitado varios grupos desde septiembre y continuará a visitar a quienes no 

he sido durante los próximos meses. Asistí PRAASA en San Diego este mes. Fue un 

tiempo para aprender más acerca de AA como un todo y de intercambiar ideas con otros 

en la región del Pacífico. Distrito 12 será la celebración de un taller de PI/PCP en junio. 

Hemos invitado a la vid y archivos para participar con la muestra. Busque el flyer tan 

pronto como tengamos un compromiso sobre la habitación. Gracias por la oportunidad 

de servir. 

Glenn DCM 13*me gustaría dar la bienvenida a todos nuestros nuevos GSR's que se 

encuentran aquí esta noche, especialmente los tres nuevos GSR's del distrito 13. Distrito 

13 lo está haciendo bien. Tenemos alrededor de 12 miembros que asisten regularmente a 

nuestras reuniones de negocios del distrito. Recientemente hemos llenado nuestras 

PI/CPC posición y reemplazado nuestros H&I rep. Gracias Rich y Christine W. durante 

su servicio en estas dos posiciones y bienvenido de nuevo al cuadro de servicios 

generales. También Kaycee F., de cuidar a nuestro distrito archivos y mantenerlos en 

orden.Nuestro Distrito reunión de altavoz está haciendo muy bien. La reunión se celebra 

el segundo martes de cada mes y se inicia a las 6:30 pm en el Triangle Club. 

Agradecemos a Cherie M. nuestra Zona Sur CPC Presidente por haber aceptado nuestra 

invitación para abordar nuestros CPC comité y nos ofrece ideas para comunicar mejor a 

los grupos en el distrito. Hemos alojado un séptimo taller tradición presentado por Cherie 

N. Gracias a nuestro próximo evento será un taller de panel de patrocinio. No se ha fijado 

fecha. Hemos formado una comisión el pasado mes de marzo, con el fin de elaborar un 

conjunto de directrices del distrito 13. Estas directrices fueron aprobadas por unanimidad 

en nuestra reunión de negocios de enero de 2014. He tenido la oportunidad de representar 

al Distrito 13 en la zona 42 eventos que incluyeron Distrito 1's Grapevine presentación 

taller combinado con la zona sur Chili Cook-off donde aprendimos mucho acerca de 

nuestra revista Grapevine y comité 

Distrito 13 y nos fuimos a casa con un tercer lugar chili cook-off cinta. También asistí a 

District 7, 5
ª
Tradición, "unidad de propósito" taller junto con la H e I 
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Taller de correcciones. Asistí a mi primera PRASSA a comienzos de este mes y 

esperamos poder compartir lo que he aprendido en las mesas redondas celebradas el 

viernes y el sábado por la noche. 

Lynn DCM 14* primero de todo me gustaría agradecer a la GSR de asistencia hoy por 

su servicio en esta Asamblea. 14 es el distrito de North Lake Tahoe área con reuniones en 

Truckee, Tahoe City, King's Beach, Incline Village, Sierraville Loyalton, Ciudad de La 

Sierra, y Downieville. Tenemos 12 grupos registrados activamente la celebración de 

reuniones con 7 de estos grupos son regularmente activas en el Servicio General. Este 

año el distrito pudo financiar mi participación en PRAASA por lo cual estoy muy 

agradecido. Sin embargo, seguimos luchando financieramente y están pidiendo el apoyo 

del grupo. Nuestro sitio web es distrito alcoholicsanonymous.com laketahoearea- que 

proporciona el calendario de reuniones y eventos. Al momento de escribir esto, nuestro 

sitio web se encuentra en la parte superior de la lista de Google. El 3de mayo el Grupo 

Kings Beach aloja "un viaje a la recuperación" con altavoces, una rifa y baile. Distrito 
14 serán anfitriones de nuestro Jamboree anual en agosto más probable en el Truckee 

Parque Regional. Estaremos invitando a todos los NAGSC sillas para ayudar a educar 

y atraer a los miembros del cuadro de servicios generales. El distrito también va a 

resucitar orador reuniones en un esfuerzo para tener más interacción grupal. Gracias 

por permitirme estar de servicio 

Shannon DCM 15 * El Distrito 15 está haciendo bien y se ha ocupado en los últimos 

meses. Recientemente hemos elegido un suplente de DCM y estoy contento de poder 

decir que soy algo aliviado de esto como ahora tengo un poco de ayuda. También 

tenemos 2 nuevas personas que han recogido la bola del cuadro de servicios generales y 

ahora están activos en traer sus grupos opinión al distrito así como de la zona. Estoy muy 

agradecido a mi distrito para mandarme a mi segunda PRAASA. Yo era capaz de ganar 

un montón de información muy útil de la que estaré compartiendo con ellos por el resto 

de mi rotación, siendo capaz de conectarse con otros tantos DCMS que comparten los 

mismos problemas que estoy actualmente estoy experimentando en mi distrito y viene 

con otras soluciones posibles para combatir estos problemas fue una experiencia 

alucinante. Recientemente organizamos nuestro 4º evento anual del Día de San Valentín 

que no pude asistir, pero fue un éxito, y quiero agradecer a todos los que participaron en 

el evento. Espero que nuestro próximo evento que será nuestra 3ª anual de comer y hablar 

del día de la madre Fiesta Americana el 10 de mayo a las 5pm en 329 n. 11Th street. La 

T.I.E. Club donde nuestros oradores destacados será Ruth y Joan. Hay folletos sobre la 

mesa. Por favor venga a nosotros nos encantaría contar con usted. 

Ed DCM 16 * 16 distrito cubre Golden Valley, el valle de hambrientos, Lockwood, 

Chispas Stead, y Sun Valley & Sutcliff. Mi grupo en el hogar es la trastienda en Golden 

Valley. Nuestro Distrito realizó nuestra ceremonia anual de Navidad Diciembre 7, 2013 

en la Logia Masónica en Sparks, Nevada, fue muy bien recibido un gran Turquía cena y 

todas las fijaciones, altavoces, sorteos y premios y un montón de voluntarios que hicieron 

ir. Nuestro tesoro está en buena forma. 

Nuestro distrito está planeando un retiro del día de la madre en mayo, sobre el Día de la 

Madre Día del fin de semana. Estoy muy orgulloso de mi distrito tenemos 12 GSR de 

asistencia este fin de semana…tuve un gran tiempo yendo a PRAASA el mes pasado. He 

aprendido mucho de cómo funciona AA y el servicio. Christine DCM 17* no demasiado 

informe área HI42 dio grandes libros en inglés y español, Taller de temas es la historia de 

AA, Spaghetti cena planificada, talleres en verano y otoño, hemos activado el comité de 

presidentes y todavía buscando algún GSRs, van y vienen, ninguno pudo asistir este fin 

de semana. Reuniones del distrito tienen lugar el primer miércoles de cada mes a las 

6:30pm 1230 S. Loop Road #2. Financia la celebración y con la esperanza 

de mejorar. Mitch DCM 19* No presente, ningún informe 
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Kyle DCM 20* Dos pasos adelante y dos atrás probablemente se describen de forma más 

precisa el distrito 20 durante el tiempo transcurrido desde la última asamblea. Los 

miembros del distrito, especialmente en el distrito de servicio, siguen experimentando 

problemas personales o familiares. Gracias al programa y una mayor energía amorosa 

hemos podido apoyar mutuamente y es necesario conseguir el trabajo hecho. Tenemos 4 

GSR'S, 1 suplente GSR y otros 4 oficiales de distrito 20 asisten a esta asamblea, a fin de 

no estaban muertos todavía! Gracias también a los miembros de la zona 42 que nos han 

apoyado con información, consejos y oraciones. Seguimos sus esfuerzos de difusión para 

grupos más distantes, en la creencia de que el contacto y la comunicación contribuyen a 

la unidad. Tenemos planes para talleres y paneles junto con una olla suerte atentamente 

programada para mediados de mayo y esperamos concluir y confirmar las fechas y 

horarios de estos eventos este fin de semana. Además creemos que fomentar la 

participación en el foro de este año en Boise generará entusiasmo para servicio y A.A. 

como un todo, así que estamos dándole patadas a muchas ideas sobre cómo podríamos 

lograrlo en nuestro distrito. Gracias a todos por esta oportunidad de ser de servicio y 

experiencia tan rica fellowship 

Fransisco DCM 21* Algunos GSRs contacto aquí, trabajando hacia La Vina 

convención del 26
de junio

-28
th

. 17 grupos españoles asisten a reuniones generales, total 

$1000 dada a la zona 42 Tesorero para ayudar en equipos de traducción. Nos reunimos 

todos los jueves. 
 

