
Zona 42 minutos conjunto Otoño 2015 

Viernes, Septiembre 11, 2015 
 

6:00pm Bienvenida - anuncios de apertura 

Phil W. abierto; la serenidad, la oración, la lectura del panfleto AA tradición, declaración de unidad, declaración de 

anonimato. 
 

Informes oficial: 

Paul E. Aprobación de marzo General minutos, sin correcciones, Ray se trasladó a aprobar Juan 2nd, aprobado por 

unanimidad 

 

Tesorero informe: Tinna O. como área 42's Tesorero suplente me pidieron que asuma las responsabilidades del Área 

42 Tesorero, según las directrices, tras el fallecimiento de nuestro tesorero. He aceptado este compromiso de servicio. 

Quisiera expresar mis condolencias a los familiares y amigos de Vince C. Lo siento mucho por su pérdida y por la 

pérdida de un siervo fiel a Alcohólicos Anónimos. 

El Presidente del Comité de Finanzas y yo hemos trabajado duro para conseguir la corriente en el área de libros. 
Creemos que tenemos una buena comprensión de nuestra situación. Actualmente tenemos $23,276.32 en nuestra 

cuenta de cheques, y $5,567.96 en nuestros ahorros. El 2014 los impuestos han sido presentadas y estamos corriente en 

nuestra presentación con el Secretario de Estado de Nevada. Tuve el privilegio de trabajar con el Comité de Finanzas 

para crear un presupuesto para que usted considere. Voy a hacerme disponible para responder, en la medida de mis 

posibilidades, cualquier duda que pueda tener acerca de esta propuesta. 

Por favor, pregunte a su tesorero del grupo escribir claramente su contribución en nombre de todo el grupo de cheques 

o giros postales. Vamos a aceptar la contribución de cualquier manera, pero su grupo sólo puede obtener crédito si 

conozco tu nombre de grupo 

Gracias por permitirme servir a nuestra área pendiente. Tinna O. 

 

Informes de DCM: 

Distrito 1: Claudia B. Hola, Mi nombre es Claudia y soy un alcohólico. También soy el DCM por el Distrito 1. En 
primer lugar, seguimos desarrollando directrices para nuestro distrito basado en los que amablemente me dio el DCM 

de distrito 13. También hemos planificado con ellos nuestro taller de otoño en el tercer Legado de Servicio. Se 

celebrará en el 24 de octubre de 2 a 3:30 pm en el Triangle Club. Habrá oradores y bocadillos y el tema será "El 
misterio de los conceptos desmanteladas." También hemos arreglado para nuestro picnic anual que se celebrará el 10 
de octubre en Broadbent Park desde las 11 hasta las 4:00 pm. Habrá un orador, casas de rebote, pintura de cara, comida 
y mucho más. También hemos añadido un interesante segmento a nuestro Distrito 1 reuniones donde se lee un capítulo 
del Manual de servicio y tener una discusión de grupo sobre un determinado tema o problema que un grupo puede 

tener o han oído hablar. Ahora que estoy curada desde el accidente en Atlanta, puedo continuar con mi tarea de ahora 
en adelante continuar hablando a grupos que quieren saber más sobre servicios generales y donde puedo ser de la 
máxima de servicio de AA y el alcohólico que aún sufre. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Distrito 3: Jerry B. El nuevo tiempo de reunión de las 11:00 am para el Distrito 3, reunión de negocios anterior a la 

reunión SAGAC salió bien y va a continuar. También vamos a celebrar una reunión de negocios en Mesquite 

nuevamente el próximo año. Distrito 3 es financieramente solvente. Steve M ha sido elegido como suplente del Distrito 

3 de DCM. Steve hará esta posición sobre una base provisional, si alguien con menos experiencia de servicio quiero ser 

voluntario. Nuestra reunión mensual de altavoz está en curso. Volantes estaban sobre la mesa. Nuevo tiempo es 6:30 

PM el tercer miércoles del mes en la US 525 veterinarios E Bonanza. Nuestra primera reunión fue organizada y bien 

apoyada por el grupo de egresados. Steve M dio un poderoso mensaje. La próxima reunión sobre 9/16 está alojado por 

la guerreros de fin de semana. Estamos planeando una celebración de reuniones del altavoz en Mesquite. Me invitaron a 

hablar en el lugar de mi Grupo en el Bungalow Club. Es genial tener ellos involucrados en el Servicio General a través 

de su GSR Angela E. financiación parcial para cualquier distrito 3 GSR cuyo grupo no tienen los fondos para asistir a la 

42 asamblea de área se hizo disponible. Ningún distrito de último minuto 3 negocios al informe. Gracias, Jerry 

 

Distrito 4: Wayne H. Hola, soy Wayne y soy alcohólico DCM por el Distrito 4. Una de las cosas que me encanta de 
ser sobrios en Reno es el número de actividades existen, por no mencionar el gran número de reuniones en la zona. 
Una de mis actividades favoritas que ocurre en julio es la serenidad en las sierras campamento-out. Es un gran día 4 
mezcla de sobriedad y el compañerismo. Me encanta correr en personas que no he visto en algunos casos durante años 
para ver ellos todavía sobrio y activo en AA. Este evento siempre tiene la gran asistencia y no creo que sé de alguien 
que ha asistido y no ha tenido un buen tiempo. La caída Roundup fue Septiembre 4-6 en Reno y la gratitud de la cena 

está prevista para el 14 de noviembre de 2007th en el Eldorado en Reno. Como por el distrito 4, adecuado nuestra 
asistencia a las reuniones de distrito aún tiende a fluctuar. Pero en general ha sido mejorado. Teníamos Cheryl E. y 
Joyce Y. venir a nuestra reunión del distrito de agosto y dio una presentación sobre la cooperación con la comunidad 

profesional (CPC). 29 de agosto organizamos un GSR taller de capacitación dirigido por Ray G. sólo quería agradecer 
a Cheryl, Joyce y Ray nuevamente para su servicio. Gracias por escuchar. Wayne H. 

 

Distrito 6: John F. Distrito 6 sigue teniendo un fuerte apoyo en sus reuniones de distrito. Nos reunimos en el incluso 

meses en Carson City en el Alano club at 1:15 pm es nuestra esperanza para continuar para llegar a los grupos que no 

están en el radar del cuadro de servicios generales. Como sugiere el por nuestro coordinador de DCM, estoy invitando 

a Zona Norte service sillas para asistir a nuestras reuniones de distrito para dar una presentación. El mes pasado 

tuvimos Roberta , nuestras necesidades especiales silla en el norte llegan dan una gran exposición que incluía 



información sobre animales de servicio, reunión de la OSG y accesibilidad 



Recursos sobre temas relacionados con necesidades especiales. El distrito también ha estado en el proceso de revisar 

sus directrices y estará encantado de compartir con cualquier persona interesada. Distrito 6 miembros han sido muy 

activos. Nuestra vid rep ha sido ir a varios eventos y grupos. Nuestras correcciones y silla de tratamiento ha sido la 

visita de grupos sobre el rosa pueden donaciones y miembros del distrito ayudó con la planificación de la coordinación 

del "día de la unidad", que se celebró en Reno. Por último, quiero compartir que pude asistir a mi primera conferencia 

internacional en Atlanta. Dejé la sensación increíble agradecidos por poder ser parte de un sorprendente milagro 

ocurriendo no sólo aquí en el país sino en todo el mundo. Es mi esperanza para fletar un autobús grande y tomar a todos 

a Detroit en 2020  Gracias por permitirme estar de servicio! John F. 

 

5B: Distrito Bryce B. Mi nombre es Bryce y soy alcohólico. Soy el DCM por el distrito 5b. Tenemos 

aproximadamente 22 GSR's que están activos en nuestro distrito. Nos reunimos el segundo sábado del mes en el KCB 

Club detrás de la clínica va en Rancho y Alexander. Animamos a cualquier persona en servicio o pensando en quedar 

en servicio para venir a nuestras reuniones y ver qué podemos hacer. El 8 de agosto tuvimos nuestro segundo taller del 

año. Fue en el paso 4. Nuestros panelistas fueron Andre H., Jonell W. y Claudia B. dieron una descripción informativa 

del paso 4. Fue muy bien recibido por todos los asistentes. La comida era muy buena también. Había un montón de 

sobras. Nuestro picnic está prevista para el 11 de octubre. Tendremos folletos pronto y tendrá toda la información de la 

página web de la Oficina Central de Las Vegas. 

Realmente deberíamos tener folletos disponibles en nuestra convención de este fin de semana. Brevemente, el picnic 

será en el Children's Memorial Park situado justo pasado Gowan en Arco Iris. La dirección es 6601 W Gowan Rd. Las 

Vegas NV. Será cena estilo tan si alguien quiere pueden traer un entremés. Sin embargo, sugerimos una donación de 

$5.00 para ayudar a cubrir el costo del arrendamiento del espacio. Seremos posiblemente tener un taller hacia el final 

del año. No hay planes concretos todavía. Nuestro "PRAASA'' formatos de estilo parecen estar funcionando 

extremadamente bien, de modo que podamos atenernos a ello. 

Algunas de las cosas que se pueden considerar son los siguientes: 

1. El anonimato, "Es muy importante en esta era moderna?". 
2. La importancia de la tradición 5; "¿Cómo podemos ser inclusivo, no exclusivo y aún así mantener nuestro principal 

objetivo?". 

3. Nuestra séptima tradición, "el costo de nuestra comunión mundial; dónde va el dinero?". 

4. La tradición 2; " considerando el concepto 5 y nuestra cuarta garantía; ¿por qué esta tradición puede ser uno de 

nuestros más importantes". 
5. La 5ª edición del Libro Grande; "es el momento oportuno para iniciar las discusiones sobre un nuevo libro grande?". 
6. Nuestro legado de servicio; como participantes en los servicios generales; "estamos haciendo lo suficiente para 

exponer a los miembros de nuestro grupo no sólo los beneficios de servicios generales, sino la necesidad de tal 

servicio?". 

Estoy convencido de que nuestro próximo taller será otro éxito como los anteriores. Creo que en nuestra próxima 

reunión para el 10 de octubre decidiremos qué hacer.  Siempre es un honor estar de servicio como el DCM por el 

distrito 5B. Gracias, Bryce B. 

 
El Distrito 2: Mary D. Saludos! El distrito 2 membresía ha experimentado algunos cambios con el nuevo GSRs GSRs 
y alt en asistir a nuestra reunión mensual; damos la bienvenida a todos a este servicio. Nuestros intentos de crear un 
GSR formación antes de la zona de caída general han quedado corto; por lo tanto, hemos venido utilizando la reunión 
del distrito para la formación básica. Tendremos que comprar manuales de servicio hasta que los miembros reciben sus 

kits de GSO. Agosto 29th a GSR orientación y capacitación con los distritos 4 y 16 para llamadas entrantes y GSRs 
alternativo en el Mt Rose ubicación de grupo de recuperación 1:30-3:30 está planificado. Alt DCM, Cyndy está a cargo 
de un comité ad hoc para crear directrices de distrito. Nuestro distrito está agradecido al Distrito 6 para compartir sus 
directrices y estaremos utilizando su modelo a medida que avancemos. Se estima que el proceso será de unos seis 
meses. Agosto fueron invitados los miembros del CPC que compartió información con nuestro grupo. Caen los 
huéspedes incluyen una visita del Intergrupo. Gozosamente en servicio, María D. 

 
Distrito 7: Bud L. Hola a todos, mi nombre es Bud L. y soy un alcohólico. Actualmente estoy cumpliendo como su 
Distrito 7 de DCM. Wow, hemos tenido un gran año hasta ahora, nuestros dos primeros eventos de servicio estaban 

bien atendidos y un montón de diversión. Nuestro gran evento este pasado agosto fue nuestro 30ª anual de Mt. Picnic de 
Charleston, que por cierto se vende de nuevo. Quiero dar gracias especiales a la silla de Picnic Gene L. para poner en 

un espectacular evento junto con su comité. Este año, para el 30 demayo tuvimos una banda en vivo (ranura de monedas). 
Brad y su banda tocaba música fantástica gente que cantaba y bailaba. Estábamos muy contentos de que podían venir y 
festejar con nosotros. De hecho, habían tanta diversión nos pidieron incluirlos en el próximo año de picnic. Por 
supuesto que estoy seguro de que lo haremos. También hemos tenido un verdadero "Buen Humor camión de helados" 
suben a la montaña y vender al costo de helado y contar historias de su camión para nosotros. Otra gran adición al 
picnic. También queremos extender un agradecimiento especial a Jake para representar el Grapevine, Cherie para 
representar el CPC/PI, y Rhonda para representar los archivos, arrastrar su muestra arriba en la montaña y juntarse con 
nosotros. Una vez más el Chef J.B. atendían gran alimento para nosotros, para disfrutar. Nos sentimos muy contentos 

de volver a la nueva y mejorada de picnic Foxtail motivos para celebrar nuestro 30º año. Gran evento, lo siento si te has 

perdido. Así que si te has perdido tenemos algunas camisas y tazas para conmemorar nuestro 30º año para su venta en el 

distrito 7 de la tabla. Nuestro próximo evento de servicio será el 7º de noviembre a partir de las 11am-2pm en la serenidad 
Club. Abarcará las tradiciones 11 & 12 con los no tan glum muchos jugadores; pedir que el canasto y un altavoz 
central. Seguido por un almuerzo gratuito proporcionado por algunos guy nombrado Chef Bud. Hemos tenido una gran 
participación en nuestras reuniones de negocios y nuevas GSR's están mostrando y participar también. Nuevamente es 
refrescante ver el entusiasmo de AA en crecimiento. El distrito 7 ha enviado muchas oraciones hacia Emily y su familia 



por su pérdida. Vince sois amados y será perdida. Gracias por permitir que el Distrito 7 para acoger este fin de semana 
y si necesitas cualquier cosa ver uno de nuestros siervos de confianza en el distrito 7 de tablas. Gracias por permitirme 
servir como su Distrito 7 de DCM. En servicio, Bud L. 



El Distrito 8: Scott B. Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí, en la asamblea de otoño y me siento muy 

privilegiado de ser permitido representar a mi distrito, el Distrito 8. Un poco de información acerca de nosotros. El 

distrito 8 cubre gran parte de la parte oriental de la Región Central de California. Ocupando una franja del desierto y 

montañas abierto principalmente entre la cresta de Sierra Nevada y la frontera, nuestro distrito contiene tanto los 

condados de Inyo y Mono. Geográficamente, estos son dos de los principales condados de California, pero la población 

sabia están entre los más pequeños. Como te puedes imaginar la composición demográfica del distrito es 

principalmente rural, con Mammoth Lakes y el Obispo son los dos principales centros de población. Hay diez grupos 

registrados en el distrito. El más reciente es el Benton grupo que acaba de celebrar su sexto aniversario en un picnic 

durante el mes pasado. El grupo más antiguo es probablemente el Grupo Bishop, que ha venido celebrando reuniones 

en la misma ubicación en el Obispo desde la década de 1950. Desde la última asamblea, Distrito 8 fue permitido para 

acoger la reunión de agosto NAGSC en junio hermoso lago de California. Nos complace informar de que todo ha ido 

bien y todos nosotros en el distrito tuvieron la oportunidad de acoger nuestra Zona Norte vecinos. Hemos celebrado 

un concurrido Chili Cook-Off/delegados informe en junio donde Mike M nos dio su informe de conferencia y 

continuamos con una sesión de capacitación de GSR dirigido por Ray G en julio. La zona norte de Julie y Lyle C 

viajado cientos de millas de Chester al Obispo para hablar en el Elefante Blanco bi-anual Pot Luck y fueron muy 

apreciadas por todos los que asistieron a este evento. Por último, Mammoth Lakes, celebró su 39ª anual de alta Sierra 

Campout a finales de agosto. Quisiera terminar diciendo que he disfrutado enormemente el privilegio de servir como 

DCM durante los últimos meses y estoy buscando forwardto el resto de esta rotación. Gracias por permitirme estar de 

servicio, Scott 

 

El distrito 9 dada por Alt. DCM: John F. Hola a todos, el distrito 9 está vivo y bien! Teníamos un distrito 9 caso en 

oficina central el 22 de agosto. Bill H. hizo un estudio paso a paso 10. El evento contó con una nutrida asistencia y 

tuvimos más de 30 participantes y un buen tiempo fue tenido por todos. Estamos planeando continuar nuestro estudio 

paso a comienzos del año siguiente hasta que estamos a través de los 12 pasos. El saldo actual de nuestro tesoro es de 

$1662. Tuyo en servicio, John F. 