Zona Alt Roxann secretario, Secretario NAGSC* mucha participación en mesas 

redondas, Phil haciendo un gran trabajo. Además, disfrutando de compromiso como 

literatura rep. Hasta aquí. 
Mesa redonda de febrero FUE MUY BIEN, alrededor de 120 EN ATTANDANCE, una gran concurrencia, 

y una reunión muy productiva. Todos los oficiales fueron a PRAASA, financiado por NAGSC..como 

Secretario del Comité de Literatura ESTOY PARA ESTA ASAMBLEA. Quiero que todo el mundo sepa 

que NO TENGO NINGÚN SERVICIO GENERAL manuales, sin embargo, yo tengo muchos folletos para 

ofrecer. Por favor, ven a verme yo sería feliz para intentar pasar EN ALGUNOS DE LOS FOLLETOS 

ÚTILES QUE ESTÁN DISPONIBLES. He PUESTO EN TODAS LAS MESAS DE ALGUNOS DE LOS 

FOLLETOS QUE SON LIBRES de la OSG, Y TENER MÁS DISPONIBLE, por favor siéntase libre de 

tomar con usted….agradecidos por poder estar, GRACIAS POR MI sobriedad... 

Don S SAGSC Secretario* SAGSC ha pasado gran apoyo de siervos, y gracias a ellos. 

Dean SAGSC Grapevine * La Zona Sur Grapevine Comité se reúne el segundo viernes 

de cada mes a las 6pm en la Oficina Central de Las Vegas, 1431 E. Charleston Blvd., 

Suite 15. El 11 de abril tendremos nuestra próxima reunión de Grapevine. Nos gustaría 

ver una vid rep de cada grupo y pido a cada GSR para apoyar la elección de GVR en su 

grupo. Por favor anime a los representantes para asistir a la reunión de Grapevine. 

Envíanos un correo electrónico a: sagscgrapevine@nevadaarea42.org 

Mike Enlace NNIG* Estoy sirviendo como el norte de Nevada, Intergrupo de enlace 

NAGSC ha sido mi esperanza para ver una mayor comunicación y cooperación entre 

NNIG y Zona 42. Con este fin, ha habido más contacto entre el Comité permanente de 

sillas y sus respectivos presidentes desde NNIG. Yo estaba tan contento de ver NNIG 

presidentes de comisión en el reciente NAGSC llegar juntos hemos celebrado 

recientemente en el triángulo Club en enero con el DCMS, GSRS. Comité Permanente 

preside todas presentes en este estar juntos y fiesta americana. Mi participación en 

PRAASA reenviado en San Diego a comienzos de este mes, realmente me ha energizado 

con más ideas para servir mejor. NNIG recientemente firmó un contrato de 5 años de 

arrendamiento con opción a otro 5 años alojándonos en su actual dirección en Rock 

Boulevard en chispas. Financieramente NNIG está celebrando su propia con su prudente 

reserva financiado totalmente por la aportación de la mujer la conferencia internacional. 

Oficina Central ha visto más horas de voluntariado 

mailto:sagscgrapevine@nevadaarea42.org


Página 9 De los 21 para ser aprobado en la zona el 42 de 
septiembre de 2014 Asamblea 

 

 

Junto con una mejor oficina organizada para servir a los miembros de la AA. El primer 

martes del mes NNIG se reúne para su reunión de negocios en el triángulo Club en 

Reno. Donde se dan los informes del Comité, un informe de tesorería y donde el grupo 

representantes del intergrupo pueden traer a sus grupos en el hogar consciencia grupal, 

así como traer de vuelta a sus grupos los tejemanejes en la oficina central. Si vas 

a NNIG.org leer en el bracer de informes financieros detallados, todos los próximos 

eventos de AA, y junto con una reunión de AA bien hecho programaciones para el Norte 

de Nevada y el Este de California. 

Pablo NAGSC* Grapevine GRAPEVINE vueltas este año los 70 años de edad y puede 

ir a aagrapevine.org y haga clic en el logotipo de GV70 para una vid aniversario Kit; 

esto incluye una presentación Power Point y en el sitio web hay 7 gratis (7 minuto) 

Historias en audio mucho más. En junio de 2014 - GV70 será celebrado en Akron 

fundadores del día. 

Desde nuestra última Asamblea tenía una tabla de Grapevine literatura configurada en el 

Oasis Festival en Fallon, Nevada. El 5 de octubre
th

. A continuación, el 12 de 

octubre
th 

hubo un taller sobre cómo escribir una historia de la vid en Oct 12
th 

en Reno, 
NV., este fue puesto por Laura J. y presentadores Joyce Y. y Pat S. todos quienes han 
tenido historias publicadas en la vid. 

Todo el mundo allí escribió o empezó a escribir una historia, me sorprendió lo mucho 

que se podría escribir en tan corto período de tiempo y el contenido de las historias era 

verdaderamente para el corazón. Estoy dispuesto a asistir a ninguno de los próximos 

eventos, pero necesito con la mayor antelación posible a fin de que yo pueda asegurarse 

de que no tengo un conflicto de programación. También asistí a 

PRAASA en San Diego, CA. Marzo 7-9. Allí, en las reuniones de la mesa redonda para 
el Grapevine aprendí algunas nuevas maneras para ayudar a apoyar a la vid y la viña. El 

18
º 
aniversario de la vina será en Las Vegas, NV. Julio 26-27, 2014. Mayo/Junio 2014 la 

cuestión de la vina tendrá una sección especial con historias de mujeres. El número de 
agosto 2014 de la vid tendrá una sección especial con historias que han 

En La Vina traducidos al inglés. Por favor, ven a verme en el Grapevine tabla para ver 

algo de lo que la vid tiene para ofrecer. 

Vince ALT Área Tesorero, Tesorero SAGSC* puestos en la pared 

Julie NAGSC Tesorero* pude asistir PRAASA este año. Aquí están algunos 

fragmentos de las mesas redondas del Tesorero que he encontrado especialmente 

valiosa. 

Una zona trajo cumpleaños sobres para asambleas y miembros 

Se anima a participar, sobres fueron distribuidos y recolectados en la próxima 

Asamblea; luego enviado a la GSO como grupo. 

Los tesoreros no dirigir cómo se gasta el dinero, que es de izquierda a HP 

y a la conciencia de grupo. 

Las contribuciones se hablan en términos de participación, no 

de dólares. Recordando la intención 

Es lo que cuenta. 

Los tesoreros no son recaudaciones de fondos. En lugar somos los 

custodios del tesoro.  Nuestra responsabilidad es hablar de la séptima 

tradición espiritual y la naturaleza de las contribuciones. 

 
Consulte el área Nevadaarea42.org; Info miembro link (requiere contraseña) 

para ver los números de hacienda NAGSC estos minutos. 

 

Don SAGSC Intergrupo* Enlace El mes pasado,  informó la Oficina Central 

de  Información 904 llamadas, 75-12
º 
Paso llama --Hotline recibió 1365 info 

http://nnig.org/
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Promedio de 161 visitas al sitio web por día para un total de 4.568 para el mes. Oficina 

Central ha recibido llamadas sobre información inexacta sobre el calendario de 

reuniones. La unidad comité ha venido trabajando sobre esta cuestión y recabará el 

distrito DCMs/GSRs ayuda para actualizar la información. Oficina Central de Las 

Vegas está celebrando 50 años de servicio a la comunión. Hotline tiene 15 ranuras 

abiertas ahora y necesita apoyo. 