 

10distrito no presente un informe por correo electrónico: Amelita T. aquí nuestro reporte por el distrito 10A: 

Roberta B., Necesidades Especiales/comunidades remotas, vinieron a Elko el 18 de julio para la extensión. El vídeo 

comparte fue interesante y muy informativo. Ella nos dio información sobre cómo ordenar nuestros propios vídeos para 

continuar compartiendo con otros miembros de nuestra comunidad. Ray G., GSR Guía de supervivencia, hizo un taller 

el 22 de agosto. Hubo más de 20 personas en asistencia! Una gran concurrencia para una pequeña comunidad como 

Elko! Había un montón de información valiosa para compartir y alentó a los comentarios de todos. Estamos agradecidos 

a quienes están dispuestos a ir la milla extra para compartir con nosotros en las comunidades rurales. Actualmente estoy 

trabajando en un par de eventos de divulgación en el Elko área antes de que la nieve cae y espero viajar a zonas aledañas 

para invitar a la representación de grupo en nuestras futuras reuniones del distrito. Gracias por permitirme ser Su 

sirviente de confianza para nuestra zona. Respetuosamente, Amelita T. 

 

Distrito 10B: Samantha G. District 10B reuniones son alojados por un grupo diferente cada vez y satisfacer el 4º 

domingo de meses impares a las 10.00 horas, tenemos 1 GSR presentes hoy. La reunión del distrito 2 de julio había 

GSRs en asistencia. 10B todavía carece de tradición en recibir 7 cuotas y no pueden permitirse el lujo de apoyar 

plenamente la DCM para NAGSC o en las reuniones de la Asamblea. Durante el simposio, una porción compartida 

GSR dijo junto con problemas financieros, están considerando la posibilidad de dejar ir a algunas de sus reuniones 

porque no tienen presidentes aparece y otros son presidir más de una reunión por semana. Otro GSR nos recordó que 

si la reunión se supone que va a seguir la voluntad de Dios, mantener las puertas abiertas, si no, se cerrará la sesión. Se 

preguntó, "¿Cómo podemos fortalecer llevando el mensaje de AA?" hablamos de inventariar la existencia o no de un 

grupo se está centrando en la tradición 1. También discutimos cómo el principio de unidad en la tradición 1 se aplica a 

los grupos como parte de un distrito. Un GSR dijo que ve una falta de liderazgo en la GSRs de este distrito y nos 

sugirió que cada uno aportará 2 personas para la próxima reunión del distrito; aplaudimos esa sugerencia. Hablamos 

de hosting el delegado de nuevo este año en su informe de la Conferencia. Planeamos sujetándolo por los tres legados 

Grupo en Winnemucca. Nosotros probablemente incluirá un par de otros comités de zona como el año pasado y hacer 

una cena. Por último, pero no menos importante, estamos entusiasmados por participar en la unidad días este mes de 

octubre. Gracias por permitirme servir, Samantha 

 
El Distrito 11: Debrah R. Hola a todos, mi nombre es Debrah soy un alcohólico. La sobriedad está vivo y bien en el 
distrito 11. Poco Smokey Valley tiene tres sesiones a la semana y es cada vez más fuerte. ª anual de Kingston 
campamento fue un gran éxito, una vez más, con A.A.'s desde Dist. 11 así como Winnemucca, Fallon y Austin que 
vienen juntos. Alrededor de 25 personas acudieron a la reunión el viernes por la noche fogata y el sábado por la 
noche la reunión de cumpleaños. Tonopah dispone ahora de 12 reuniones por semana, incluyendo una reunión de 

mujeres y hombres solteros de los domingos. Hemos tenido algún dolor, en junio de 27 Chuck W. pasó, sobrio. Él se 
había ido a la gloria en el parpadear de un ojo. Nos dejó un legado de amor, servicio y sobriedad. Inspiró a muchos 
que llevará el camino del destino feliz. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Distrito 12: Ed L. Hola a todos Espero que todos ustedes están haciendo bien y disfrutar de la vida al máximo. 

Distrito 12 está vivo y bien, tenemos un gran grupo de personas dedicadas en nuestro distrito está dispuesto a ayudar. 

Hemos decidido tener otro presentador en nuestras reuniones mensuales. En el pasado ha sido difícil conseguir la 

participación en nuestros talleres de sábado. Tendríamos sólo un puñado de personas se muestran y esto no es justo 

para la gente que viajaba millas para informarnos de lo que su comité y posiblemente contratar. Por tener talleres 

mensuales hemos logrado dos cosas. 1. No gastamos nuestro tiempo el comité de presidentes. 2. Las personas que no 



aparecen son nuestros GSR's y a cualquier persona que quiera aprender. Esto le ayudará a obtener el mensaje de vuelta 

a los grupos a través de reuniones y convocatorias. 



Alentamos a cada persona en nuestro distrito para mostrar a nuestras reuniones de negocios. Dicho esto vamos a cazar 

a todas y cada una de las presidencias de las comisiones y la patilla abajo a una fecha y una hora. A menos que usted 

prefiere venir a nuestra mesa para que podamos hablar tranquilamente sobre una fecha y una hora. Gracias por 

permitirme estar de servicio, Ed L 

 
Distrito 13: Alison S. Hola, Mi nombre es Alison y soy alcohólico. Me siento honrado de servir como el DCM por el 
distrito 13 donde todas nuestras reuniones se celebran en el triángulo Club, en Las Vegas. Nuestro Distrito está 
haciendo bien, tenemos entre 7-12 miembros que asisten regularmente a las reuniones de negocios en nuestro distrito. 

Hemos perdido un par de miembros del comité de distrito, pero recientemente han publicado un folleto mostrando 
nuestras actuales vacantes en nuestro club con la esperanza de que despierta un interés. Estamos muy agradecidos por 
haber sido capaz de alojar nuestro primer taller de escritura de vid con Jake en junio, que no sólo era súper divertido, 
pero informativa. Nuestro próximo evento será un taller combinado con el Distrito 1 en servicio. Estaremos realizando 

una parodia de conceptos sobre el 24 de octubre de 2P-330P en el Triangle Club. Asistencia a reuniones mensuales de 
nuestro altavoz es decente, varía cada mes y se basa en gran medida en el altavoz y que invitan a apoyarlos. Nuestro 

GSR's pick los altavoces y turnarse para acoger la reunión de cada mes. Este encuentro se celebra el segundo martes de 
cada mes a las 6:30p. Nuestro GSR's también se ofreció a visitar las oscuras reuniones en nuestro distrito, y como 
resultado hemos obtenido 2 nuevos GSR's. He tenido el privilegio de entrar en una "Fecha" de DCM con Claudia a 
comienzos de este año. Ese breve encuentro con el café era una estupenda manera de conocer otra DCM de mi área y 

nos dio la oportunidad de compartir nuestras ideas y experiencias el uno con el otro. Gracias por permitirme servir. 
Respetuosamente, Alison S. Barrio 13 DCM 

 
Distrito 14: Anne Y. todo está bien tenemos todos nuestros presidentes de distrito. Sólo tenemos un grupo que no 

tenga un GSR. El Jamboree fue el 10 de agosto de fue muy bien atendido. Tuvimos una rifa del desierto que hizo un 
poco de dinero. Pudimos cubrir todos nuestros gastos y todavía tiene un poco de dinero de sobra para distribuciones. 
El grupo Incline Village está haciendo un inventario. Hasta ahora hay muy pocas personas interesadas. Vamos a ver 
cómo resulta. 

 

Distrito 16: Cathy H. volver en mayo en la 16ª fue día de la unidad en la iglesia de Sunnyside. Varios GSR de nuestro 
distrito asistieron. Andrea B. nuestro DCM alternativo estaba involucrado en todo el proceso. No puedo creer la 
cantidad de información que aprendí en ese día. He sido informado de que se celebrará el próximo año también. 
Andrea también ha aceptado la responsabilidad de mantenernos informados. Creo que es mi entendimiento de que ellos 
están empezando un pequeño panel llamado el trampolín para la recuperación. Tuvimos al huésped en mayo de Julie C 
suplente secretario del Comité para el Área 42 y Lyle C PI silla para zona norte. Este es el tiempo que el distrito había 

aprendido no tenemos una plena y completa de las directrices. Andrea B hicieron traer a la mesa una propuesta para 
actualizar partes de estas directrices. Esto es cuando se constituyó un comité ad hoc para revisar todas las directrices. 
John N directrices especiales silla, Andrea B suplente DCM, Nancy W GSR para las damas de la noche el grupo y Jen 
M GSR de la serenidad del domingo era poner todo en esta comisión. Quiero darles las gracias de nuevo por todo su 
tiempo y esfuerzo. El 6 de junio de 2015 Distrito 16 hosted NAGSC reunidos en la Iglesia Christian Fellowship en 
chispas, oyó de Mike M. El recién elegido delegado acerca de su viaje a Nueva York. Me pareció muy interesante que 

comparte la letra aa comenzó aquí en Nevada. Todos los que han contribuido con aperitivos y saliendo nuestro distrito 
lo apreciamos. En nuestra reunión del distrito mensual en junio Phil W. Zona 42 silla vinieron y compartieron su 
experiencia personal sobre cómo comenzó en servicio. Quiero anunciar públicamente que Phil viajó tres horas cada 
noche en una escuela para compartir su historia con nosotros. Gracias de nuevo Phil. 16 y el distrito 11 de paso retiro, 
han parted maneras. Yo bonita carta fue leída en nuestra reunión de Nancy W. desde el paso 11 Comité de retiro 
agradeciendo a nosotros, haciéndonos saber que se están moviendo. Se procede a votación para separar, la votación fue 

unánime. Tuvimos un invitado programado para Agosto 18 Roberta necesidades especiales silla para zona norte que 
lamenté tener que cancelar. De dedicar todo nuestro tiempo a pasar por el nuevo proyecto de directrices. Esta es la 

última vez que lo voy a poder decir a este órgano el 12 de diciembre de 2015 serán 30ª anual de Navidad de nuestra 
aventura. Por favor, no con ninguna otra reunión de servicio si te encuentras en la zona de Reno Sparks pásese por la 
Logia Masónica para una de las mejores comidas nunca. 

 
Distrito 17: James S. Hola mi nombre es James, soy el DCM por el distrito 17. Hemos venido trabajando en llenar 
todos nuestros asientos abiertos en el distrito. Hemos llenado nuestras Alt. DCM asiento, asiento de literatura y 
organizador de eventos asiento han sido llenados. Hemos estado trabajando en nuestro grupo para llenar nuestra 

posición GSR. Tenemos una reunión de altavoz en eldía 19 de este mes, sábados de 10 a 4. Estamos trabajando en un 

taller de 12 pasos de juego y a partir del 20 de este mes. Estamos esperando para generar más interés en la labor de 
servicio. Estoy disfrutando y aprendiendo más sobre el servicio en el nivel de distrito. 
Distrito 17 se reúne a las 5:30 PM Gracias por permitirme servir. 

 

El Distrito 20: Larry B. genial estar aquí, de estar inmerso en la comunión del Espíritu, para trabajar en cooperación 

con otros miembros de AA en un ambiente de amor y tolerancia en apoyo de nuestro principal objetivo - para llegar al 

alcohólico que aún sufre. Llevar el mensaje es nuestra meta primordial en el distrito 20. Todavía nos encontramos 

continuamente con la mejor forma de llegar a la todavía sufren alcohólico, especialmente con un número limitado de 

miembros en servicio y sólo unos pocos grupos activos en el nivel de distrito. Pero incluso ir más allá: ¿cómo podemos 

llevar el mensaje al alcohólico que aún está bebiendo si tenemos "sobrio" en nuestros grupos de alcohólicos que aún 

están sufriendo? ¿Cómo podemos llevar el mensaje de AA, alojadas en nuestro código de amor y tolerancia, a lugares 

lejanos, si no la practicamos de todo corazón en nuestro grupo en el hogar? Para abordar esta cuestión a nivel de 

distrito de nuestro comité de difusión ha recomendado un enfoque que enfatiza la conexión a través del compromiso. 



Visitaremos los grupos con un mensaje: "Hola, somos tu vecino distante de la colina. Quisiéramos solamente para 

conocerte mejor y conseguir un contacto, por lo que tendremos información correcta sobre 



 Fechas y horas de reunión, 12 paso las listas de llamadas, su local AA eventos, y cómo están yendo las cosas." 

Nosotros no hacen mención de GSR,s, distribuciones, monetaria o de compromiso de servicio a menos que se les 

solicite. Este enfoque ha tenido un cierto éxito, pero aún no hemos abordado esta cuestión en el nivel de grupo o incluso 

decidió que deberíamos. Os invito a compartir tu experiencia; es tan valiosa y apreciada. Simplemente el hecho de 

compartir se comunica el apoyo y el cuidado, y es un acto unificador y creo que la unidad es un elemento clave en el 

crecimiento. Nada de esto está destinado a disminuir los logros de los miembros del distrito dedicados y capaces. El 

Comité CPC sigue avanzando, el Comité PI está activo, el evento comité trabaja para resolver problemas imprevistos, y 

recientemente hemos nombrado un segundo comité de la tradición para evaluar el desempeño en esta área del distrito. 

La beca Susanville continúa llevando el mensaje a cárceles y prisiones y patrocina eventos relacionados con AA. Esos 

esfuerzos son muy apreciadas. Aún con todo el progreso aparente me siento disminuido: no tanto en el sentido de ser 

menos que yo, pero en el sentido de que no sea todo lo que yo podría ser. Estoy disminuye cada vez que logran alcanzar 

con amor y tolerancia a la todavía sufre estados al margen del grupo. El grupo se ve disminuida cuando un miembro 

tiene miedo de comprometernos plenamente; el Distrito está comprometido cuando los grupos no están en condiciones 

de participar; y asimismo la zona y SGC. Cada instancia es un golpe a la unidad y pone en peligro la unidad está 

restringido el crecimiento. ¿Cómo yo/nosotros contrarrestar esto? O quizás estoy delirante y debería ver la situación 

desde una perspectiva diferente. ¿Qué piensa usted? 