Por favor, hacer llegar el mensaje a sus grupos. Billy puede ser contactado a través de la 
Oficina Central al (702) 598-1888 . Silver Streak siempre está buscando local AA artículos 

para imprimir. Deben ser presentados por el
día 15 

del mes. Póngase en contacto con Patti 
en el Silver Streak o Jack en la oficina central. El Comité está desarrollando una unidad 
lista para no activa o no- que aportan los grupos de contacto. La zona sur Servicio 

Intergrupo Festival se celebró el 9 de febrero. La gratitud bola será el 12 de abril
th 

en 
el Las Vegas Hilton. Los fundadores de la celebración del Día está programada 

tentativamente para el 7 de junio de
th 

en el Ejército de Salvación 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. Consulte el área Nevadaarea42.org; Info miembro link (requiere contraseña) 

para ver Las Vegas Intergrupo financiar los números de estas actas. 
Tim BTG SAGSC* 15-20 por mes solicitar ayuda a liberar y a escribir algunas 

letras. Trabajando en el programa de patrocinio en el Ejército de Salvación, nuevo 

programa ARC. 

Coordinado con BTG septentrional para ayudar a una petición de Reno. 

Irene próximo newsletter Newsletter* es el 30 de abril. En primer lugar me gustaría dar 

las gracias a Zona 42 por la oportunidad de servir a la zona como editora del boletín, es 

un honor y un privilegio poder servirle. La última edición del boletín fue enviado el 23 de 

febrero, la próxima edición saldrá el 30 de abril. La zona publica cuatro ediciones cada 

año, invierno, primavera, verano y otoño. Puedo enviar el archivo a todos el DCMs y 

oficiales de zona y es publicado en el sitio Web. Creo que el DCMs luego de enviar el 

archivo a su GSRs. 

He recibido algunos grandes artículos para las ediciones anteriores del boletín y 

estoy muy agradecido por todas las opiniones. El boletín directrices han orientado 

hacia el servicio de artículos y eventos mencionados. Si usted tiene un servicio 

artículo por favor me la envíen a nuestro boletín Dirección de correo electrónico. 

Kevin NAGSC silla de tratamiento* tuve el privilegio de asistir PRAASA en San 

Diego y se dirigió a la mesa de tratamiento -la gran lección es que en otras áreas, los 

distintos distritos tienen tratamiento ejecutivos que están íntima con los centros de 

tratamiento en su distrito y puede responder de manera más eficaz. El tratamiento del 

distrito ayuda preside y coordina entre ellos. Estoy dispuesto a ayudar a cualquier grupo o 

distrito con centros de tratamiento y llegar a ellos. 

Lonnie NAGSC Coordinador DCM* un montón de talleres de distrito en el norte, 

Rhonda y yo haciendo taller de DCM Blue Room 7am los domingos por la mañana. 

Lyle NAGSC CPC* divulgación remoto atendido Winnemucca 10A y B 12 distritos 

donde hay buen tiempo informativo. PRAASA era beneficioso reunirse con otros 

CPCs, aprender cómo lo hacen en las grandes ciudades, organizando y coordinando con 

el intergrupo. 

 

Samantha NAGSC PI del Distrito 8 y distrito 10A hosted PI talleres en noviembre y 

marzo con un simulacro de panel. El Comité PI colaboró con el Comité de correcciones 

y el combinado de talleres tomó alrededor de 3 horas. He estado llamando personalmente 

a cada DCM preguntando si querían cualquier ayuda con la PI. El distrito 2 está 

planeando un taller de PI esta primavera y el distrito 12 es una planificación para el mes 
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22 y preguntaba si alguien que es fluente en español quisiera que me ayude si deciden 

que quieren algunas orientaciones PI? El distrito 20 está trabajando en un taller de PI 

para abril o mayo y he dejado mensajes con los distritos 4, 6, 14 y 16. Un grupo en el 

distrito 10B tiene un PI rep y ella activamente obtener calendarios y folletos en la 

comunidad local. Aquí hay algunas preguntas que usted tal vez quiera pedir a reunión: 

¿Cuál es tu barrio o grupo necesita sobre PI trabajo? Es Distrito o grupo interesado en 

conseguir anuncios a sus estaciones locales de radio y TV? Tiene su barrio o grupo 

consideraron ofrecer Mensaje a adolescentes folletos a las escuelas y colegios? ¿Por qué 

el nuevo PI cartel dirigido a los jóvenes? Sería su barrio o grupo como para realizar una 

presentación en una universidad o escuela? ¿Sus bibliotecas locales tienen todavía 

ejemplares de el Gran Libro y/o 12&12? Tiene su barrio o grupo colocó los calendarios 

de reuniones en los hoteles locales, consultorios, comisarías de policía, oficinas, iglesias 

del asesor? Sería su barrio o grupo como para crear los blocs de notas con AA, número 

de teléfono, dirección de correo electrónico y/o sitio web? Tiene su barrio o grupo 

consideró un simulacro de panel como una manera de la diversión a ser informado? 

7:50pm romper entonces GSR orientación y reunión de Comité de área en la 

habitación azul 

8:04pm 
 

Mike comenzó habitación azul con la serenidad de la oración. Explicando algunos de los 

planes del programa. Sophie tiene cosas de que hablar el sábado por la mañana. Sophie 

también discutió la importancia de la discusión entre personas y temas de la agenda, 

vamos todos a saltar alrededor y dar su opinión. 

Mike quiere asegurarse de que las páginas "gris" está en la agenda, fue en SAGSC y 

NAGSC. Desde el suelo- estamos en la habitación azul para dar apoyo mutuo. 

Emily, pidio tener mesa redonda sobre problemas de tesorería, en la próxima asamblea 

de área a la hora del almuerzo, se crían en domingo por la mañana, taller de DCM 

Demasiados correos electrónicos y son confusos. Quizás ponga fecha o revisadas 

en la línea de asunto. Jeannette tiene información acerca de Asistencia General. 

Roger discutido Robert Reglas de Orden, hay una AA.Tony distrito español está 

pidiendo informes para ayudar a involucrar a los españoles, muy difícil hablar y escuchar 

al mismo tiempo, proporcione informes por escrito. 

Cherie Comité de Finanzas, nos pidieron nuestros pensamientos sobre la financiación 

oficiales para viajar, viajes de delegados. Algunos de nosotros en el presupuesto se 

prepara cada año para añadir dinero para viajar. NAGSC hizo un movimiento especial. 

La discusión acerca de si el funcionario es invitado entonces invitor paga. Delegado ha 

sido invitado al foro español y debemos pagar su camino? 

 

Interrumpido 8:49 

Inventario reunión de ese Comité a seguir en la habitación azul 

 

Sábado 3/29/14 

Comenzó a las 8:02 serenidad oración 
Dos elementos de limpieza, Menú en el café, Gran Libro ir alrededor de la firma, 

tarjeta de agradecimiento, pregunte la cesta 

Zona 42 Delegado Sophie* nos guarde cada otras vidas de servicio, 
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PRAASA 2018. Hace un42 deseo de acoger al conjunto del Servicio Regional del 

Pacífico el fin de semana del 2-4 de marzo, 2018? Debo declarar nuestra intención en la 

región del almuerzo en la Conferencia de Servicios Generales. ¿Qué es PRAASA? (Ver 

documento) una votación informal fue tomada en NAGSC SAGSC y con una 

abrumadora respuesta positiva. Apreciaré la expresión formal de un42's como un todo. 

Hace un42 deseo de acoger al servicio de la región del Pacífico general entre el 2 y el 4 

de marzo de 2018? 

PRAASA 2018. sentido de la Asamblea del 99% a favor ninguno en contra. 

 
Informe de delegado - Marzo 29, 2014 

Saludos. Mi nombre es Sophie, soy alcohólico y ella es humilde y un gran honor 

ser invitado a servir como área 42's delegado a la Conferencia de Servicios Generales. 