 

Distrito 21: Gabriel R. la XVII Convención era hispana en Nevada, Las Vegas en julio de 2015. 

 

Lyle C. Hospitalidad informe: He tenido el privilegio de servir como Presidente de la sala de hospitalidad 

para el Área 42 en la Convención Internacional en julio. Teníamos voluntarios que representan el área de 

dos turnos de 42 horas en el Pacífico 

Región suite de hospitalidad, que compartimos con otras áreas en la región del Pacífico. En primer lugar, quiero 

agradecer a nuestro archivista, Rhonda y editora del boletín, Anne para crear una maravillosa bandera que represente a 

todos los de la zona 42. Pasaron un montón de tiempo y energía creativa en el diseño de esta hermosa bandera que 

tendremos en los años venideros. Pat S, nuestro Archivista Suplente también proporcionó un cuaderno que incluía la 

carta que comenzó a Alcohólicos Anónimos en Nevada, Zona 42, así como otras 42 Área de historia. Ahora quiero dar 

las gracias a nuestros voluntarios que desinteresadamente pasé un par de horas de distancia de la Convención que 

representan el Área 42 en la suite de hospitalidad: Anne K, Matt D, Samantha G, Pat S, Carol B y Julie C. Además, 

John F y uno de sus amigos repartieron folletos anunciando que la suite era convención goers. Y los otros que 

silenciosamente contribuyó de forma anónima. Para describir brevemente la suite de hospitalidad experiencia, existen 

tablas de cada una de las áreas dentro de la región del Pacífico, con toda la información que quería ofrecer a cada área. 

Nuestra bandera fue lo suficientemente grande que hemos colgado en la pared y el aglutinante fue en una de las tablas 

para que los visitantes puedan ver. Joel, nuestra región del Pacífico Fideicomisario, tomé muchas fotos de nuestro 

banner para su presentación. Para las personas que aman los recuerdos que van desde suite Suite es una divertida 

oportunidad. Otros visitantes encanta ver todas las diferentes historias y culturas de cada zona, región o servicio. A 

veces, la sala estaba llena de visitantes otras veces hemos sido capaces de compañerismo. La región del Pacífico 

Coordinadores convinieron que cada área sería dado unas patillas de souvenirs para llevar de vuelta a sus respectivas 

zonas. 

En el compañerismo y el servicio, Lyle C. ~ ~ Información Pública Zona Norte 
 

Informes de la comisión de: 

NAGSC Secretaria: Laura J. estoy disfrutando de formar parte de la zona norte del comité. Me siento nuestro comité 

chica está haciendo un buen trabajo en comunicar con la beca y facilitación de reuniones. Estamos deseando trabajar 

con nuestro nuevo tesorero y quiero agradecer a Tinna por su servicio en el norte y por el tiempo que hemos dedicado 

a trabajar juntos. También quiero agradecer a la zona norte de antemano por enviarme el Praasa 2016 en Spokane, 

WA; que tengo intención de asistir. Espero unirme a mis colegas adictos de servicio, especialmente en aquellos con 

posiciones de secretario de grabación para pasar el fin de semana aprendiendo y discutiendo nuestras ideas sobre la 

mejor forma de llevar el mensaje de AA. Siempre me parecen aprender algo nuevo en este evento. El año pasado me 

enteré acerca de mantener un "registro de movimientos", como parte de mis deberes del secretario, que ahora ya he 

completado por el norte. Desde esta posición no vienen con los deberes oficiales en esta Asamblea, probablemente me 

captura colgadas alrededor de la mesa de la literatura durante el fin de semana. Por favor venga decir hola y hágamelo 

saber si puedo ayudar de cualquier manera! Suyo en el servicio, Laura J 

 

Tesorero: Tinna NAGSC O. me gustaría agradecer a la NAGSC como un todo que me permite servir como su tesorero 

desde enero. Debido a la circunstancia, tendré que pasar a servir como tesorero para la zona y estaremos eligiendo a un 

nuevo tesorero NAGSC aquí en esta Asamblea. Dejaré que otros explican los pormenores de esta elección. Estoy 

verdaderamente bendecida de haber servido con usted, lo mejor de lo mejor. Actualmente tenemos $9,008.40 en 

nuestra cuenta de cheques y ahorros de $1,251.84 en nuestro CD. Nuestras contribuciones a la fecha $7,864.45 total 

bajó un 9% a partir de este momento el año pasado. Nuestros gastos en $10,914.97 son un 30% más que en esta época 

del año pasado. Así, nuestra línea inferior luce un tanto desequilibrada. Debemos recordar, en esta beca, gastar nuestro 

dinero en llevar nuestro mensaje es nuestro objetivo final. Un vistazo en nuestra P&L informe de este año revela varios 

comités permanentes muy activa y mucha participación en nuestras reuniones, Asambleas NAGSC área e incluso 

PRAASA. Por favor, pregunte a su tesorero del grupo escribir claramente su contribución en nombre de todo el grupo 

de cheques o giros postales. Vamos a aceptar la contribución de cualquier manera, pero su grupo sólo puede obtener 

crédito si sé el nombre de su grupo, voy a ponerme a su disposición para responder a cualquier pregunta que usted 

pueda tener acerca de nuestros libros en la Asamblea o en cualquier momento por correo electrónico o por teléfono. 

Gracias por permitirme trabajar con ustedes. Ha sido mi privilegio. Tinna O. 



Secretario NAGSC: Julie C. Debido a los tiempos difíciles para nuestra zona secretario durante los últimos 
meses he estado trabajando con el Departamento de Registros en la Oficina de Servicios Generales. No sólo han 
enviado su sincera preocupación y simpatía a Emily y su familia, han sido muy útiles para el procesamiento de 
los formularios de cambio de grupo. Por motivos de seguridad, la OSG sólo permite un usuario por cada área 
para tener acceso a nuestros registros, que es Emily, así que no hay manera para mí para ver lo que ya está en la 
base de datos. Por lo tanto, me he quedado completamente dependientes de la GSO y han sido grandes. 
Realmente aprecio la oportunidad de trabajar con GSO; sólo deseo había sido en circunstancias diferentes. 
Agradezco a todos su comprensión durante esta asamblea. No hemos tenido el tiempo para preparar de 
antemano que lo hacemos porque de Emily's cirugías. 
Gracias a todos los voluntarios para animarse a ayudar en el mostrador de inscripción. Como siempre: el DCMs: 
siga enviando nuevas formas y formas de cambio de grupo para mí. Enviaré a la GSO y copiar Emily. Puede un 
cuadro de texto del formulario para mí si te gusta. GSRs: Por favor, háganos saber si usted no recibe los 
paquetes. Nos pondremos en contacto con la OSG para ver lo que sucedió y lo que es más importante para 
obtener sus paquetes a usted tan pronto como sea posible. Gracias por el privilegio de servir como su Secretario 
Suplente, Julie C. 

 
NAGSC Archivista: Pat S. Aunque la participación ha disminuido algo, Archivos está vivo y bien en el norte. 

Las actividades de este año a la fecha: 

• Asistieron Archives talleres/paneles en PRAASA en Layton, Utah 

• Archivos Tomó elementos de visualización para asambleas de área 

• Mostrar archivos en Reno Festival de Primavera 

• Visualización de archivos al día de la unidad (en el norte de Nevada, el primer) 
• Asistió y habló con los paneles Archivos Archivos GSO representantes en la Convención internacional en 

Atlanta. También tomó NAGSC materiales para mostrar en la región del Pacífico suite de hospitalidad. 

• Hizo la presentación de archivos al Distrito 12 (Fallon) 

Hay varias presentaciones provisional/muestra programada en diversas localidades en el 

norte. Gracias por la oportunidad de estar al servicio Pat 

 

CPC NAGSC: Cheryl E. Aloha a todos! Aquí están las actividades que el CPC (CPC Y NNIG NAGSC CPC) ha 

participado desde el montaje del resorte en marzo de 2015. 

 Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno: Joyce Y. (CPC NAGSC NNIG presidente y co-

presidente del CPC) y yo, junto con otros miembros del Comité CPC reunirse con un médico y 4-5 tercer año 

los estudiantes de medicina. Ofrecemos a los estudiantes con algunos folletos apropiados y la oficina central 

de horarios de encuentro y una breve presentación sobre la CPC. Los estudiantes obtienen una asignación 

para asistir a una reunión de 12 pasos y luego informan sobre su experiencia en aproximadamente 6 semanas. 

El informe también asistimos a la espalda. Nos encontramos con un nuevo giro de alumnos cada 6 semanas. 

Esto continúa durante todo el año. Desde el último informe, nos reunimos en abril 13th 4 de mayo, Mayo 29, 

Junio 15th, Julio 14th, 30 julioy el 24 de agosto ,th. 

 Centro de la vida espiritual, Reno: el 1 de abril dest, Joyce, Tom B. y me dio una presentación a unos 20 

profesionales de la oración en el centro. Los practicantes querían aprender más acerca de la enfermedad del 

alcoholismo y la personalidad alcohólica para ayudar mejor a sus miembros con problemas con la bebida. 

Nos trajo la literatura AA rack y planificaciones para ellos. Los practicantes estaban muy ocupados en la 

presentación y hemos tenido un montón de interacción con ellos. 

 Estudiante Ambulatorio, UNR, Reno: Joyce y conocí a un estudiante de medicina de primer año, el 10 de 

abril deNNIG , en la oficina central. El estudiante Ambulatorio se reúne una vez cada 3 semanas un sábado 

con estudiantes que son alcohólicos, drogadictos, o tienen otras adicciones. Ellos usan un libro llamado 

"Grupo Tratamiento para el Abuso de Drogas". El estudiante estaba interesado en saber más acerca de AA y 

cómo podríamos trabajar juntos para ayudar a estos estudiantes. Él nos cuenta sobre una llamada "según sea 

necesario". No hemos recibido ninguna llamada de él hasta la fecha. 

 La Universidad de Nevada, Sanford Centro de envejecimiento, Reno: el director senior de servicios de 

extensión invita a los miembros del CPC para asistir al hablar de educación en el  Auditorio Laxalt, Nelson 

Construcción de UNR, el 14 de abril. Hemos traído una literatura AA rack una hora antes de la charla y nos 

hizo disponible para contestar preguntas y proveer información sobre AA antes y después de la charla. Este 

evento nos permite trabajar en red con otros proveedores, así como aprender cómo podemos alcanzar el 

sufrimiento de bebidas a través de sus servicios. En esta charla, nos conectamos con la derecha en casa. Esta 

fue la última charla de educación para la primavera. Se reanudará de nuevo en el otoño, y el CPC asistirán. 

 Osher Instituto de Aprendizaje Permanente (OLLI), UNR, Reno: el director del centro de Sanford para 

el Envejecimiento, conseguí Joyce y estoy en contacto con la Presidencia del Comité de currículo de Olli, 

para discutir la posibilidad de CPC haciendo una presentación para ser programados en su caída curriculum. 

Hemos enviado en un esquema de una presentación. Después de que el comité de currículo revisado, que lo 

rechazó. Ellos quieren una charla educativa sobre el alcoholismo sin vínculo alguno con ninguna institución, 

como AA. Poner juntos el esbozo fue inspirador para Joyce y yo, y creemos que la presentación podría ser 

de valor, por lo que seguiremos con este a través de otros canales. 



 En casa, Reno: Joyce y me reuní con el Coordinador de Atención de cliente. En Casa proporciona 

asistencia y cuidados en el hogar. Sus cuidadores están viendo algunos clientes con problemas de alcohol. 

Joyce y yo, junto con el presidente del Comité Sol NNIG persona, dio una presentación sobre 8 cuidadoras 

el 24 de junio. Fuimos muy bien recibidos. Hemos proporcionado AA calendarios de reuniones y literatura, 

junto con los calendarios de reuniones de Al-Anon. En casa tiene alrededor de 140 cuidadores. Ellos 

planean hacernos regresar en el otoño para dar otra presentación. 

 El Distrito Escolar del condado de Washoe (WCSD), Reno: el distrito escolar ha cambiado la forma en 

que se planifica la gente para hablar con los empleados y/o estudiantes. Hay un proceso más riguroso. El 

Comité CPC tiene un miembro que se retira de la escuela y el Distrito iniciará el proceso en este otoño. 

 Reuniones de distrito: Nos gustaría asistir a las reuniones de distrito de la zona norte y dar un resumen de 

10 minutos sobre la CPC. Asistimos al Distrito 4 reunión de negocios el 6 de agosto y el Distrito 2 reunión 

de negocios el 11 de agosto. 

 CPC Presentación: continuamos trabajando en una presentación básica que puede ser utilizada como un 

punto de partida para cualquier presentación del CPC. Estamos modificando el CPC presentación que GSO 

proporcionado para ello. 

 Reunión del Comité de la CPC: Se celebró un comité CPC NNIG NAGSC/reunión el 19 de julioth. Hubo 5 

asistentes. Tenemos un nuevo CPC NNIG enlace y dos nuevos miembros del Comité. Hemos revisado las 

recientes actividades de la CPC. Hemos examinado también la edición de mayo de la vid, que tiene una 

sección especial sobre la CPC y actividades que otras áreas o distritos están involucrados. Nos reuniremos 

de nuevo el 11 de octubre para determinar otras actividades que queremos perseguir como un comité y 

presupuesto para estos para 2016. 
 

Gracias de nuevo por darme la oportunidad de estar de servicio. Cheryl E. 

 

Correcciones NAGSC: Mike L. Hola a todos, mi nombre es Mike L y soy un alcohólico sirviendo como 

correcciones NAGSC silla. 16 en el distrito de chispas ha tenido un interés real donde pude participar en 

presentaciones de dos correcciones contestando preguntas y suscitar interés en servicio en las instalaciones 

penitenciarias. Así como distrito 12 correcciones ha invitado a la Comisión a hacer una presentación en la  reunión del 

distrito allí en octubre. Ha sido un placer poder trabajar con las nuevas correcciones NNIG muy entusiasta presidente 

Harry H. ha comenzado por la gestión para organizar el par Blvd Washoe county la cárcel para comenzar a tomar 

solicitudes de miembros de AA para llevar reuniones en las instalaciones. Ha sido un tiempo muy largo, ya que ha 

habido reuniones en Parr Blvd. En agosto NNIG votaron a Rosa pueden empezar a utilizar el dinero para pagar el 

Grapevine y La Viña a tantos como 35 instalaciones de tratamiento en el norte de Nevada. La vid requiere que las 

suscripciones se dirige a un no solo instalaciones pero a la persona responsable de la instalación. Así que estamos 

todos trabajando para arreglar para obtener los nombres de cada planta. Recientemente he comenzado a escuchar a un 

orador cintas desde la convención internacional en Atlanta, después oí una cinta en el Servicio de Correspondencia de 

correcciones que tengo en mi corazón al paso hasta estar dispuesto a servir para el servicio de correspondencia ya 

había escuchado que existía una gran necesidad de voluntarios. Hace unos días recibí una cálida nota de las 

Correcciones desk en órbita a través de correo electrónico indicando ahora hay una lista de espera para participar en el 

programa. Es maravilloso ver a la beca ha respondido tan bien cuando la llamada de ayuda. Es bueno estar aquí en 

nuestra asamblea y ser capaz de servir para ayudar a llevar el mensaje a los alcohólicos encarcelados. Mi información 

de contacto está en la lista y si tu grupo o distrito quisiera las correcciones Comité a visitar por favor póngase en 

contacto conmigo. Gracias por permitirme servir 

 

DCM NAGSC Coordinador: Chris S. En este principio de rotación en la zona norte, hablamos de comunicación entre 

sí. ¿Cómo podemos alcanzar mejor no sólo a nosotros, sino el sufrimiento aún bebidas? DCM es llegar a la presidencia 

NAGSC posiciones para una presentación de diez minutos y la otra manera alrededor. No podemos esperar para cada 

uno, para hacer el trabajo de llegar sólo tenemos que hacerlo. Así que a medida que avanzaba el año, todo el mundo 

empezó a llegar a cada uno de los demás y muy pronto tuvimos presentaciones y talleres sucediendo. En nuestra última 

reunión NAGCS NAGSC sillas realmente empezó a recibir personas de una comisión real. DCM estaban ocupados en 

la obtención de las sillas para venir y hacer presentaciones. Algunas posiciones intergrupo estaban colaborando junto 

con sus homólogos en el servicio general. Cuando esta posición empezó en la última rotación de estos fueron algunos 

de los temas que hablaba, pero creo que realmente nunca se llevó a celebrar, así como lo que está ocurriendo hoy. 