Hace años un amigo no alcohólica de A.A. descrito nuestra comunión como este: 

"Alcohólicos Anónimos es un programa profundamente espiritual por medio de la cual 

uno bebidas funciona con otro y dos se salvan vidas." Es por eso que estamos aquí, y por 

eso estamos aquí este fin de semana - hacer nuestra parte para mantener nuestro 

programa para salvar la vida saludable y en crecimiento. Gracias a todos los que han 

hecho posible este fin de semana - de aquellos que resume el material de antecedentes 

para aquellos que están registrando nuestras deliberaciones de hoy. Gracias a los grupos 

que comparten 7
ª 
Tradición contribuciones con nuestra Zona 42 entidades y nuestra 

Oficina de Servicios Generales. Por último, gracias a las familias y a los empresarios que 

están compartiendo con nosotros este fin de semana. Me gustaría 

Dar la bienvenida a nuestros huéspedes. Uno de ellos es Doug R., un miembro del 

personal en nuestra Oficina de Servicios Generales. El sábado por la noche va a 

compartir su experiencia, fortaleza y esperanza con nosotros que él ha acumulado a 

través de décadas de A.A. Servicios Generales. Espero que las historias de primera mano 

de lo que sucede en nuestra órbita y cómo se sirve el sufrimiento alcohólicos de todo el 

mundo. Antes de comenzar con las actualizaciones, por favor, podemos tener un 

momento de silencio por Marty W - un servicio mundial AA Fideicomisario Director, 

quien falleció a principios de este mes. Podemos pensar, también, de nuestro Panel 43 

Delegado, Pete L.. Él es el hogar de este fin de semana con problemas de salud y 

apreciaría nuestros pensamientos y oraciones para una completa y rápida recuperación. 

El anonimato en línea está disponible en la www.nevadaarea42.org página del 

delegado. Actualmente está disponible únicamente en inglés.  Coordinador de los 

convenios internacionales, Eva S.. En 2015 el Convenio Internacional de Alcohólicos 

Anónimos tendrá lugar el 2 de julio- 5, de 2015, en Atlanta, GA. El tema es "80 Años 

feliz, gozosa y libre". 

A continuación, un memo de GSO es enviado anualmente, empezando three años 

anteriores a cada convención internacional. A esto se le llama "la planificación de 

una convención o evento local en 2015?". 

"….La experiencia como muestra de que la planificación de un evento local de 

A.A. como una convención, muy cerca de las fechas de una convención 

internacional puede resultar en una menor participación en el evento local". 

La Convención Internacional de 2015 El logotipo es un sol amarillo con un centro 

http://www.nevadaarea42.org/
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azul. Usted lo verá en la página de inicio de www.aa.org. si usted u otras personas están 

considerando la posibilidad de utilizar este logotipo por favor, ser conscientes de que este 

es un A.A.World Services marca de servicio, y sólo podrán ser utilizadas con permiso de 

AAWS. Hay un número limitado de licencias y de todas las zonas de autorización 

http://www.aa.org/
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Sitios web del distrito para utilizar la marca de servicio únicamente como un icono 

Vínculo en sus sitios web con la OGE AA 2015 Convención Internacional página web. 

Pedimos que esta marca de servicio no se utilizará para ningún otro fin. 

Hay información anticipada/FAQ sobre la Convención Internacional sobre nuestro 

sitio web Página del delegado y www.aa.org. está disponible en inglés y español. 

Relacionado con esto, nuestra Junta de Servicios Generales aprobó recientemente la 

inscripción para la Convención Internacional. La pre-inscripción será de $100.00 (USD) 

por participante y la cuota de inscripción será de $110.00 (USD) por participante. 

Para referencia futura: el 3 de septiembre de 2014, enlaces a online Convenio 

Inscripción y alojamiento será añadido a nuestro 2015 Int'l Conv. Página Web. 

AA Grapevine, Inc.: Noticias: El Grapevine celebra su 70 cumpleaños, en junio de 

este año! Consulte www.aagrapevine.org para obtener ideas sobre cómo el grupo puede 

celebrar. La vid continúa necesitando nuevos lectores para ser viable, la revista necesita 

AAs que nunca han suscrito a descubrir esta 12
ª 
paso útil. Otras noticias: se ha 

expresado la necesidad de un programa de suscripción de algún tipo para los centros 

penitenciarios. Un comité ad hoc está estudiando este 

LaViña es nuestra lengua española "reunión en impresión" publicado 6 

veces cada año. Circulación 10,145 promedio para 2013; estaba 

presupuestado para 9200. 

El Comité de consejeros sobre correcciones: El personal observó que durante 

la temporada de vacaciones, el número de peticiones de los reclusos varones para el 

servicio de correspondencia de correcciones (CCS) fue mucho mayor que el número 

de miembros voluntarios externos disponibles. Las correcciones de recepción está 

buscando más miembros masculinos para participar en CCS. El Comité aceptó la 

propuesta de que un servicio independiente pedazo desarrollarse sobre formas de 

involucrar a más miembros a participar en el servicio y las correcciones que se enviara 

un cuestionario a la zona de correcciones para reunir presidentes compartieron la 

experiencia para ser incluido en la nueva pieza de servicio 

Los administradores del Comité sobre información pública: Nuevamente Re: 2015 

Convención Internacional: El Comité de Síndicos examinó las sugerencias para 

mejorar la comunicación con los asistentes a las convenciones y los profesionales de los 

medios de comunicación en relación con el anonimato en la Convención Internacional 

de 2015. Existe una continua preocupación para ayudar a los miembros de la AA y los 

medios de comunicación a comprender mejor la importancia vital del anonimato a 

nivel público, incluidos los efectos del anonimato se rompe en la organización como 

un todo. 

 
Hoy es el día en que cada año cuando hablamos de puntos del orden del día de la 

conferencia y la conciencia colectiva de la zona 42 emerge. Vamos a estudiar cómo 

podemos llevar nuestro mensaje mejor en el próximo año y más allá, para asegurar el 

bienestar y el futuro de AA como un todo. En abril, me llevará Zona 42's conciencia 

conmigo a la 64
ª  

Conferencia de Servicios Generales. 

El primero de nuestros conceptos de doce miembros 

http://www.aa.org/
http://www.aagrapevine.org/
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"La responsabilidad final y la autoridad final para nuestro mundo services 

reside en nuestra conciencia colectiva". 
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La Conferencia de Servicios Generales es donde se revela cada año. Esto ocurre cuando 

la conciencia informada de cada una de las 93 áreas se combina con los consejeros, 

directores y personal para formar la conciencia colectiva de toda nuestra 

comunidad. Eso es lo que mantiene nuestro mundo y guías de servicios para el próximo 

año y en el futuro. Hoy estamos aquí para deliberar sobre determinados temas del 

programa. Algunos de los temas que he solicitado están en las agendas de mis 

comisiones. Esas son políticas y admisiones y convenios internacionales y foros 

regionales. No sé lo que va a venir al piso de la conferencia a nuestra consideración, pero 

estoy seguro de que voy a participar en los debates sobre estos temas. Algunos de los 

temas que compartiremos son muy concretos, otros pueden no parecen ser. En todos los 

casos aplicamos los principios espirituales que subyacen a nuestras tradiciones y 

conceptos a considerar qué es lo mejor para AA como un todo. Estoy 

Gracias por vuestra participación y escucha atentamente. La 64
ª 
Asamblea Servicio 

convoca Conf. 

27 de abril - 3 de mayo de 2014 en el Hilton de Westchester en Rye Town, NY. El tema 

es "Comunicar nuestros legados - vital en un mundo cambiante." 60 Los temas serán 

considerados por los comités de delegados. Este será el segundo
 
año de nuestra 

conferencia de 3 años de proceso de inventario. Cuando yo estoy deseando volver a 

compartir la conferencia con usted - lo que he oído, lo he votado, y cómo la conciencia de 

la comunión que se puso de manifiesto este año. Estaré encantado de dar mi informe en 

reuniones de grupo, talleres, Intergrupo, picnics, campamentos, túneles de lavado y 

secado aa ventas (estoy bromeando) - donde quiera que me invitan. Una última reflexión: 

Por favor, preséntese a nuestros estadistas y mujeres - girado a los delegados y 

consejeros. Son nuestra gente - con años de experiencia de servicio, amor y compromiso 

de A.A. Pídales cualquier y todas las preguntas que usted puede pensar en. Están aquí 

para nosotros. Gracias por su servicio. Vamos a divertirnos! 

Terminado 8:33am 

Artículos para la presentación y 

discusión: presentado por Byron F.; 

Política/espectadores - D 
 

Reconsiderar la Conferencia de 2008 de asesoramiento respecto de la 

responsabilidad de la selección del sitio de la Conferencia de Servicios Generales. 

 

¿Qué hace el delegado necesita saber? ¿Su grupo creen que la Conferencia debería 

tener un papel en la selección de sitios para la Conferencia de Servicios Generales? A 

favor del 15% no está a favor del 45% 

 

También debería contribuir a delegado Zona 42 Costo de la Conferencia, como lo ha 

hecho en el pasado? A favor del 20% no está a favor del 10% 

 

Presentado por Joyce Y.; 

Grapevine - B & F 
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B: Comentario A.A. Junta de Grapevine propuesta al Comité de la 

Conferencia de 2014 sobre la vid para reducir significativamente el 

déficit de la Viña. 

 

F: Considerar una solicitud de "reafirmar el derecho de decisión de los A.A. 

Junta de Grapevine para hacer decisiones de formato para el A.A. 

Grapevine y La Viña revistas". 

 

¿Qué hace el delegado necesita saber? 

1. ¿Su grupo creen que la vina es un instrumento valioso para llegar al 

alcohólico que aún sufre? 99% en favor 

2. Debe continuar para ser publicado como una pieza de servicio o 

debemos encontrar otro formato que podría ser financieramente 

independiente? El 99% sí 

3. Si el Grapevine Junta o de la Conferencia de Servicios Generales de 

hacer las decisiones de formato? El 99% sí 

Gran trabajo por parte de los presentadores, se discutió antes de sentido 

Doug declaró La Vina es un proyecto de la Junta de Servicios Generales 

(GSB) no por el

  

 Grapevine cualquier costo son GSB cuestiones no nada más. 
Cierta confusión de clumping juntos demasiados elementos para el debate. 

 

Presentado por Ruth J. 

 Información pública - E & G 
 

E: Examinar las revisiones de la tarjeta de anonimato (F-20) 

 

G: Discutir cómo los delegados podrían estimular los debates en 

curso a la luz de preocupaciones de anonimato. 

 

¿Qué hace el delegado necesita saber? 

1. ¿tu grupo conocer o utilizar el anonimato tarjeta? ¿Por qué o por qué no? 

2. Su grupo está a favor de las revisiones? 99% en favor 
3. ¿tu grupo o hacer los miembros tienen sugerencias sobre maneras de 

fomentar debates en grupo sobre "anonimato en todos los niveles de los 

medios de comunicación?". 

Se discutió antes de sentido, ,el anonimato talleres, facebook a favor y en contra, 

importante enseñar a la gente joven, 

 

Presentado por Joan M; 
 

Las convenciones internacionales y foros regionales - C 

Discus grabación en vídeo de la ceremonia de la bandera con el anonimato 

protegido. Discutir las maneras de estimular el interés en los foros 

regionales y atraer por primera vez a los asistentes. 

¿Qué hace el delegado necesita saber? Si usted ha estado en un foro, ¿qué 

haría usted para alentar un temporizador para asistir a nuestro Foro Regional 

del Pacífico en Boise, Idaho, Julio 11-13, 2014? 
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Debate sobre costo de asistir, y hablando de él a nivel del grupo, Sophie 

expresaron cómo Pacific Forum 2008 en Spokane cambió su vida y su 

programa de AA, confía en todo el mundo consigue experiencia Foro. Los 

grandes temas! 

 

 

 

 

LC desde el sur discutiendo SAGSC/Mesas redondas NAGSC 

Política y admisiones: C 
 

Considerar una solicitud anónima que un sistema de votación electrónica se 

utilizó en la Conferencia de Servicios Generales en todos los no-elección de 

votos para un período de prueba. 

 

- ¿El grupo creen que es importante que la conferencia haga este cambio? 75% a 

favor 25% no 

Un montón de ambas maneras, podrían afectar a la GSO funcionarios, y Delegado 

de la conformidad y la rendición de cuentas. Los delegados tomar decisión 

mientras están utilizando nuestra área general como una directriz 
 

Literatura: D 
 

Discutir cambios sugeridos para el folleto "Preguntas y Respuestas sobre el patrocinio". 

- Si su conciencia del grupo no se ha expresado en el informe-back, por favor vaya a 

la mic. No habrá sentido de la Asamblea sobre este tema. A favor del 25% no 

está a favor de un 35% 

LC leer comentarios, desde el suelo a algunos grupos no leyó el folleto tan 

desinformado, algunos cambios sugeridos son diluir el mensaje, como la idea de 

seguir adelante, y como algunos términos específicos 
 

Correcciones: 
 

Considerar una solicitud de revisión a la sección "Lo que A.A. no hacer" en el 

folleto "Un mensaje a correcciones profesionales" para ser coherente con el texto 

similar en C.P.C. literatura. 

- ¿El grupo o comité convienen en que el folleto debe 

cambiarse como se recomienda? A favor del 95% se opuso a 1 

Discusión del CPC rep. mantenerla coherente con otros CPC AA encendido. 
 

Literatura: I 
 

Aprobar una corrección al texto inexacta relacionada con la adición de los 

apéndices en el prefacio de Alcohólicos Anónimos. 
 

- ¿El grupo sienten este cambio en el Prefacio de la cuarta edición de A.A. Gran 

Libro debe hacerse? El 90% se oponen a5 

Algunas observaciones desde el suelo, ¿qué ocurre con las personas que ya tienen 

permiso para editar? 
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Vid: E 
 

Reconsiderar la publicación "El alcoholismo en general" de la vid. 

 

- ¿tu grupo piensa que es necesario reconsiderar esta sección en la vid? Sophie 

aclara su grupo está a favor de mantener las páginas grises en favor del 90% 

quitar5% 

Comentarios en ambos sentidos, informativa, implícita afiliándote, servicial, y 

qué sobre el proceso, quien elige, etc. 

 
 

Literatura: E 
 

Discutir cambios sugeridos para la vida sobria. 

 

- Si la conciencia del grupo no se ha expresado en el informe-back, por favor vaya 

a la mic. No habrá sentido de la Asamblea sobre este tema. El 96% de no 

realizar cambios 3% para cambiar 

No hay mención de drogas en esta lectura, nos den tiempo para averiguar lo que 

somos, o podríamos perder el objetivo principal, 

 

Interrumpido 11:38am para el 

almuerzo se reanuda la 1:19pm con 

serenidad la oración 

Carri NAGSC necesidades especiales, remote com.* asistieron PRAASA y crear 

interés en SN, el Obispo tiene una reunión con el centro de atención, se reunirá con el 

intergrupo parlamentario para obtener más información. Nos encantaría ir a los barrios y 

responder preguntas y dar informe. 

Daryl por Leslie SAGSC necesidades especiales* Leslie eligió a SN 2013 Feb. 

Asistieron a mesas redondas y obtuvo 8 diputados para ayudar con S. HI taller de 

marzo tiene 7 miembros para ayudar. PRAASA mesas redondas, "reunión", lo que en 

reuniones de AA a instituciones, hospitales, comunidades remotas. SN reuniones con 

CPC/PI y discutido SN talleres combinan CPC/PI. Daryl B. nombrado SAGSC SN Co-

presidente. SN ha anuncio en Silver Streak llegando, buscando sugerencias para llegar 

a zonas remotas, buscando informes de Distritos, 

Phil Alt Silla silla NAGSC*.El otoño pasado pude asistir a una GS se reúnen en el sur 

organizada por los distritos 1 y 13 en el triángulo Club en Las Vegas. Me gusta venir a 

sus eventos y también me gusta comunicarme con ustedes, así que creo que nuestro 

nuevo calendario en el sitio web Nevadaarea42.org es realmente una gran herramienta 

gracias a Scott B que poner esto en marcha. Ahora que he abordado el tema de 

comunicación; creo que deberíamos estudiar esta como parte de nuestras áreas de 

servicio, la estructura de la mayoría de las áreas en la región del Pacífico han llegado a 

través de este tipo de comité que ayude a no tomar más de comunicación que incluye 

servicios de traducción e interpretación, junto con otros aspectos de la comunicación. 