Servicios generales salvó mi vida y mi sobriedad en un momento en que yo sentía que no había nada que hacer en AA. 

Otro tema de debate fue listas de correo. Del DCM ¿tiene una lista de correo electrónico de todos tus GSR's? GSR's 

¿Tienes una lista de correo electrónico de todos los miembros del grupo en el hogar que quiere ser parte de la autopista 

de la información. Haciendo un folleto de su reunión del distrito y publicarlo en algunos de los grupos en el hogar a 

través de su GSR's podría salvar la vida de un aburrido alcohólico sobrio. Así que, una vez más, la comunicación es 

clave. Chris S. 

 

NAGSC Grapevine: Debbie S. Hola, Mi nombre es Debbie, su zona norte alcohólica Grapevine silla. La caída general 

es el turno de la zona sur de Grapevine, Presidente de set-up y el hombre la pantalla tabla, mientras que los deberes de 

su zona norte cátedra en el conjunto del resorte. Con dicho esto, doscientos treinta dólares de Grapevine artículos 

vendidos en el conjunto del resorte. Dos formularios de suscripción a la revista Grapevine fueron llenadas y me dejó 

con el correo. Se me pidió en el conjunto del resorte sobre el buzón que usualmente está aquí, la que yo no traer. El 

buzón está aquí en la caída general. Puede rellenar un formulario de suscripción a la revista Grapevine y marque la 



casilla que dice "Bill me" o adjuntar un cheque a nombre de "vid" y colóquelo en el buzón de color púrpura. Jake harán 



Asegurarse de que están correctamente cayó en la Caja Postal de EE.UU. La zona norte fue dada una lista de ocho 

reclusos, encarcelado en el norte, que había solicitado el Grapevine suscripciones a revistas. En la zona norte utilizando 

nuestro secretario para publicar una carta flyer por medio de e-mail, nuestros grupos, distritos y los miembros me 

contactó para un preso y ordenó la suscripción. Estaban todos llenos dentro de un par de semanas. Amar y dar lo que 

un grupo de diputados que tenemos! Fui invitado a establecer una vid en la pantalla "Serenidad en los rubíes" campout, 

de Elko. Allí eran impresionantes altavoces y reuniones, buena comida y el compañerismo. Una suscripción a la revista 

Grapevine fue ordenada desde allí. He sido invitado para configurar una vid Mostrar tabla en el 'Oasis' Festival en 

Fallon' el 17 de octubre. He visitado personalmente la aagrapevine.org website. He firmado hasta recibir la libre 

Grapevine diariamente cotizaciones a mi dirección de correo electrónico. He colocado un pedido de zona norte 

suministros y artículos. El sitio web es fácil de navegar y realizar pedidos online es rápido, fácil y sin dolor. Todos los 

miembros pueden obtener el diario gratuito de presupuestos y pedidos online. De nuevo ese sitio es aagrapevine.org. 

Para terminar, espero que sirven a lo largo del próximo año y par de meses, un día a la vez. 

 

GSR NAGSC Supervivencia: Ray G. he tenido una muy emocionante y ajetreado verano 4 hosting GSR 

entrenamientos. Utilizando la guía de supervivencia, de delante a atrás, invitando a preguntas y más de una 

conversación como se oponen a la enseñanza es, creo, el mejor servicio de trabajo que he tenido. Elco, distrito 10A, fue 

el revestimiento con una sala llena de unos 20 participantes. Julio 18, Distrito 8, 16 de agosto de mamut del distrito 6 de 

South Lake Tahoe, el 22 de agosto, el distrito 10 Un Elco NV, Agosto 29, Distrito 4 & 6 Reno, gracias por permitirme 

estar de servicio 

 

PI: NAGSC Lyle C. El comité PI desde el norte continúa buscando maneras que podemos servir a los distritos y 

grupos en el norte. Estamos dispuestos a venir a reuniones de distrito para discutir el valor de iniciar un comité local de 

PI y oír sobre los éxitos y desafíos de los actuales comités de PI. En el mes de junio en una reunión NAGSC como 

parte de nuestro informe, presentamos el "qué y por qué de PI" y le pregunté si podíamos estar de servicio a cualquiera 

de los distritos. Aquí están algunos ejemplos de los hechos que están ocurriendo en el norte: Distrito 8 tiene un fuerte 

comité CPC/PI que dispone de paneles. El distrito 20 ha iniciado nuevos CPC y PI el trabajo. PSAs están ahora en la 

estación de radio más grande. Ha habido peticiones para saber cómo llegar a la todavía sufren los alcohólicos en 

algunas de las comunidades. Fuimos a un Distrito 16 reunión y discutió brevemente el valor de tener un comité de 

PI. Algunas ideas para la introducción de la PI en pequeñas ciudades: 

 Iniciar pequeños como incluso reuniones en los periódicos locales, junto con el número de teléfono de línea directa. 

 Pongan horarios en la biblioteca, el hospital, el sheriff, el consultorio del médico. 

Tuve la posibilidad de asistir a la Convención Internacional en Atlanta y fue invitado a participar en la Caseta de 

Información Pública. Esta fue la primera vez que la GSO proporciona cabinas para cada una de las comisiones 

permanentes. Yo estaba en el piso de registro durante cuatro horas en el stand de PI. El nuevo vídeo de PSA 

"Sombras" estaba allí para ver en inglés, español y francés. Tuve la oportunidad de debatir con los miembros en 

general sobre PI, principalmente el concepto que nos son informativos no promocionales. Me reuní con algunos 

miembros del personal de nuestra Oficina de Servicios Generales y otras área y PI local sillas. Una de las sillas de PI 

de Florida habló largamente para el Distrito 20 PI Silla y conmigo acerca de un próximo CPC/PI foro abierto. 

He recibido una nota de la OSG, que Pablo ha enviado, solicitando información acerca de cómo los grupos locales, 

distritos y zonas están utilizando actualmente los medios de comunicación social. Esto no es una llamada para el debate 

o las opiniones sobre el valor de la utilización de los medios de comunicación social, sino de experiencias reales. Por 

ejemplo, soy consciente de los cerrados  grupos de Facebook que están siendo utilizados. Por favor consulte este fin de 

semana me o enviarme un mensaje de correo electrónico con sus experiencias a pinagsc@gmail.com I tuvieron la 

oportunidad de discutir el valor de PSA (anuncios de servicio público) en las emisoras de radio locales en un área 

afectada 42 estados. Expliqué que el permitir que el público sabe acerca de Alcohólicos Anónimos es informativo no 

promocionales. Somos anónimos individualmente, pero AA no es anónimo. Una cita del Libro de PI: "¿Cuál es la labor 

de información pública y por qué debería 

A.A.s hacerlo? Información pública (P.I.) en Alcohólicos Anónimos significa llevar el mensaje de recuperación al 

alcohólico, que sufre todavía por informar al público general sobre el programa de A.A.." en la comunión y el servicio, 

Lyle C. 

 

NAGSC Necesidades Especiales / Comunidades Remotas: Roberta B. he estado ocupado con Necesidades 
Especiales desde el comienzo del año. Hay mucho que aprender y me tomó un tiempo para obtener velocidad y decidir 
sobre un área de concentración. Los casos de personas que pretendió ser perros perros de servicio para reuniones están 

aumentando y hay reglas específicas en la ADA respecto de dichos animales. Es importante que nuestros grupos están 
familiarizados con las normas de la ADA para evitar problemas y asegurar que todos los miembros de la AA con 
necesidades especiales de cualquier naturaleza puede sentir bienvenido y cómodo asistir a reuniones. Asistí a la 
reunión de negocios del distrito 12 con información sobre necesidades especiales, específicamente los animales de 
servicio y acceso para minusválidos. En julio viajé a Elko e hizo una Necesidades Especiales/Comunidades Remotas 
su presentación en la reunión de negocios del distrito 10a. Pero se trataba de un pequeño grupo de entusiastas. Hemos 

visto un vídeo corto de los 12 pasos y un miembro con necesidades especiales la historia del lenguaje de señas 
americano. 10a y el Grupo Elko son unos anfitriones maravillosos y disfruté muchísimo de mi estancia, la unidad no 

tanto. Yo también asistió el 9 de agosto del Distrito 6 reunión de negocios con un breve vídeo en lengua de signos, info 
sobre animales de servicio, algunos temas de acceso y elementos de discusión de grupo en el hogar para reuniones de 
negocios. Estaba previsto que asistiera a la reunión de negocios de la Zona 14 de julio, pero tuvo que cancelar debido a 
un problema médico. Espero poder volver a programar antes de que la nieve vuela o mi casa se vende. Yo estaba 

programado para asistir al Distrito 16 reunión de negocios en Agosto, pero que fue cancelada debido a otras urgentes 

mailto:pinagsc@gmail.com


16 distrito empresarial y esperanza para reprogramar que también. Si algún grupo o distrito, en la Zona Norte, quisiera 
una presentación, por favor hágamelo saber y yo 

Programará tan pronto como sea posible. Me gustaría visitar las zonas más remotas, mientras que el clima aún es 

buena. Gracias por permitirme servir. Roberta B. 



Tratamiento NAGSC: Gary S. Hola a todos, Mi nombre es Gary y yo soy tu zona Norte alcohólica silla de 

tratamiento. Espero que todo el mundo haya tenido un verano estupendo, por supuesto culminadas con un emocionante 

,el fin de semana lleno de diversión en la hermosa ciudad Tonopah. En primer lugar, quiero agradecer al Distrito 8 de 

junio el lago de California para alojar la caída NAGSC reunión de negocios. El clima fue estupendo, y el hermoso 

paisaje de la unidad sea muy agradable. Que con la compañía junto con la unidad y gran compañerismo en la reunión 

realizada para un día inmejorable. Los 9 primeros meses de mi mandato como presidente de su zona norte tratamiento 

ha abierto los ojos, y la experiencia de aprendizaje. Me gustaría dar las gracias a todos los que han guiado, apoyado y 

tenía fe en mí como yo entrara en el mundo de los servicios generales. En el negocio a mano. Como he empezado 

este viaje , y pronto aprendí que la cátedra de tratamiento también fue responsable del BTG deberes como bien. Sigo 

recibiendo peticiones de AAWS BTG y varias zonas alrededor de la región del Pacífico. Desde la primera del año, la 

mayoría de las solicitudes han sido resueltas satisfactoriamente. Pero en ese sentido creo que han fallado. Si incluso un 

alcohólico solicitando ayuda para encontrar su camino en nuestra fraternidad es dejado por su propia cuenta sin que 

alguien no tender una mano de ayuda , hemos fallado! Mi esperanza es que a partir de ahora hasta el final de mi 

mandato como su zona norte tratamiento silla, todas las solicitudes de ayuda pueden ser satisfechas, con quienes 

vienen a nuestras comunidades a encontrar su camino a casa en nuestra comunidad. Para ello, voy a necesitar su ayuda. 

A veces recibo peticiones con poco tiempo antes de que quienes solicitan ayuda a venir a casa. Sería genial si cuando 

me pide, especialmente aquellos de trasladarse a las zonas periféricas, que tenía contactos en lugar de personas 

dispuestas a acoger a aquellos que solicitan nuestra ayuda para nuestra fraternidad. Si alguien está dispuesto a tener sus 

nombres añadidos a mi lista de contactos, por favor consulte conmigo en nuestra próxima escapada, o mi información 

de contacto se encuentra en la zona norte, la lista de contactos. Sobre el tratamiento, todo parece estar progresando bien 

en la zona norte. Hay varios nuevos grupos que se han formado en el área de centros de tratamiento en los últimos 

meses. Que no me puede reclamar ninguna responsabilidad en la formación de estos nuevos grupos. Me gustaría 

aprovechar esta oportunidad para reconocer con mi homólogo, el tratamiento NNIG Silla, Joel B. Estos nuevos grupos 

son el resultado de su motivación y dedicación a su compromiso de servicio. Ni que decir tiene que su duro trabajo ha 

hecho mucho más fácil para mí centrar mis esfuerzos en el lado BTG de mis deberes. Sólo espero que mis esfuerzos 

den resultados igual a él. Gracias por su tiempo y por permitirme estar de servicio, Gary S. 

 

Enlace NNIG NAGSC no presente informe enviado por correo electrónico: Mike M. Hola, Mi nombre es Mike y 

soy alcohólico. La oficina central está funcionando correctamente y Dan Leslie S. M. el presidente del Intergrupo 

están haciendo un trabajo espectacular. Oficina Central tiene una maravillosa selección de recuperación artículos 

relacionados chips, joyas y literatura. El mes pasado hubo 234 total de llamadas a la oficina central. También ha 

habido un empleado contratado a tiempo parcial para ayudar con el aumento de la carga de trabajo que tuvimos 

elecciones y estoy contento de poder decir que la mayoría de los puestos se han cubierto, seguimos necesitando una 

silla de colmar la brecha. El cuerpo también votó en H&I Proporcionar la vid y lavina a hospitales e instituciones y 

ahora estamos tratando de hacerlo. La Gala de Nochevieja es ahora oficialmente el Día de Año Nuevo de Gala y será 

un tema masquerade y se celebrará en el Atlantis Casino. El otoño es una época muy emocionante del año hay muchos 

eventos programados. Por favor, consulte nuestra página web nnig.org recién actualizado para todos los datos del 

evento. Gracias por permitirme servir 

 

Presidente: SAGSC Jonelle Saludos Zona 42, mi nombre es Jonelle y soy un alcohólico. Actualmente estoy 
cumpliendo42 como área de la zona sur del cuadro de servicios generales el Presidente de la Comisión y creo que 
realmente estoy empezando a obtener el cuelgue de esta... Mientras que no tengamos más discusiones en torno a las 
directrices, propuestas, Roberts, reglas y procedimientos de votación, estoy bien! No, pero en serio... He disfrutado de 
mi experiencia hasta ahora, y estoy emocionada de ser desafiados y crecer como me siguen sirviendo... (no un enorme 

montón, ok...) hemos tenido dos reuniones SAGSC desde nuestro muelle. Nuestra reunión 17 de mayo se dedicaron 

principalmente a nuestro informe post conferencia del delegado. El 12 de julio en nuestro encuentro, nos han honrado 
con la presencia de Phil, nuestra área de presidencia y Laura, el Secretario NAGSC. Se anuncia que nuestra zona Alt. 
secretario/secretaria SAGSC estará mudando, que ha dejado en su posición abierta. Vamos a votar este fin de semana 
para un nuevo Siervo de confianza. Quiero dar las gracias personalmente a Erica por todo su empeño y dedicación a la 
zona 42, no importa en qué posición le ha servido... Por lo tanto, Gracias Erica! Nuestra próxima SAGSC reunión está 
programada para el 8 de noviembre de 2015 en el Club de amarre a las 1:15pm. A todos les doy las gracias por lo que 

hacéis y permitirme hacer con usted! 