Este último enero Carol B., Sophie K, y yo pudimos asistir a una reunión en el amarre 

SAGSC Club me gustó estar en Las Vegas por mucho. Un par de semanas más tarde, 

Sophie y yo hice un poco de fin de semana de aventura alrededor del Norte que nos llevó 

hasta la batalla de Mt. para reunirnos con nuestros amigos en el lado oriental de la zona 

norte. A la mañana siguiente, Sophie y yo fuimos a Reno, donde tuvimos una juntarse 

con la gente en general el servicio y dieron a conocer un poco 
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Más unos de otros. A mediados de febrero llegó con su empuje para hacer los temas de la 
agenda de la Conferencia de Servicios Generales resumen y hacer nuestras mesas 
redondas, después que entró PRAASA me puso un pequeño reporte de mi fin de semana 
allí. Esto es realmente una gran experiencia. La próxima reunión será en NAGSC Incline 

Village NV Junio 7
ª 
y estamos planeando un buen momento para todos los que vengan. 

Vamos a tener una celebración de cumpleaños para el Grapevine, 70 años. Los jóvenes. 
Nuestro Delegado Sophie K. también dará su informe de delegado. Todo el mundo está 
invitado a venir. Nos encantaría verlos festejar con nosotros. 

Rhonda Zona 42 Archivista* Archivos es activo en el norte y el sur. Pat es muy activo 

en el norte, gracias por su servicio. Asistí a los OLD TIMERS rock y fotografiado a 30 

miembros, con 30 años de sobriedad y más. Pat y yo asistí PRAASA, una experiencia 

maravillosa. Mesa redonda de archivos encendió un fuego bajo mi culo para hacer más 

que yo. Los archivos estarán en gratitud Bola en Las Vegas. Y también una presentación 

de la historia de nuestro taller, esperamos un gran verano de servicio y 2 años más de mi 

compromiso. 

Jeannette Zona 42 Secretario* asistieron PRAASA Tienes información en ayudar el 

DCMs, gracias a Emily por todo su trabajo de registros online fue genial! 89 registrados 

online de 216. Tengo listas para todo el DCMs aquí para la revisión de sus grupos. Por 

favor pongase conmigo para ir a través de grupos desconocidos o si tiene alguna 

pregunta. Estaré actualizando con GSO info actual mientras esté aquí. 

Emily Alt Secretario* Hola mi nombre es Emily y yo soy su secretario suplente 

alcohólica. Mi logro importante desde la última vez que nos reunimos fue la 

coordinación de las zonas primera tentativa en la pre-inscripción online. Estoy 

satisfecho con el proceso, 

Aunque no fue sin problemas y una curva de aprendizaje! 

He aprendido que hay algunos campos que necesito para hacer obligatorio a fin de 

recoger la información necesaria para agilizar el registro. Si decidimos continuar con 

esta opción, voy a pedir que cada participante proporcione el nombre del grupo, la 

posición de servicio y número de distrito también voy a agregar un campo para el 

nombre que debe aparecer en la acreditación. Esto eliminará la necesidad de que usted 

llene el distrito hojas que hicimos este fin de semana, y requeriría una simple firma o 

inicial a la llegada. 

Inscripción online: 

Se discutió sobre; si podemos ofrecer la opción de pagar la cuota de inscripción o en el 

momento del pre registro o en la puerta. Mi sugerencia sería que ofrecemos a la 

Asamblea en $15 inclusive de honorarios que el uso continuado del sistema en línea le 

ahorrará tiempo y dinero yendo hacia adelante. Sugiero que sigamos la opción de 

compra de boletos en banquetes de $15 más tasas = $16,82 como esto es más de un 

factor de conveniencia. Para el registro hemos vendido 42 de las 50 entradas de 

banquetes asignados para este ir alrededor. Algunos factores a considerar en cuanto a mi 

sugerencia: 

1. PRAASA 2015 registro se hace en línea e incluye la tarifa de servicio de $14 2. 

Podemos eliminar la necesidad para las cintas por tener esa posición de servicio impreso 

en la placa de identificación. El año pasado, hemos gastado casi $500 dólares en una 

carrera de 1000 cintas para distintivos que debe durar al menos 4 conjuntos. Con el 

tiempo, esto podría ahorrar una cantidad significativa de la zona. 

3. Copias de paquetes pueden ser una opción abajo de la línea. Actualmente tenemos la 

posibilidad de enviar todos los pre-inscritos un correo electrónico a granel, y si 

asignamos el contenido del paquete en un formato HTML. Podemos crear una opción 

para que el asistente para indicar que no se necesita una copia del paquete. Sus ideas 

sobre cómo deberíamos seguir son muy apreciadas. Por favor, dedique unos minutos a 



Página 23 De los 21 para ser aprobado en la zona el 42 de 
septiembre de 2014 Asamblea 

 

compartir sus sentimientos, para que podamos obtener un sentido de la asamblea y 

decidir el siguiente paso. Yo haré lo mejor que pueda para contestar cualquier pregunta 

que 
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Usted tiene. 79 de los 89 mostró preregistrados, 42 de 50 banquete de entradas vendidas. 

Comentarios de registro en línea general fue bueno y rápido. 

Sentido del montaje para registrarse en línea para $15 y el área de absorción de 

honorarios, banquetes billete tarifa ($1.62)será el superior de carga de banquetes. 

 

Chris NAGSC* GSR Informe de entrenamiento de supervivencia en Octubre 27, 2013 el 

grupo Stagecoach, Amigos de Bill W. proporcionó la sala para celebrar un simposio la 

presentación de la capacitación. Hicimos un almuerzo cena con café y agua. Teníamos 

aproximadamente 15-20 personas en asistencia y un par de nuevas GSR's. Distrito 6 y el 

distrito 12 estaban allí. Hemos tenido tiempo suficiente para ir a través de toda la GSR 

guía y tienen muy buenas preguntas y conversación durante las 2 horas que habíamos 

planeado. Gracias por permitirme estar de servicio 

Scott Web Área siervo* Área 42 mantiene un sitio web en la dirección 

URL, http://www.nevadaarea42.org. el sitio web está alojado por 1&1 Internet y 

actualmente se ejecuta en la versión 3.5.2 de Wordpress Content Management 

Framework. De acuerdo a la zona 42 Website Directrices, "El propósito de este sitio es 

proporcionar información acerca de las actividades del Servicio General de Alcohólicos 

Anónimos y acerca de A.A. en la zona 42. Para crear otra forma de acceder e informar a 

todos los miembros de la AA en la Zona 42 de eventos y para mantener los costes de 

envío de la expansión, ya que la zona se expande en la población y a mejorar la 

comunicación con las zonas remotas de la zona 42." En el sitio, usted encontrará a pocos 

minutos de la zona de reuniones, diversas directrices y formularios relacionados a la zona 

de negocios y la información de contacto para la zona la Mesa del Comité. Cualquiera 

que desee tener contenidos añadidos o actualizados en el sitio debe dirigirse a la zona 42 

Secretaria o yo en webmaster@nevadaarea42.org. si las actualizaciones no aparecen 

dentro de un par de días, siéntase libre para enviar un recordatorio de que, a veces, las 

actualizaciones pueden perderse. Una adición reciente al sitio Google Calendar es 

compartido, que puede ser actualizado por varios usuarios. Este calendario se ha añadido 

como una solicitud de un miembro del Comité de área y se encuentra en la próxima 

página de eventos. En la actualidad, el calendario puede ser actualizado por la Zona 42 

Área de secretario, el presidente alterno y el Webmaster. Una adición a la página web que 

se completó antes de la anterior Asamblea en septiembre fue la adición de una página 

protegida con contraseña. Esta página contiene actualmente las copias de los informes 

financieros del área y tesoreros NAGSC. La página es accesible desde el menú Sitio bajo 

el enlace de información de miembro de la zona. La contraseña está disponible bajo 

petición. 

Debbie NAGSC correcciones* BTG me complace informar de que el Norte y el Sur 

están trabajando junto con los esfuerzos de reducción de la brecha. He hecho 

presentaciones sobre las diversas maneras en que podemos llevar el mensaje de 

esperanza y recuperación a los encarcelados alcohólico. Gracias distritos 8, 12 y 10a. 

Tenemos voluntarios teniendo reuniones en una buena parte de las cárceles, prisiones y 

campamentos. Que hacemos se quedan cortos en las áreas de informar a nuestros 

encarcelados alcohólicos de servicios disponibles para ellos en versiones previas de 

contactos/reducir la brecha y la correspondencia. Con el permiso de Clement C. en el 

mostrador de correcciones en la Oficina de Servicios Generales y una pequeña 

oficina/presupuesto de alimentación, he impreso y traído conmigo unos panfletos. Tengo 

un par de "Contactos" de versión preliminar para aa's en el interior y unas letras para el 

servicio de correspondencia. Si usted o alguien que usted conoce están teniendo 

reuniones detrás de los muros del establecimiento penitenciario, por favor utilice estas 

herramientas para informar a vuestros hermanos y hermanas que están encarcelados. 