 
Tesorero: SAGSC Edie D. El P&L, así como informes de Balance de situación se registró en la pared sobre la mesa en 
la entrada. Usted notará en el balance que hay dos bancos enumerados como cerramos nuestras cuentas de Wells Fargo 
y transfirió los fondos a Chase Bank. Otros informes sólo mostrará las cuentas de Chase. A partir de 8-30-15 estamos 
mostrando una ganancia neta de $1,647.05 y todos los oficiales, y GSRs DCMs han sido reembolsados por el conjunto 
del resorte, así como el personal financiado a PRAASA en marzo. Estoy seguro de que voy a estar escribiendo cheques 
este fin de semana para la caída general de los reembolsos. Nuestro grupo contribuciones para el último trimestre fiscal 

fueron de $2,230.32, además de literatura $42.00 y $134.75 7 ª Tradición que nos da un total de ingresos para el último 
trimestre de $2,407.07. Nuestros gastos totales durante el trimestre fueron 

$1,237.01 dejándonos un ingreso neto de $1,159.76. Como se mencionó, cerramos nuestras cuentas de Wells Fargo y 

mueve todos los fondos a Chase Bank. Esta fue una decisión tomada por el Comité de Finanzas SAGSC en parte para 

hacer más fácil en el futuro rotaciones para agregar y quitar a los signatarios de la cuenta corriente. Con el 

fallecimiento de nuestro Presidente del Comité de Finanzas, nos hemos demorado en hacer la transferencia de fondos, 

pero ahora todo está en orden, y el único cambio para los grupos es que ahora pueden hacer sus cheques a nombre de 

SAGSC. Gracias por darme la oportunidad de servir como su tesorero SAGSC para este panel. Edie D. 

 



Colmar la brecha SAGSC: Lenny H. ningún informe 



CPC SAGSC: Cherie M. PI/CPC comités se reúnen en la Oficina Central del 2º lunes/mes a las 4:30 pm. Trabajamos 

juntos la mayoría del tiempo. Todos son bienvenidos. 

Se reunió con HR Dept de Valley Electric en Pahrump y suministrado la literatura para sus empleados. 
Henderson se reunió con directores de biblioteca y librería Pahrump. Suministrado con BB/12&12/Español BB 

para sus colecciones permanentes y las vides de la revista secciones. 

Asistir a los alcaldes fe iniciativa workgroup mensual y había una mesa en el evento 7/11. 

Encendido suministrado a la mayoría de los racks SNAMHS ubicaciones en zona sur. Presentaciones a algunas 

localidades para el personal. Mesa en agradecimiento a la pelota. 

Tabla al evento anual de pesetas y 2 PTA eventos de 

formación. Asistieron a Convoy of Hope kickoff del almuerzo. 

Mesa en NEAC Metro justo de las mujeres a 

los recursos. Mesa en Nevada Homeless 

Alliance evento. 

Tabla de Servicios Sociales Luteranos evento 

mensual. Tabla de Catholic Charities, la feria de 

salud prenatal. 

Presentaciones (3) para los clientes de ayuda a fin de NV. Proyectan "Esperanza" DVD además de 

altavoz y la literatura. Tabla de Fundadores del día. 

Tablas Dist 7 y 15 eventos. 
La Noche Nacional Fuera- Mesas en 8 localizaciones en el área de Las Vegas. Un gran agradecimiento a todos los 

que se ofrecieron voluntarios y personal de tablas. "Muchas gracias" a Dist 21 que hemos compartido tablas con el 

NE y HNU ubicaciones. Esperamos trabajar juntos para muchos eventos. 

Asistieron Dist 21's Forum y la mesa redonda de la CPC. Una gran experiencia. 
Ha asistido a numerosas reuniones de negocios y del distrito de grupo para aumentar la toma de conciencia de PI/CPC. 

Ahora tenemos algunos representantes de grupo y el verde puede se pasa. Gracias a todos los grupos que han donado a 

nuestros comités. Somos capaces de llevar el mensaje con tu ayuda. Gracias por permitirme estar de servicio, Cherie 

M. CPC de modo que la Zona 42 

 

PI SAGSC informe dado por Cherie M. (CPC) Silla: Russ C. ESTOY Russ y soy alcohólico y la cátedra 

de Información Pública para la Zona Sur 42. Estoy agradecido de estar aquí y agradecido de estar de 

servicio. 

P.I. literatura había cuadros presentados en la gratitud, el PTA de bola Convención, fundadores'Day, los alcaldes Fe 

Intitiative Unidad celebración, y representada en ocho localidades en la zona de Las Vegas en la Noche Nacional Fuera 

el 4 de agosto de 2015. Con los contactos realizados en la unidad celebración me reuní con el Departamento de Policía 

Metropolitana de Las Vegas, y en cooperación con ellos están desarrollando un programa de evaluación para 

el th Centro de Detención del Condado de Clark para ayudar a identificar áreas problemáticas de los reclusos que se 

aplace a programas tales como Alcohólicos Anónimos. Hay trabajo que hacer como el borrador iría en contra de 

nuestras tradiciones de anonimato y de afiliación. 

La literatura muestra que en una Cumbre de Salud Mental y me mostrará la literatura en el Hospital de Veteranos 

9-14-2015. Algunos de nuestros futuros eventos incluyen: 

~ la prevención del suicidio a pie para la esperanza que tendrá lugar este fin de semana. 

~ 26 de septiembre elección mercados al aire libre en el norte de Las Vegas. 

~ Clark County Eployee Feria de Salud Noviembre 18 &19 
~ Convoy of Hope 21 de noviembre 
~ Las Vegas Roundup Noviembre 26, 27 y 28 de octubre. 

Seguiremos asistiendo a grupo y  distrito y reuniones de negocios para ayudar a informar sobre qué AA P.I. hace. 

Gracias por permitirme estar de servicio. Russ C. 

 

7:45 Descanso 

Reanudar 8:00 
 

GSR Orientación: Don L. habló sobre la estructura del área (área, NAGSC, & SAGSC) y la financiación / 3 tesoros, 

Nancy H. habló acerca de la vid, Brouk H. habló sobre el anonimato en línea. 

 

Reunión del Comité de área: (salón azul) 44 asistentes, Mike M. nuestro delegado anunció que los informes de la 

Conferencia de Servicios Generales no estaban aquí y será entregado en la próxima SAGSC NAGSC y reuniones. Él 

preguntó si podríamos considerar tener la caída general en septiembre. Siguió un debate y dado que era la primera vez 

que los informes no estaban ahí que quizás no sea necesario hacerlo. La disponibilidad tendría que ser investigadas. Phil 

W. dijo que el Área 42 Directrices (3.3 b) indican que el área comité selecciona la sustitución de agentes alternativos. 

Tenemos un tesoro y 3 miembros suplentes (Kathleen W., voluntad. L., & Edie D.)  a disposición, el área Comité tomó 

un sentido de la reunión y Edie D. fue seleccionado con un 68%. También necesitamos un Secretario Suplente y Glenn 

W. se hizo disponible y fue seleccionado por unanimidad. 

El DCM / Comité Permanente preside las reuniones de la Asamblea se discutieron y fue el sentimiento de los 

miembros que asistieron en marzo, que era una buena idea. Se les preguntó si deseaban reunirse juntos en una reunión, 

o por separado. Un sentido de la reunión fue tomada y el resultado fue 30 a reunirse por separado y 5 para combinar las 

dos reuniones. 



Sat. Del 12 de septiembre, 2015 

 
Abierto: Alejandra, serenidad oración, Laura, declaración de la unidad, Anne, declaración de anonimato, Phil, 12 & 

12, manual de servicio (final del capítulo 6) 

 

Los delegados informan: Mike M. vamos a empezar por el final. UN PSA, vi en la Conferencia este realmente me 

tocó y esto parecía agarró los recién llegados a  punto más oscuro de la  vida (las puertas). Déjame ver porque usted 

diferente a mí y lo que ha cambiado es a mí. Esto realmente ha cambiado mi percepción de A.A., el compañerismo, y la 

zona. La cosa más grande que he aprendido es a ser menos rígida. Quizás mi idea o idealista de la manera en que son 

las cosas no es el derecho y tal vez yo podría escuchar a usted y yo podría aprender algo y que usted tiene el derecho de 

ser derecho o el derecho a estar equivocado. 1. Allí va a llegar un momento en tu vida en que estás A.A. el historial de 

servicio cuando usted va a tener la oportunidad de pararse y ponerse a disposición para delegar pero usted pensará que 

no va a estar listo. 2. Espero haber encontrado una forma de transmitir lo que significáis para mí y la importancia que 

tiene en mi vida. Espero poder comunicar que a través de este informe. Pensé mucho mientras yo estaba lejos en esta 

Conferencia, y lo que estaban pensando y cómo esto afectaría a  su grupo en el hogar y qué haría usted conmigo para 

levantarme de mi zona de comodidad y elevar mi mano y decir algo. 3. Voy a abrirlo para preguntas, así que me 

preguntan preguntas. 
¿Por qué estás aquí, ¿cuál es tu papel aquí hoy. Su trabajo es tomar notas y aprovechar esta información de vuelta a sus 
grupos e intentar lo mejor de su habilidad para compartir mi informe con ellos. Este es un interesante multitud. 
Estamos aquí para comunicarse. En realidad hay dos maneras para su grupo para comunicarse con la Oficina de 

Servicios Generales (OSG) 1st 459 este cuadro sale trimestralmente a través de la OSG, 2nd es a través de la 
comunicación con su delegado acabamos de pasar información de ida y vuelta a la una de la otra. Es simplemente un 
flujo de información que es el propósito de por qué estamos aquí. Este ha sido un proceso interesante y de ninguna 
manera me podría haber preparado para esto tanta información como he intentado buscar y salir de la gente no hay 
forma de que ellos me han dicho exactamente lo que ocurre en la Conferencia de Servicios Generales (GSC). Voy a 
hacer mi mejor esfuerzo para darle todos los secretos que no se me dijo antes de irme a la SGC. Me he centrado en lo 
que fueron los 10 puntos que hemos discutido en la Asamblea de primavera aquí. Algo sobre la conferencia es como el 
mago de Oz con lo que está detrás de la gran cortina. Alguien me arrastró a un lado y me dijo que descanse y obtenga 
un par de días después, alguien me dijo ahora en sus saltos, usted va a tener la oportunidad de ir a tu habitación, pero 
no desea hacer eso, usted quiere ir y hablar con la gente, quieres salir y cumplir con ellos, no desea ir y aislar en su 
habitación. Sí, pero ella simplemente me dijo que descanse y me dijo que no, no hagas eso. Por lo que alrededor de las 
48 horas antes de que estoy dispuesto a dejar que acabo todo estrechamente herida mi teléfono suena y un buen amigo 
mío me llama y dice que ahora escucha, Tues. o mié. Vas a ver a alguien tener una fundirse y podría ser usted y si lo 
hace no se preocupe, simplemente seguir adelante. Conferencia comenzó el sábado por la noche con una discusión de 

las comunidades remotas, luego tuvimos una orientación el 2º año delegados hablaron a los delegados del 1 er año 
acaba de darnos un total de lo que se puede esperar. Uno se levantó y dijo algo que tipo de poner una bombilla de luz y 
había un pequeño cambio en mí, dijo usted no va a oír nada aquí que no has escuchado antes, no van a cualquier nueva 
medida, conceptos o jerga vas  a conocer todo lo que estamos hablando. En ese momento me sentí una parte de. 
Hay dos placas que sirven A.A., Alcohólicos Anónimos Servicios Mundiales (AAWS) y la vid. GSO NO FUNCIONA 

A.A. es ejecutado por estas dos placas. AAWS: tiene más sitio de la OSG, grupo servicios, impresión y distribución de 

literatura (AA website aa.org 30.000 hits al día este es un maravilloso 12th paso útil). Estas dos placas son corrió por 21 
consejeros y 7 de ellos son no-alcohloic. La Vid: 74.000 Impresión suscripciones mensuales, y hay 5262 online 
suscripciones (Nevada tiene 554 suscripciones y California tiene 6542). La Parra tuvo un beneficio anual de $325,828 
en 2014, La Vina: 10,379 suscripciones bi-mensual y eso es un aumento de 234 respecto al año anterior. La Vina tenía 
un ingreso de $59,447 pero gastó $132,026 y eso es -$72,579. En el 2016 La Vina será de 20 años (la necesidad de 

vender 25.000 a 27.000 suscripciones a ser rentables) Nuevo archivo contenido en el sitio web aa.org. Convención 
Internacional unos 57.000 asistentes (784 participantes inscritos con el ASL 93 banderas que se muestra además el 
águila personal en representación de los nativos americanos y de las primeras naciones). En Octubre estaremos 
diciendo adiós a nuestro querido amigo Phyllis nuestro director de servicios generales, el nuevo director será Greg T. 
10 puntos del orden del día de marzo; 1. Finanzas para aumentar la contribución anual de 3000 a 5000 (sólo 27 dio el 
max) no pasa. 2 Grapevine discutir maneras de aumentar las suscripciones. No lo hacen en el piso, no pasa. 3. Lit. 

a) Folleto de salud mental (clase A llegó a mic. Esto no es para enseñar) pasado. b) folleto para la mujer aprobada. 

c) aa y el folleto de gays y lesbianas pasan 

AA quiere tus historias sobre estos tres folletos. Grupos inactivos o distritos Revisar plan de negocios para Grapevine 

no hacen al suelo correcciones correspondencia no al piso. 12 & 12 & 12 costo de 10.000 a 50.000 no pasa. Carta 

desde el Área 42 primera correspondencia de Nevada. Julio, Jack Alexander artículo. 

 
Elección de dos miembros del comité de finanzas: (Rut) 

Tres a disposición desde el norte, Claudia C. (norte), Barbra M. (norte), Maryanne T. (norte), elegidos por mayoría 

simple. Dos a disposición desde el sur, Steve M. (sur) elegidos, Lisa G. (sur) por mayoría simple. 

 

Confirmaciones: (Rut) 

Glenn W. para Alt Secretario confirmó. Edie D. para Alt Treasure confirmado 



Informes de DCM: 

El Distrito 15: Tim S. Barrio 15 celebró una "Unidad de A.A." comer y hablar, el área Delegado presidió la reunión, 

dando su charla sobre su viaje de Nueva York. Él introdujo el 4 altavoces (3 a 50 años y de 1 a56 años) todos los 5 

altavoces fueron bien recibidas. Servimos salsa de carne & Vegan espaguetis. La comida fue comido hasta salsas no 

quedaron. Tuvimos menos de 60 asistentes. Hubo alrededor de 15 personas sin hogar; 10 de los cuales asisten a las 

reuniones. Siento que el evento fue un éxito las manos hacia abajo. En una nota sombría, no a la salud y otras 

situaciones en mi vida, me siento para anunciar que estoy cesando como DCM. Gracias Tim S. 

 

El Distrito 22: Henry B. El Distrito 22 Reno deseos todos felices 24 horas de sobriedad. El distrito 22 se reúne una 

vez por semana el martes y hacemos la unidad con los grupos. El Distrito 22 dio el apoyo total a la XVII Convención 

Hispano en el estado de Nevada, Las Vegas fue en julio de 2015. El Comité de H&I, está teniendo reuniones en la 

cárcel en Warm Springs y Carson City y estamos entre un máximo de 18 personas y un mínimo de 9 personas. El 

servicio telefónico al público en Español (775) 335-6489 y estamos recibiendo de 8 a 12 llamadas mensuales de la 

comunidad. La última participación del distrito 22 fue el 9 de agosto en la ciudad de Las Vegas, trabajando 

conjuntamente con el Distrito 21, Zona 42 para nosotros participar en el cuadro 10, en el Foro de Las Vegas. El distrito 

22 Reno sigue haciendo la unidad con toda la zona norte. Por su atención gracias DCM Henry B. 

 
9:50 Descanso 

Reanudar 10:00 

 

Comité de Finanzas: Carol B. hoja de presupuesto en el paquete 
Presupuesto: línea 6185 GSR Guía de supervivencia, Ray G. se trasladó a tienen área 42 pagar este costo y ya no tienen 

GSRs pagar la GSR Guía de supervivencia 2 o desde el suelo. Discusión; James, grupos debería ser autosuficiente y 

cubrir los gastos, Carol, puede descargar este en Araenevada42.org, 1 voto pasó, la opinión de la minoría; Janet, grupos 
debería ser autosuficiente y cubrir los gastos, Pam, puede descargar este en Araenevada42.org, Ed, ¿cuánto le paga para 

su última copa, 2 voto después de la opinión de la minoría, de 68 a 52 se opusieron, aprobada por mayoría simple. 
 

Tom: moción de presupuesto han hecho en la asamblea de marzo Juan 2 a, No pasa sólo 3, no la opinión de la 

minoría moción para aprobar el presupuesto, aprobado por unanimidad 

 

AA e-comunicaciones presentación con preguntas: Brouk H. Uso de tecnología en el mundo cambiante de hoy, 

muchos consideraban que A.A. como un todo necesita desarrollar un enfoque más efectivo a la 

tecnología. Especialmente a nivel de la Conferencia, donde la difusión de la información y la comunicación es tan 

crítica, las nuevas tecnologías pueden proporcionar el Fellowshipp con algunos beneficios. La tecnología puede ser 

utilizada para llegar a nuevas personas (tanto en términos de servicio y recuperación) y para proporcionar la amplia 

dispersión de materiales relativos a los procesos y procedimientos de la Conferencia de Servicios Generales. A través 

de sitios web compartido seguro, llamadas de conferencia, blogs u otros mecanismos de reuniones por medios 

electrónicos, la información se puede divulgar con más frecuencia, ayudando a estirar la conferencia a lo largo de todo 

el año, más que el apelotonamiento todo en breve, intensas ráfagas. Tecnología también podría estar bien aplicado en la 

propia Conferencia, facilitando la comunicación entre los comités, para la votación y el cómputo de los votos, y para la 

presentación de artículos a la Conferencia como un todo. 

Preguntas desde el suelo; Justin: ¿necesitamos para obtener formación educativa y/o profesionales para hacer de 

nuestros sitios web. A. no debería ser que su complejo ( donde estás) Cherie: hay algún PI/CPC sitios web para mirar 

A. estoy seguro que hay, Ron: preocupado por cuestiones de privacidad y seguridad A. Sue: talleres donde y cuando A. 

St. Louis, MO. Octubre Tom: es la Comisión va a poner cualquier cosa en línea A. En la actualidad no, en este 

momento no estamos financiados 

 

Almuerzo 11:45 

Reanudar 1:00 

 
Revisión del inventario: Andrea / John temporizadores, Nancy H. 

1. A). John: al recibir correos electrónicos con archivos adjuntos PDF es mejor, b). John: Boletín del área, Box 459, 

Chuck: ídem, Laura: estamos haciendo un buen trabajo, es mejor tener 2 o 3 mensajes de correo electrónico que no 

llegar a todos, Darryl: coordinar eventos, David: creo que nuestra comunicación es deficiente, pero algunos no se 

preocupan o desea obtener la información, Joan: Patrocinio y tiene un grupo en el hogar, Pat: nada funciona mejor que 

1 en 1, Joyce: algunas personas no quieren la información, Anne: pondrá sus eventos Newsletter, John: hay contactos 

en el área de 42 Sitio web de mesa, sillas, del comité permanente y el DCMs 

2. Barbra: DCM visita todas las reuniones de distrito, Fox: soy alcohólico el término dark distrito está ok, no tengo 

ningún problema con el término,Dale: pasado remoto distrito de DCM y a veces no se puede encontrar a la gente, 

3. Matt: utilizar antiguos delegados y consejeros, Rhonda: tenemos grandes recursos de larga temporizadores, 

Samantha: se han observado algunos progresos desde hace unos años, 

4. Claudia: funciona en nuestra zona, Maryanne: no sólo la buena geographialy pero financieramente, Justin: puede 

ser confuso, Rhonda: trabajamos como una familia, Barbra: , Mike: han desarrollado una gran amistad, Lenny: 

cuando llegué estaba un poco 



Confundido y he visto el progreso y he visto las tradiciones en acción, Darryl: no divide hace más cohesionada, Pablo: 

lectura de la declaración del propósito de la zona 42 directrices, Pat: Que hacemos un buen trabajo, dam 

 

SAGSC Grapevine: Jake S. Hola zona 42 mi nombre es Jake- soy un alcohólico! Estoy muy contenta y feliz de estar 

aquí con ustedes en el hermoso centro de Tonopah Nevada de nuevo. Actualmente estoy cumpliendo como su zona sur 

42 grapevine silla. Sé que tenemos un fin de semana muy ocupado aquí previstas, por lo que mantener este corto y 

dulce. No voy a tener tiempo para hablar de todos los talleres y eventos que he visto desde la última vez que estuvimos 

aquí, pero quiero daros las gracias a todos los grupos, talleres y eventos que me han pedido que hable y/o configurar la 

pantalla vid. Si usted quisiera que viniera a hablar a su grupo o configurar la tabla de Grapevine siempre estoy 

dispuesta a hacerlo. Si tienes algo que viene y si me gustaría asistir, por favor háganmelo saber. El 24 de octubre la vid 

estará en el distrito 1 y 13 taller en el triangle club. Y en noviembre tenemos nuestro mayor evento del año en el Las 

Vegas round up en el Westgate Hotel y Casino. Espero que todos ustedes son conscientes de la vid suscripción reto 

para 2015. Lo estamos haciendo muy bien en el reto de suscripción y actualmente estamos en un 21% de aumento en el 

crecimiento de la nueva suscripción. Empezamos el año con 456 suscripciones de Grapevine. Este año hemos recibido 

96 nuevas suscripciones, y actualmente estamos en el quinto lugar general. Por favor, si usted nunca ha suscrito a la vid 

o si se han utilizado para una suscripción y estabas pensando en renovar ahora sería un buen momento para hacerlo. 

Cualquier impresión, en línea completa, o canjear certificado de regalo contarán para la suscripción de Grapevine 

desafío. Debbie y tengo la suscripción formularios para rellenar en el Grapevine mesa. No tienes que pagar ningún 

dinero este fin de semana, simplemente llene el formulario y lo puso en el buzón. Si usted nunca ha visto la versión 

online es realmente genial. Allí puedes ver cada artículo, broma o característica que ha sido impreso en el AA 

Grapevine desde 1944. Esta semana vamos a estar jugando un juego de riesgo AA. Los tres principales calificadores 

estarán jugando por el campeonato ante el banquete de Sábado por la noche. El ganador recibirá un año de suscripción 

a la impresión AA Grapevine. Así que ponte tu imaginación y mostrar todo lo que la hermosa AA conocimiento. 

Alcohólicos Anónimos ha salvado mi vida. Sé que no tengo que explicar esto a nadie en esta sala. Servicios generales 

se ha convertido en una gran parte de mi programa de recuperación. Muchísimas gracias a todos por todo su servicio y 

darme una vida fuera de lo que yo podría haber imaginado. Os amo a todos. Jake 

 
"Soluciones para mantener nuestras habitaciones seguras": Rhonda W. Mi nombre es Rhonda y soy un 
alcohólico. Yo soy su área actual 42 archivista. Cuando Phil me pidió que compartir sobre el tema de la seguridad en 

AA o depredadores en AA mi primer pensamiento fue a la 13ª Steppers. Lo que descubrí al leer la investigación fue la 

13ª stepping es sólo de 1 elemento destructivo en el subproceso que se ejecuta a través de AA. Algunos de los otros 
problemas que hemos tenido es una actividad ilegal y acoso. A continuación, tenemos algunas que no son tan obvios 
como lenguaje, indiferencia y falta de respeto. 

Voy a empezar hoy mismo con los depredadores, llamamos la 13ª steppers como es una especie de mono (el paso 
siguiente en AA) tipo de cosas. La verdad es que son depredadores. Predadores en AA son los miembros quienes 

toman ventaja de otros en sexual, espiritual o medios financieros. Esto no es sólo sobre el viejo temporizador para 

intentar obtener el novato en la cama, esto también incluye a presionar a los recién llegados para ir a la iglesia, unirse a 

grupos religiosos o asistir a seminarios o  programas de autoayuda que no están relacionados con AA. Ella 
También incluye depredadores financieros, se apodera de los pueblos débiles" para llegar a darle dinero, preguntar 

directamente por dinero o presión para comprar artículos como Avon o Mary Kay. Estos recién llegados se sienten 

presionados para ayudar e incluso creen que si ellos no compra whats se vende o tener una casa parte serán excluidos 

de AA. 

Ahora vamos a abordar una actividad ilegal, "AA no puede ser considerada como un santuario de las leyes de la 

sociedad en que vivimos". Actividad Ilegal en AA no está protegidos por el anonimato. Todos hemos estado en un 

grupo en el hogar donde el Tesorero se ha quedado con el dinero, he incluso corriendo con el dinero una vez. (he 

pagado en total) la mayor parte del tiempo tenemos la otra mejilla. Debemos confiar en nuestro poder superior a 

trabajar para ella. Muchas de las veces el dinero es devuelto y a veces no lo es y perdemos  ese miembro de AA. Su 

grupo tiene derecho a presentar una denuncia ante la policía si eso es lo que usted decida. Es un robo y si es un montón 

de dinero, usted probablemente debería. Si las personas están vendiendo drogas en su reunión, llame a la policía. Si las 

personas están dañando otros físicamente en su reunión, llame a la policía. También debemos cooperar con los 

terratenientes de nuestros lugares de reunión. Significa no fumar no fumar. No hay música fuerte ruidosamente, basura 

izquierda alrededor del edificio. Mire como es tu casa, ¿permitiría que el comportamiento en su casa? 

Ahora tenemos el acoso, una discusión bastante nuevo en AA estos días. Personalmente, nunca lo he mirado. Fui en 

línea y leer un montón de material relacionado con AA no acerca de la intimidación en AA. La mayoría de los blogs y 

los comentarios eran de personas que no les gusta que se les diga qué hacer, (como los pasos). Después eliminados 

mediante la whiners me encontré con unos pocos que me hizo mirar yo y mis herramientas de patrocinio. No exijo que 

las mujeres me patrocinador hacer algo? ¿Debo mirar hacia abajo en ellos, hablar a ellos? ¿Los pongo abajo o 

vergüenza por el comportamiento humano? Y entonces, ¿cómo puedo actuar en reuniones, soy más santos que tú? 

Hago bully? Hago cross talk, o grito de "Who are you" cuando alguien olvida a identificarse a sí mismos? ¿Puedo 

intimidar al recién llegado? Una vez tuve una niña me dicen que ella tenía miedo de preguntar a patrocinar porque ella 

se enteró de mi media. Creí que? 

Hay una solución. En el nuevo folleto " Muchos caminos hacia la espiritualidad" se afirma que " el espíritu de 

tolerancia es fuerte en AA." y nuestro preciado Libro Grande dice que el amor y la tolerancia es nuestro código. 

Cuándo debemos apartar nuestra tolerancia y tomar acción? Estos son los problemas que no debería tolerarse: 

La depredación sexual, amenazas verbales, enfrentamientos físicos, un activo borracho tomando a un encuentro, el 

idioma, la vulgaridad, difamaciones, el anonimato de las violaciones, y no alcohólicos en reuniones a puerta cerrada. No 

estamos hablando de reunión general interrupciones, el chico que puked borracho en el pasillo, la mujer que fuera blurts 

frases cada pocos minutos. Todos hemos tenido que tratar 



Con el recién llegado que no  consiguió salir del protocolo. Estamos hablando de comportamientos peligrosos o 

extremadamente perturbador. 

Bruce D escribió un papel para el Área 2 Convención en Alaska, escribió una sinopsis de seguridad en AA, utilizando 

algunas de las tradiciones. Voy a romper abajo para nosotros. Trad : Unidad 1- ¿Puedo tratar nuestro lugar de reunión de 

una manera que me permita y otros siguen reuniéndose aquí? Trad 2: Tenemos confianza siervos de nuestro grupo (o 

deberíamos tener) el uso, ellos son nuestros líderes (Kinda) Trad 3: Reunión debería ofrecer un sentido de 

confidencialidad para cualquier persona que desea recuperar. Yo no debería tener que preocuparse de que estoy siendo 

marcados en una  página de facebook en una reunión de AA. Trad 4: Grupo consciente hace mi grupo hablar sobre estas 

cuestiones? ¿Qué pautas de seguridad hemos discutido? Trad 5: Si mi grupo está practicando la tradición 5 sólo tenía el 

propósito de llevar el mensaje, habrá menos posibilidades de que será visto como un dating service, un lugar para 

ventilar la política o la religión, o un foro para dispensar asesoramiento médico folclórico. 

Lo que básicamente se reduce a Concepto 9 " buen servicio el liderazgo es indispensable para nuestro funcionamiento 

y seguridad futuros. La dirección primordial de servicio mundial que una vez fue ejercida por los fundadores, debe 

necesariamente ser asumida por los custodios...(Short Form) Bien, todos somos los custodios de las tradiciones de 

nuestros consejeros no pueden estar en todas partes así que debemos acelerar y ayudar en nuestro propio hogar y con 

nuestros propios grupos sponsees. 

Aquí están algunas de las sugerencias de nuestros 62nd Servicios Generales Taller en 2012 " Seguridad en AA: nuestro 
bienestar común" estar al acecho de los recién llegados, preséntales a personas saludables. Ser un gran patrocinador, 

hable con su sponsees sobre seguridad en AA. Ser conscientes de los acosadores o depredadores, hágale  saber 

sponsees. Ser un ejemplo de comportamiento apropiado la mayoría de los recién llegados no tienen idea de cómo 

comportarse, sobrio. Buscar ayuda legal en caso de ser necesario. Mantenga su grupo y usted 
Saludable. La seguridad en las salas de reunión debería ser tomado en serio. 