Tengo un par de "Contactos" previo al lanzamiento de panfletos para aa's en el exterior. 

https://webmail.west.cox.net/do/redirect?url=http%253A%252F%252Fwww.nevadaarea42.org
https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/mailto?to=webmaster%40nevadaarea42.org
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Estoy buscando voluntarios para ser un contacto para un preso que está pronto a ser 

liberado en su área. Por favor, rellénela y 
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Volver a mí por el final de la Asamblea. Ha sido solicitada a la Oficina de Servicios 

Generales para obtener la palabra y encontrar voluntarios para el servicio de 

correspondencia. Existe una gran demanda de hombres en el exterior para registrarse. 

Tengo un par de folletos disponibles. En 2013, más de 1,555 reclusos solicitadas fuera de 

correspondencia, hay más de 90 reclusos en una lista de espera para un fuera de 

correspondencia. Para algunos reclusos, la correspondencia con un miembro exterior 

puede ser la única reunión de aa que reciben. Sería un honor para mí venir a su distrito 

reunión o taller en este próximo año. 

 

Bladimir DCM 22* Español conv. Reno 5,6,7 de septiembre de 2014 

nuevas localidades de Gardnerville reunión de una hora y media larga 

reunión, asistió a Reno Roundup. 

David H&I SAGSC* en 2014 hemos comenzado 6 nuevas reuniones en el hospital (o 
tratamiento) del programa. 1 en el Ejército de Salvación. 1 en el Las Vegas Misión 

Rescate 4 en otras instalaciones de vivienda de transición. Hasta ahora, en 2014, la 

institución correccional (o) del programa sigue siendo el mismo que el de 2013. Tenemos 
reuniones en la cárcel de la ciudad de lv y 6 de 7 NDOC instalaciones en la zona. 

También apoyamos a reuniones en el centro de detención del condado de Lincoln y una 
instalación correccional federal en Pahrump. Debido a requisitos de espacio libre, 

siempre hay oportunidades de estar al servicio de la corrección lateral. El 1 de marzo
 
se 

celebró la 5
ª 
anual de H&I Workshop en el Ejército de Salvación. Hemos tenido un buen 

orador de Terre Haute indiana. Un grupo de mujeres activas en Las Vegas H&I, y un 

grupo de hombres activos en California H&I. El propósito de estos talleres es sensibilizar 
acerca de H&I oportunidades dentro de la beca. Dicho esto también nos plantea unos 

cientos de dólares .La última vez he contado hemos tenido entre 40 y 50 reuniones a la 

semana la mayoría de los estados financieros actuales es para febrero. H&I es financiado 
enteramente por las latas rosa pasa alrededor en las reuniones. 
Saldo Inicial (w/ prudente reserva) - $4,586.39 $2,403.21 aportaciones al Grupo - 
Gastos - $0 Saldo final - $6989.60 ya hemos ordenado algunos literatura que no aparece 

en este. Nos reunimos todos los
 
martes a las 3 a 6p a Las Vegas en la oficina central. Si 

desea implicarse mostrar sólo arriba y trataremos de enchufe que en servicio. Gracias 
por permitirme estar de servicio 

Fransisco oficina central española Las Vegas* tenemos nuestra propia línea y llegar a 

otros grupos a participar, la venta de literatura y español página web aahispanoslv.org, 

picnic tradicional 8
  
de junio de $7 por boleto. Vamos a grupos y coordinar con distrito 

21. Área han pedido 42 a ser parte del convenio en Reno de septiembre 5,6,7. 
Cherie SAGSC CPC* la salud mental en el conv Ventitian con ayuda, dando mucha 
información, taller east las vegas Community Center, invitado a volver. Convención de 
trabajadores postales en Nov, Ballys salió bien. Taller con los abogados que fue video 
conferencia en diciembre del año pasado, nos enviaron un kit de CPC de la OSG. Se va 
a cardio conf. venir para arriba. Servicio fest en febrero fue buena, HI taller también 

asistir, 2
º 
lunes de mes en la oficina central es nuestra reunión del CPC, buscando una 

mayor distrito representantes de la CPC. 

Kimberly PI Silla SAGSC* Yo sólo recientemente se convirtió en presidente PI y esta 

es mi primera Asamblea. Sin embargo, nuevas, estoy emocionada de ser parte de este 

comité y espero con interés trabajar con el CPC, la unidad de necesidades especiales y 

comités. La zona sur PI Comité se reúne el segundo lunes de cada mes a las 5pm en la 

Oficina Central de Las Vegas, 1431 E. Charleston Blvd., Suite 15. 14 de abril tendremos 

nuestra próxima reunión de Grapevine. Nos gustaría ver un enlace PI de cada distrito y 

un representante de cada grupo PI. Por favor anime a los enlaces y a los representantes 

para asistir a la reunión de PI. Entre nuestros temas serán: colocando Gran Libro y otras 
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publicaciones en bibliotecas, PSA, reunión 
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Las colocaciones de programas, talleres, escuela secundaria colocaciones de literatura e 

información y mucho más. 

Cherie Alt delegado, informe del Comité de Finanzas* revisado y completado toda 

2013 negocio, gracias a Carol por su servicio. Preparar el presupuesto en septiembre de 

2015. Solicitud de presupuesto será enviado en junio durante un plazo de el 15 de julio, 

por favor incluir sus presupuestos previstos!-----Alt delegado informe PRAASA, mesas 

redondas, servicial, deberes de diferentes áreas Alt delegados, sus funciones son SAGSC 

silla, Junta de Roundup, mesas de facilitador, orar por Sophie's Health. Análisis de los 

informes de la conferencia en equipo desde 1951. Gracias por permitirme estar de 

servicio. 
FC comentarios ingresos y gastos, en los extractos bancarios y las facturas pagadas por 

el área de tesorería 42 para 2013. Todo está bien y en orden. FC pone juntos presupuesto 

anual presenta al Comité regional y general en el otoño. Solicitud de presupuesto será 

enviado a finales de junio regresó al FC por 7/15. La persona que presenta el 

presupuesto para 2015 no va a ser uno con él, tenga esto en cuenta. 

 

2:20 P.M. Mike pidió Dan y Sophie para venir a mic e informar al área general en 

cuanto a las directrices propuestas cambios. El comité de revisión de las directrices no 

se ha reunido en persona durante un tiempo. Ellos han tenido las llamadas de 

conferencia en las que algunos miembros de la Comisión no pudieron reunirse. Joan 

nos dijo que los cambios solicitados en septiembre de 2013 general se han hecho y 

están dispuestos a seguir adelante. Mucha discusión acerca de la historia de las finanzas 

directrices y guías de área de lo que se ha venido desarrollando desde la última 

asamblea y qué debemos hacer ahora? 

Sophie pidiéndole que formamos nuevo comité y comenzar a alinear con área Finanzas 

directrices directrices, este ha sido un increíble y gran proyecto. Y tal vez algunos ojos 

frescos puede ayudar. 

Cherie explicó financiar las directrices de 2008, 2009 y 2010, aprobó comenzó entonces 

a alinear y eliminar información de finanzas del área de directrices, ahora esperamos 

aprobar directrices de área en esta Asamblea para completar el proceso. Se ha enviado un 

correo electrónico con financiamiento aprobado directrices y zona propuesta de 

directrices para el examen al Comité toda la zona al menos dos veces recientemente. 

Edie ha estado trabajando en los errores tipográficos y arreglar los errores y cree guías de 

área están listos para su aprobación. 

No hay llamadas de conferencia o de las reuniones de la Comisión se han llevado a cabo 

desde septiembre. Una revisión se ha recibido desde el pasado mes de septiembre. No ha 

habido necesidad de reunirse. Gracias a Joan y Edie y resto de comité para trabajar en 

esto durante tanto tiempo. Ponemos zona propuesta 42 directrices sobre el proyector 

sobre la cabeza. 