Quisiera terminar con esto. No estamos tratando de levantar una caza de brujas. Tenemos que centrarnos en la 

comunicación y la creación de ambientes seguros. Gracias por permitirme estar de servicio. 

Las observaciones de la planta: Nate: conciencia ser consciente de lo que está sucediendo, Claudia: es 

mi responability para hablar, Byron: seguridad también incluye hacer cómodo para personas de movilidad reducida, 

Tom: nuestro encuentro está luchando con blasfemias en reuniones, Tom: gran grupo de inventarios, Kathleen: 

tenemos un taller, Tom: AA ha hecho de la noticia en los últimos años es importante para llegar a la parte superior de 

cosas inmediatamente, Barbara: continuar a hablar a la gente, Chuck: algunas personas vienen con  motivos alterea 

concepto 9, Pat: a veces tenemos que tirar a alguien a un lado y hablar con ellos, Mac: tratar de hacer que la gente se 

encajan, Katherin: tenemos una campana de vaca en nuestra reunión, Robert: La paciencia y la tolerancia son claves, 

Julie: después de las presentaciones en PRAASA me trajo de vuelta a mi grupo en el hogar, Roberta: debemos ser 

cautelosos acerca de lo que se imprima, Audrey, OLD TIMERS me llevó al café y me advirtió, Fred: he abordado este 

en detoxes y centros de tratamiento, de abril: presentar nuestro recién llegados a personas sanas, Amy: tener un buen 

patrocinador, Bridget: es nuestra responsabilidad para llamar a la policía, Cherie: como he recuperado he cambiado mi 

comportamiento, Bill: el Gran Libro afirma que no somos los árbitros de la anybodies conducta sexual, Maryanne: 

Palabras soeces no es un requisito para la soberitiy, Terry: comienza primero conmigo, Joyce: cuando estaba en 

PRAASA Madeline parado el encuentro empresarial y dijo Nada de lo que hemos venido aquí a cumplir nunca es más 

importante que la forma en que tratamos a los demás en el proceso, Darryl: es nuestro deber redoblar, Samantha: deje 

que su idioma reflejar su espiritualidad, por favor no soltando palabrotas, Fox: quiero proteger al recién llegado, Fox: 

quiero proteger al recién llegado, Cherie: colocar una instrucción en su formato sobre blasfemias, Sue: quiero retar a 

nosotros si usted no ha estado a una reunión que no puede pararse para ir a ella y ser el poder del ejemplo, David: tome 

una conciencia de grupo, Mike: Gracias. 

 

3:05 Descanso 

Reanudar 3:25 
 

PRAASA 2018: Byron F. ubicación Nugget, Sparks, NV. Primer fin de semana de marzo de 2018 habitaciones 

$100.00 por noche Single o Double 

 
GSR SAGSC Supervivencia: Lisa T. Hola a todos Lisa agradecido alcohólica y GSR SAGSC actual entrenador. En 

nuestra última reunión SAGSC el 12 de julio tuvimos 14 th nueva GSR los 3 o 4 de ellos eran del distrito 21 de nuestro 
distrito de habla española. Gracias a todos por permitirme estar de servicio. 

 

SAGSC H&I: Matt P. Soy alcohólico mi nombre es Matt. He estado limpio y sobrio desde el 31 de agosto de 98. 
Yo soy el presidente de H&I para el Sur de Nevada 42. It ha sido un emocionante primeros nueve meses en mi 

compromiso. En primer lugar, nos gustaría dar las gracias a todas las personas y grupos que han donado su tiempo, 

energía y contribuciones a H&I. A partir de este mes, hemos tenido más de 12.000 dólares en donaciones y han gastado 

8.000 dólares en libros y literatura. 

Sin su apoyo y ayuda no podremos sacar el mensaje de vital importancia de Alcohólicos Anónimos en estas 

instituciones e instalaciones y llevar el mensaje de 12 pasos a otro alcohólico. A causa de que un alcohólico ha 

encontrado una solución. Nuestra comisión ha estado trabajando para ser más unificado con los diferentes comités de 

dirección en nuestra zona. Hemos nombrado un enlace con la plata de la raya y el Intergrupo de sitio web. Estamos 

trabajando con la brecha para responder a toda la correspondencia con los alcohólicos que están encarcelados. También 

estamos respondiendo a todas las versiones previas de los formularios de contacto que se envían desde cualquier 

institución correccional. De modo que cuando el recluso se libera de la institución correccional, Alcohólicos Anónimos 

estará allí para ellos. En el comienzo del año G.S.O. había enviado el Grapevine silla Jake y yo una solicitud de más de 

una docena de presos que están encarcelados aquí en Nevada. Los reclusos estaban solicitando suscripciones para la 



vid. Con la generosidad y las contribuciones individuales de los miembros de Alcohólicos Anónimos que pudimos 

cumplir con más de una docena de suscripciones aquí en el sur de Nevada. Ahora estamos 



Poco imparcial y no tienen suficientes voluntarios para las cárceles y prisiones. Hemos estado intentando conseguir 

que más gente implicada activamente en la corrección lateral de H@I. En el comienzo del año hemos tenido más de 17 

personas para llenar solicitudes 

N.D.O.C. Nevada del departamento de correcciones. Voluntarios y tener paneles en cárceles y prisiones. A partir de 

ahora tenemos 16 aprobados que están esperando para ir a través del proceso de orientación pero todavía necesitamos 

mover voluntarios. En los últimos nueve meses hemos tenido la oportunidad de ir al hospital y 5 nuevas instalaciones 

de tratamiento con una veintena de nuevos paneles de una semana. Necesitamos desesperadamente voluntarios que 

estarían dispuestos a ir a los hospitales y centros de tratamiento. Para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. 

Algunas de las instalaciones no requieren una comprobación de antecedentes tan solo una mínima cantidad de 

sobriedad y disposición a ayudar a otros alcohólicos. Gracias. 

 

Intergrupo SAGSC Enlace: Dean S. El mes pasado la Oficina Central (Jack F) registró 838 llamadas de Información, 

83-12 paso llama -Hotline recibió 2,441 llamadas info paso llama 232-12. Teníamos media de 148 visitas al sitio web 

por día para un total de 4,588 para el mes. Oficina Central de balance de los bancos fue de $13,241.60. La literatura 

cuenta $12,044.17. Total de todas las cuentas, $39,425.02. Reserva prudente es de $20,548.46; la cual es inferior a la 

meta de un año de gastos operativos. Se tarda aproximadamente 11.000 dólares al mes para operar en la Oficina 

Central, Times 12 meses serían más de 130.000 dólares. 

Tesorero (Don H) informó mes de ingresos de $12,101.56 - $80,028.51 YTD aportaciones al Grupo por mes 

$7,029.21 $46,990.65 -- YTD, Gastos por mes $13,705.56 $86,166.02 --YTD 

Hotline (Claudia) recién finalizado ordenanzas fueron presentadas y aprobadas en la última  reunión del Intergrupo. 

Por favor, anunciar a los grupos y amigos Hotline siempre necesita voluntarios. 

Paso 12 Comité Billy (K) de la lista de 12 Pasos es utilizado por personas contestando la línea caliente para conectar 

un llamante a un miembro voluntario de AA que esté dispuesto a trabajar con ellos. Es una gran manera de conectarse 

y estar involucrados en A.A. trabajar con extraños. 

Silver Streak (Ken) publica mensualmente y apoya a la Oficina Central. Contiene información sobre actualizaciones, 

eventos, reuniones, etc. Ahora hay una sección de cumpleaños para las donaciones. Suscripciones gratis por correo 

electrónico o copias impresas disponibles por $1 cada uno. 

Agradecimiento del Comité de bola (Kristin) cumple 2 Jueves del mes en la oficina central. La siguiente bola 
gratitud está programada para el Westgate Hotel, 23 de abril de 2016. 
Día fundadores Comité celebra 80 años de Alcohólicos Anónimos en una nueva ubicación: Cristo, Iglesia 

Episcopal 2000 S. Maryland Pkwy Las Vegas, NV 89104 

Se celebran reuniones del intergrupo sobre el 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 conmigo para cualquier información de contacto o 

ir a la website: http://www.lvcentraloffice.org/ 
Gracias por permitirme estar de servicio. Respetuosamente, Dean S. 

 

Necesidades Especiales: SAGSC Darryl B. Desde la primavera General hemos tenido algunos tropiezos, pero el tener 

ese periodo productivo antes es difícil de cumplir. Nada intentó no gana. Así nos' vegone volver a estar de guardia y 

disponible. Nuestra cooperación con la línea caliente está empezando a conseguir los resultados deseados, supongo que 

todas las cosas buenas y nuevas ideas toman tiempo. Todavía necesitamos voluntarios para nuestro Comité y que 

alguien dé un paso al frente y ser Copresidente, y la Línea Caliente siempre necesita voluntarios de todos los tipos. En 

este diente quiero dar las gracias a los pocos miembros del Comité firme que siempre han estado ahí para ayudar. El 22 

de agosto hasta el 24 tuve el privilegio de asistir al Foro Regional Central Occidental, la reunión con Consejeros, 

pasado y presente, Deligates, GSO y personal de servicio mundial que tan gentilmente contestaron todas mis 

preguntas. También conocí la zona 41 Necesidades Especiales y accesibilidades Presidente quien dio un gran informe. 

Escuchar a ella y asistiendo a talleres en el mando a distancia y los miembros indígenas y los conceptos reafirmó que 

tenemos mucho más que hacer, sino que estamos en el camino correcto y han tenido mucho éxito. Después de la 

inactividad del verano nuestra temporada ocupada está llegando. Los próximos eventos son el 24th Annual 

discapacidad Día de la conciencia el 17 de octubre en el East Las Vegas Community Center 10:am. a 2:00pm. El 

Convoy de la esperanza y el 21 de noviembre. el sábado antes del Día de Acción de Gracias en el campo campeón de 

Bonanza a partir de las 8:30 am. A las 2:00pm. Y, por supuesto, nuestro propio Round Up, el fin de semana de Acción 

de Gracias. Tendremos una tabla allí todo el tiempo. Sólo para mencionar unos pocos, con más que se anunciarán 

próximamente. Gracias a Darryl B. 

 

Sol. Del 12 de septiembre, 2015 
 

Abierto: Justin serenidad oración, Pablo declaración de unidad, Libby anonimato declaración, Phil Capítulo 7 

Trabajando con otros 

 

Informes oficial: 

Alt. Delegado - NAGSC Presidente - Comité de Finanzas: Carol B. Hola a todos, espero que todos hayan tenido un 

buen verano. Sé que ha sido un caluroso este año, tanto en el sur como en el norte. Espero que esta Asamblea porque 

tenemos la oportunidad de mirar lo que estamos haciendo y qué podemos hacer para mejoras en el área. 

La NAGSC se ha reunido dos veces este verano, en junio, para nuestra reunión anual Informe de delegado de chispas, 
y el 1 de agostost. Nos reunimos en junio de lago. El organismo ha decidido continuar la pre-conferencia de 
presentaciones en el formato de mesas redondas, 

Con la ventaja de menor más conversaciones oficiosas celebradas en distintas salas, como lo hemos venido haciendo 

en el norte durante unos 8 años ahora. Estamos cortos de un tesorero NAGSC actualmente, y esperamos obtener esa 

http://www.lvcentraloffice.org/


posición lleno aquí en la asamblea. 

Como ustedes saben, hemos perdido Vince C. este verano y un comité de finanzas de 5 ahora mismo. Tinna O. 

graciosamente ha entrado en la zona tesorero posición mientras también envolver su tesoro NAGSC deberes este 

fin de semana. A principios del pasado 



Mes tuvimos una llamada de conferencia y atravesó la zona oficial y los dos presupuestos presentados posición 

designada. Después de una cuidadosa consideración nos topamos con una sugerencia de presupuesto propuesto para el 

1 de agosto de 2015 hasta el 31 de julio del año fiscal 2016, que ha sido enviado a través de su del DCM para que usted 

tenga la oportunidad de familiarizarse con vosotros. Por favor, tómese el tiempo para expresar cualquier duda o 

sugerencia que usted pueda tener con respecto a las partidas presupuestarias de este fin de semana. Estoy planeando 

estar sentado a la mesa con los tesoreros Edie y Tinna este fin de semana, por favor siéntase libre para pararse y decir 

hola. Gracias nuevamente por su compromiso y servicio dedicado. Carol B. 

 

Alt. Presidencia: Justin P. Mi nombre es Justin y soy alcohólico. Agradable ver a tantos primera y segunda vez GSRs 

aquí, ¡bienvenidos! No dejes que nuestros títulos de fantasía o nuestra ropa extravagante te hacen pensar nada, pero son 

borrachos intentando mantenerse sobrio. Como área alternativa silla mis deberes son principalmente para ayudar a la 

zona, Phil, presidente de la Asamblea. Que incluye llevar y almacenar el equipo de traducción, ayudando a vender 

entradas para banquetes y llenar cualquier otras cosas que pueden venir. El DCM del distrito 10b Samantha y Phil y yo 

hemos estado trabajando en el área de comparación de inventarios que está programada para el sábado. Estoy deseando. 

En julio tuvimos un distrito 15 evento con nuestro delegado Mike que pude participar. Ha sido un gran don para ver 

Paul asumirá como secretario y hacer un gran trabajo. Asimismo, estaremos recorriendo en tonopah el sábado por la 

mañana a las 6am desde aquí. Gracias por permitirme estar de servicio, Justin 

 

Secretario: Paul E. Hola y bienvenido a la zona 42 Caída general. Todo el mundo ha tenido oportunidad de ir a través 

de las actas de la Asamblea previas a la Conferencia de primavera? Hay correcciones? Me gustaría dar las gracias a 

todos los que me envió su informe antes de tiempo, esto hará que sea mucho más fácil para nuestro traductor. Para 

aquellos de ustedes que no me envíen un informe. El favor de traerme una copia de su informe a fin de que yo pueda 

hacer una copia de nuestro traductor y los minutos. Por favor revise las listas para confirmar que la información es 

correcta. Si no, por favor, hágamelo saber tan pronto como sea posible. Cuando alguien viene con un micrófono, 

indique su nombre. Gracias por permitirme servir. 

 

Alt. Secretario: Glenn W. no informe 

 

Secretario: Emily C. 212 asistentes, 169 miembros con derecho a voto. Gracias a Julie C. Respaldo para mí el último 

par de meses. Gracias por su apoyo, este fin de semana. 