Tony hizo moción para aceptar propuestas de directrices como está escrito. Adscrito del 

piso. Mucha de la discusión, la pregunta fue llamado, 90% a favor. El 10% se opuso. La 

opinión de la minoría fue escuchado y revote fue tomada necesitamos 2/3rds para aceptar 

la propuesta. 66% a favor de la aceptación de las directrices como está escrito. Joan 

agradeció a todos y Sophie Mencionó cuán importante es para tratarnos bien. Kevin B. 

había punto de orden declarando que el proceso fue correcto y no el resultado de la 

votación no fue hecho a la derecha. 

Mike discutido pasando de Harvey que ha participado con la comunidad Tonopah y 

ayudando a nuestro banquete, tenga a él y a su familia en sus oraciones. 

 

Domingo 3/30/14 nevó en Tonopah! 

Mike ha llamado al orden a las 8:01 am 
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Serenidad oración 

Pasó por el área de historia de inventario del año pasado, ahora vamos a escuchar de los 

comités ad hoc que resume 
¿nuestros dirigentes siguen conceptos y tradiciones? Claudia reporting 

2 principales puntos de debate, conocimiento y confianza. 7
ª la 

tradición, dinero de dónde 

viene y va, patrocinadores del servicio, la desinformación, la aclaración. Imperativo que 

confiamos en nuestros servidores de confianza. La confianza es cuestionada? Qué nivel, 

GSRs, tesoreros, el DCMs etc….Recomendaciones, autodirigido, su conocimiento de 

nuestra responsabilidad para llegar a la Zona de Asamblea informada, lea el manual de 

servicio, directrices etc..Algunas reflexiones desde el suelo, sobre el dinero, y Auto 

apoyo. Gran cantidad de información en la literatura. 
 

Es nuestra estructura de servicio cumpliendo nuestro propósito Jonnelle área 

reporting 

Debemos combinar NAGSC y SAGSC, debemos hacer un simulacro de 

conferencia? Gran cantidad de información en concepto 9. nos recuerdan a 

principios de práctica no las personalidades. Nuestro trabajo para informar a los 

nuevos asistentes de servicio que sirve a quienes aprecian, distritos, lingüística 13 

comités de zona objetivo es mucho Junta de Servicios Generales? 

División en NAGSC SAGSC investigados. Muchos beneficios, recomendado para 

continuar este debate a propósito, los beneficios de la división. Recomendar una mejor 

comunicación entre NAGSC y SAGSC incluida la comunicación cara a cara incluyendo 

viajes especiales para los eventos de la zona como un simulacro de conferencia a no 

hacerlo en una asamblea. Un debate, DCM reunión muy beneficioso cada año en 

General, recomendó que el comité de presidentes se reúnen cara a cara o llamadas de 

conferencia a trabajar juntos. 

 

¿cuán eficazmente la zona 42 comunicar?   Roger reporting 

Comité ad hoc considera nos comunicamos muy bien. Mirado varias maneras son 

encuentros se configuran y nuestro pueblo, en lugar de dar información. ¿Cómo podemos 

ayudar a los nuevos miembros de AA, no tenemos los medios para hacerles llegar la 

información que ellos necesitan para permanecer aquí. Joyce Roberts hablando de 

imperio del orden, y si el área directrices dicen que Roberts reglas van a utilizarse 

entonces utiliza el conjunto de ellos, si no en las directrices a continuación, Presidentes 

de las reglas de orden, que es lo que el presidente quiere para reglas. 

Jeannette 40% de GSRs están aquí y ¿por qué no volver? Más de 500 grupos 

enumerados en la zona. Joan entiende que muchos grupos y reuniones no oír hablar de 

nuestra Asamblea, podemos ayudar a aquellos AAers para estar en contacto con la OSG, 

o área. Kevin habla sobre cómo registrar grupos y trayendo "reuniones de grupo" folleto. 

Desde el suelo, podría ser una buena idea hacer 5 minutos de explicación de las reglas 

de las mociones y procedimientos antes de cada asamblea. Importancia de la estructura 

durante las mociones. Preparar nuestro GSRs en nuestras reuniones de distrito para la 

asamblea. Algunos agradable discusión acerca de qué tan bien maneja el área general y 

para fomentar una mayor participación y siguen regresando. 

 

¿Cuáles son nuestras prioridades de servicio? David reporting 

Sugirió , aumentar la participación, a través de la comunicación, área de impresión 

boletín trayendo a grupos o enviarlos por correo a grupos si es demasiado remoto. 

concepto de reuniones de grupos en casa, una vez al mes o así. Aumentar la 

comunicación para grupos remotos a través de la difusión, remoto significado menor que 

Las Vegas, Reno. Demasiado hablar de dinero puede poner fuera de los grupos, 
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especialmente en zonas remotas. Byron, la comunicación es de dos partes, una parte 

diciendo, una parte de la escucha. ¿Qué acerca de seminarios web, reuniones a través de 

internet. Roberta L. muy inspirado 
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Y emocionado de lo que estamos hablando con el inventario. Tomó notas un montón 

de temas comunes viene a menudo durante los informes. 

Joyce, podemos hacer un sillas' reglas, en lugar de las reglas de Roberts. Si nuestra zona 

directrices no especifique su hasta entonces presidente de área. Vienen con la lista de 

comprobación, para revisar cada asamblea? Ruth: vengan con hoja informativa sobre 

cómo podemos ejecutar general informe cuerpo cada posible acción, movimiento, ect. 

Jannette sorprendido por cuán pocos hay GSRs frente a cuántos grupos registrados. Joan 

hablando a muchas reuniones y no son grupos. Tal vez podamos ayudar a ellos 

descubrieron los beneficios de estar conectados o averiguar por qué no quieren estar. 

 

Nuevos negocios 

Paul Motion, "Quiero hacer una moción para agregar la zona 42 Servicios Generales 

General financiar pautas para el área Delegado 42 Conjunto de servicios generales como 

un apéndice, de manera que ambos son un documento. Paul E." 

Adscritos, Discusión, Cindy, que esto afecta a cada documento como un todo. Cherie 

explicó un apéndice es algo que puede modificarse por separado. Ruth dijo estos son 

dos documentos que viajen juntos. Phil, deberíamos tener cuidado de no cambiar estos 

por un capricho. Llaman la cuestión, votaron para terminar la discusión del 99%, una 

minoría hablar, 

Ahora la votación para aceptar la propuesta, el 95% en favor de adoptar el movimiento, 

la opinión de la minoría, estas directrices de finanzas deben ser tratados tan importantes 

como guías de área, esto puede causar confusión en el futuro en cuanto a los cambios 

en el proceso. Quizás nos estamos apresurando en esto y necesitan más tiempo para 

comprender las implicaciones, Sophie está de acuerdo. 

Mike preguntó si alguien en la mayoría quiere cambiar de voto, varias personas a 

levantar la mano. Vamos a votar de nuevo. Releer el movimiento. 65% a favor del 35% 

no está a favor, explicó Mike miembros con derecho a voto para levantarse 121 

miembros con derecho a voto, necesita un 66% para aprobar 80 votos tenemos 70 votos 

para aprobar . Ahora contando no en favor de 45.  No pasa 

Pregunta desde el suelo para no permitir fumar electrónico, ¿cómo lo hacemos? No 

sé Rhonda preguntó a traer todo el papel de trabajo "no tirar nada". 

Motion de Claudia "Leer asamblea anterior minutos sobre un tema, a fin de aclarar la 

cuestión de la votación." El 95% a favor del 5% contra laminoría , preguntó cómo 

vamos a implementar esto? ¿Qué pasa si no la asamblea anterior? No es nuestra 

responsabilidad leer los minutos antes de mano? Nadie quiere cambiar el voto? Será una 

nueva votación, Claudia releer, vuelva votó 70% a favor del 30% se oponen. Pases de 

movimiento 

Tony pasando gracias de parte de los hablantes de español para hacerlos sentir 

bienvenidos durante el fin de semana. 

Pedir que el canasto. Concepto de lectura de Rut 9, Joan 

hablando a preguntas, perdió el poder ninguna moción de 

aplazamiento 

 

 

Han presentado respectivamente, Justin P. Zona 42 Secretario. 

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

 