 
Archivista: Rhonda W. Hola mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. Yo soy su área actual 42 archivista. Hemos 
tenido un gran verano aquí en los archivos, Pat asistió a la Convención Internacional en Atlanta y trajo algunos CD's 
de los archivos de presentaciones y la historia de AA. Anne y he creado la Zona 42 mapa distrital y tengo que decir 
que superó nuestras expectativas. Visite la sala de archivos para ver esta magnífica obra de arte. Asistimos a la 

30ª anual de Mt Charleston Picnic, la respuesta fue abrumadora. Este otoño tenemos más picnics y talleres para asistir. 
También estaremos presentes en la Ronda de Las Vegas. Nos han invitado a configurar una pantalla, nuestro comité 
trabajará los próximos meses sobre esto. He buscado en los archivos de los juegos y las parodias sobre las tradiciones, 
buscado por leyes para comités intergrupales, buscado historia exquisiteces para el peligro y juego creado 
aproximadamente 15 nuevos aglutinantes. Sólo un recordatorio de que nos gustaría a todos vosotros para crear un 
cuaderno de tu posición y girar al final de vuestro compromiso. Muchas gracias a todos los que se han convertido en 

su pasado el papeleo!!! La respuesta ha sido estupenda y estoy convencido de que nuestra región registra están intactos 
y actual. Si usted tiene cualesquiera eventos y quisiera Archivos para configurar un cuento por favor hágamelo saber o 
Pat nos encantaría venir. Además, estoy poniendo juntos un libro de instrucciones si usted podría enviarme por correo 
electrónico una copia de sus orientaciones, directrices del Comité de distrito o de las directrices. Obtendré un libro 
juntos para la zona. En servicio y amor, Rhonda 

 

Servidor Web: Libby G. Hola, Mi nombre es Libby y soy alcohólico y la Zona 42 Web siervo. Bienvenido a Tonopah 

todos. Este será un informe breve, porque mi trabajo es bastante complicada. Básicamente, las personas me envíen 

solicitudes de cosas para ser añadido, eliminado o actualizado desde el sitio web. En los últimos seis meses han sido en 

su mayoría de solicitudes de adición de talleres distritales. Todos se van a la próxima página de eventos. También 

incluye un resumen en la página, así como una entrada de calendario. Una vez que la fecha se pasa luego voy a 

(eventualmente) y eliminar el resumen de sucesos, aunque se mantiene en el calendario. También puedo incluir un 

enlace a los volantes. Todo lo que necesitas hacer es enviar un correo electrónico al Webmaster (que puede ser hecho a 

través de la página de contactos). También he recibido peticiones de la zona Boletín y algunos otros documentos 

misceláneos. Puedo agregar SAGSC & NAGSC minutos y otros anuncios. Estas van en la página específica para cada 

uno de ellos. El área también tiene minutos y diversos otros documentos para ser actualizado. En otras palabras, si 

usted está buscando un alto perfil de trabajo AA glamorosa, no desea hacer la web siervo Job. Sin embargo, si te gusta 

trabajar desde casa mientras ve la televisión, es un gran trabajo. Para ayudar a compartir la web he creado un folleto, 

por favor compartir con todo el mundo en la zona 42. 

Recuerde la dirección del sitio web es Nevadaarea42.org Gracias por permitirme estar de servicio. Libby G 
 

Editora del Boletín: Anne K. Hola a todos. Mi nombre es Ana y soy un alcohólico. Yo también soy tu zona 42 editora 

del boletín. El Verano 2015 Newsletter hizo su manera a la zona el 13 de agosto. Incluye el programa provisional, el 

informe de finanzas; mensajes de nuestro presidente, Phil W., el Comité de Servicio General de la zona sur y la zona 

norte de servicios generales el Comité de presidentes también contribuyó a este problema. La agenda y Phil's mensaje 

indicó este fin de semana incluirá una presentación sobre cómo administrar mejor nuestra presencia en el universo 

digital desde Brouck H. - que ha servido a AA en el campo tecnológico. A darnos a todos una mejor comprensión de lo 



que él estará hablando, este 



Número del boletín se incluye una profundización en la undécima Tradición. Una gran parte de las directrices en línea 

AA fue incluido junto con un ensayo corto sobre la Undécima tradición originalmente publicado en el Grapevine en 

1958 por co- fundador, Bill W. puede o no haber notado, pero el boletín ha ido por delante una temporada desde el 

primer número salió en febrero. En ese momento, fue llamado la primavera cuando realmente era el tema de invierno. 

Que ha sido corregido y estamos de vuelta en la temporada. Los temas se actualizan en línea. Pedimos disculpas por 

cualquier confusión que esto pueda haber causado. Gracias a todos los que han contribuido a este boletín, ayudando a 

modificar o incorporar otras cosas a la luz. Yo agradezco la ayuda. Si quieres ver algo que no esté incluido, o si quiere 

contribuir con un artículo, por favor, hágamelo saber por lo menos un mes antes de la fecha límite para que tu 

sugerencia puede ser considerado. El próximo boletín se publicará el 31 de octubre. Por último, voy a circular un 

correo electrónico hoja de inscripción para aquellos que quieran recibir el boletín. Por favor, distribuya este boletín a 

sus distritos y grupos como mejor le parezca. Si usted sabe de alguien que no es tan activo en el ámbito digital como 

usted y usted piensa que ellos puedan disfrutar leyendo en la zona 42, por favor imprima una copia para que ellos 

pueden estar informados también. Gracias por permitirme estar de servicio. Anne K. 

 

Alt. Tesoro: Edie D. nada que informar 

 
RENVYPAA: Matthew S. RENVYPAA es Reno Nevada Jóvenes en Alcohólicos Anónimos. Nuestro Comité viajó a 
Arizona para pujar por SWACYPAA (Zona sudoeste Conferencia para jóvenes en Alcohólicos Anónimos) y que se 

adjudicó la licitación. SWACYPAA 2016 se celebrará en Reno. SWACYPAA comité anfitrión, se celebrarán 

elecciones en El Reno Club de triángulo (635 S. Wells Ave. en Reno, NV.) El domingo 20de septiembre del desde el 
mediodía hasta las 6:00 PM, se proporcionarán alimentos. Todo el apoyo y la asistencia a las elecciones sería muy 
apreciado. YPAA (Jóvenes de Alcohólicos Anónimos) es para alguien que es joven, joven de corazón o tiene espacio 
para crecer. Matthew S. 

 

Presidencia: Phil W. Hola a todos, estoy muy agradecido de que todos ustedes son capaces de estar aquí este fin de 

semana. Tuve una temporada muy ocupada en primavera y verano, que ha sido equilibrada entre mi vida profesional, 

tanto que no me hubiera SIN A.A. Tengo que decir que, gracias a las muchas personas que me han ayudado como 

hemos trabajado en unir las diferentes partes de nuestra zona general. He podido visitar diferentes personas y 

realmente disfrutar de la desprotección de nuestra zona. Creo que debemos trabajar para fortalecer y unir nuestra área y 

la beca es parte de. Realmente me encanta el hecho de que tengo el privilegio de hacer este compromiso y hacer 

entender que no tengo una responsabilidad a usted a vivir y actuar de una manera que representa nuestra forma de vida 

sobrio. Realmente me gusta cuando les pregunte si hay algo que usted puede hacer para ayudar y haré mi mejor para 

encontrar cosas para quien quiera ayudarnos. Una vez más me encanta crucero alrededor de nuestra hermosa zona y 

hacer como visitar a sus distritos y grupos en el hogar. Por favor, hágamelo saber si puedo visitar o ser de alguna 

ayuda. Me encanta A.A. y esta zona Gracias por permitirme hacer este compromiso Phil W. 

 

PRAASA 2018: Sophie K., Mike M. elegido Presidente PRAASA 
 

Nuevos Negocios: mociones propuestas / 

Sgc AA Tema Propuesta: Sue H., 2nd Wayne H. PROPUESTA: Que la Nota #4 de garantía 6, concepto XII quitarse 

del libro "A.A. Manual de servicio combinado con doce conceptos para el Servicio Mundial" del manual. Nota #4 reza 

como sigue: "Bill, aparentemente de forma inadvertida, utilizó la frase "en espíritu y acción" en lugar de "en el 

pensamiento y en la acción" que aparece en otras partes tanto en la Carta de la Conferencia y la declaración del 

concepto XII." 

La frase que dice que la Nota #4 en garantía se refiere a seis reza como sigue: "Que, a pesar de que la Conferencia 

puede actuar al servicio de Alcohólicos Anónimos, nunca deberá realizar todos los actos de gobierno; y que, como la 

sociedad de Alcohólicos Anónimos que sirve, la propia Conferencia permanecerá siempre en acción democrática y 

espíritu." Antecedentes: un continuo de A.A. Concepto de grupo de estudio en Reno, NV, el Área 42 (Nevada y partes 

de California oriental) se preocupó durante la discusión de la Nota #4. Concretamente, el Grupo de estudio considera 

que la Nota #4 fue agregado de especulación en cuanto a qué ley se quería decir. Además, se estimó que, dado que la 

nota fue agregado después de la muerte de Bill W., no puede confirmarse o no respondido por ley a sí mismo. El Grupo 

de estudio procedió con varias consultas sobre esta cuestión con la ayuda de Sophie K., Área 42 Delegado durante este 

tiempo, Tracy O., un miembro del personal de la OSG quién tiene el manual de servicio como una de sus 

responsabilidades, y Michele M., A.A. Archivista de la OSG. Los resultados son que no se puede encontrar la evidencia 

para indicar que la ley sí significaba algo diferente de lo que él escribió en Garantía 6. 

Conclusiones adicionales: El Grupo de Estudio se enteró de que el panel Área 63 Delegado George J. dirigido 

anteriormente y estaba buscando esta misma preocupación en 2013. Lamentablemente falleció antes de que pudiera 

completar el asunto. Nuestra comunicación con GSO reveló que en 1972, mientras que la edición del contenido del 

Manual de servicio, una persona desconocida en el departamento editorial (GSO) marcó el texto impreso en Garantía 6 

y escribió en su preferido cambios manuscritos personales. Estos cambios fueron indicados para los cambios que se 

hicieron en la imprenta de la 1978 A.A. Manual de servicio. Esto resultó en la Nota #4 que se agregan. Todo esto tuvo 

lugar después de la muerte de Bill en 1971. 

Conclusión y Acción solicitada: Debido a que el contenido de la Nota #4 sigue siendo de carácter especulativo y 

porque no existe una clara evidencia histórica de que el proyecto de ley significaba otra cosa que lo que él 

escribió, el concepto de grupo de estudio está solicitando que la Nota #4 de garantía 6, concepto XII ser

 Extraído del manual y la impresión de "EL A.A. 

Manual de servicio combinado con doce conceptos para el Servicio Mundial". 

Historia de las medidas adoptadas hasta la fecha: 



2013: Preocupación por la nota planteada en concepto Study Group y discutió con el Área 42 delegado. 



2014: la investigación sobre el tema realizada por concepto grupo de estudio con la asistencia de 42 delegados, 

personal de la OSG y Archivista de AA. 

2015: propuesta aceptada por voto unánime del Distrito 4, zona 42. 
2015: propuesta aceptada por voto unánime de la zona 42, las zonas del norte del Comité de 

Servicios Generales 2015: septiembre - Propuesta para ser presentada a la Zona 42 Área general. 

Referencia: 2014: el concepto de grupo de estudio a los asistentes: Cheryl E., Joyce Y., Merl, Nancy C. W., Sober Sue 

Aprobada por unanimidad 
 

Propuesta de Grupo de Battle Mountain para moverse por el distrito 10B 10A: Ronnie D. Saludos desde el Battle 

Mountain Beca grupo de Alcohólicos Anónimos. Apreciaríamos la consideración de nuestra solicitud para mover 

nuestro compañerismo de distrito a distrito 10B 10A. Esta petición se hace con buena fe y por las siguientes razones: 

1. La mayoría de nuestros miembros, hacer negocios frecuente en Elko y tómese el tiempo para asistir a las 

reuniones y actividades en el Club Alano de River Street. 

2. Un buen número de nuestros miembros tienen patrocinadores y patrocinar a los recién llegados en el área de Elko. 

3. La beca de Battle Mountain y Elko y Carlin Grupos tienen una historia de mantenerse en estrecho contacto y 

apoyando mutuamente por asistir a cada una de las reuniones y de la prestación del servicio recíproco de las 

actividades de trabajo en todas las ubicaciones. 

4. Recepción a la Battle Mountain solicitud de movimiento de comunión al distrito 10A han sido favorables desde 

dos District 10A GSR y diversos miembros de la fraternidad Elko. 

Apreciamos a ser parte del distrito 10B mientras que la realización de nuestra petición, es una elección lógica 

teniendo en cuenta las razones anteriores. Gracias por considerar nuestra petición más humildes. 

Es hasta los distritos 
 

Propuesta para actualizar las directrices: Carol B. 1ª lectura 

Antecedentes: existen algunos elementos que no fueron abordadas durante las revisiones aprobadas en 2014. Esto es 

básicamente una directriz limpieza general propuesta. 

Actualmente: la mayor parte de esta propuesta consta de elementos que no están siendo seguidas, por lo que necesitan 

ser modificados, eliminados o si así lo desea; adherido, y permanecer en el lugar. 

Los cambios propuestos están en una  fuente grande en negrita. 

Aclaración declaraciones figuran en cursiva', a no ser incluidos en las directrices. 

1.1 Ámbito general 

Esta adición es sugerido porque el Webmaster no está incluido como miembro de la zona general. 

1.2 Composición: 

Los siguientes serán los miembros de la Asamblea de área: 

C. Enlaces, SAGSC NAGSC/presidentes de comité, Zona Webmaster Zona, editora del boletín, y 

cualquier otro funcionario SAGSC NAGSC/ya no un área general/miembro del Comité. 
1.4 Oficial de zona de funciones: 

B. Funciones del Presidente Suplente: 

Estos dos elementos fueron el año pasado a la Alt. Silla deberes, desde una sección eliminada; titulado la 

interpretación, en la Zona 42 Área de directrices 42 no tiene necesidades especiales Servicio coordinador del 

Comité. A menos que se quiera elegir a una persona para esa posición debemos eliminar este idioma de estas 

directrices. 

4) La presidenta del comité local de Necesidades Especiales notificará al Presidente suplente y tesorero de área, y 

especial

  Necesita servicio Coordinador en la Comisión tan pronto como la interpretación se solicita asistencia para 

que anynecessary pueden hacerse arreglos. 

5) El Presidente del Comité de necesidades especiales locales, en coordinación con el Comité de Servicios de 

Necesidades Especiales

  Coordinador, deberá obtener del intérprete(s), por escrito, un presupuesto para el honorario por servicios 

prestados, o por una tarifa fija para la asamblea o reunión. 

D. Deberes de los delegados suplentes: 

Coordinar todo el tema los preparativos y arreglos necesarios para el NAGSC/SAGSC y área pre-

conferencia de 42 mesas redondas. Pre-conferencia general. 
Tenemos una pre-conferencia general cada primavera, que no es necesariamente en el formato de mesas redondas. 

E. Funciones del Secretario: 

3) Publicar el Área 42 Asamblea  agenda preliminar preparado por el presidente. Distribuirlo a todos los oficiales de 

zona, y DCMs DCMCs a más tardar treinta días antes de la Asamblea. 

No es posible, con 30 días de antelación para tener un programa finalizado por la Asamblea. Sin embargo, es posible 

preparar un anteproyecto (sujeto a cambios) el orden del día. 

J. Funciones del registrador: 

1) mantener una lista de correo actual y números de teléfono de todos los miembros de la 

zona de montaje. 4) Proporcionar una lista de correo actual para el área editora del 

boletín.(rev.9/00) 

Esto no se ha respetado durante varios años, por lo menos queremos preguntar para forzar esta probablemente 

deberíamos eliminarlo de las directrices. 

L. Deberes de la editora del boletín: 



Los minutos no se han incluido en el boletín de noticias desde 2008, debido al tamaño del newsletter cuando son 

incluidos. Secretaria de área actualmente libera el acta para el sitio web y los miembros cuando están terminados. 

1) publicar con la asistencia de la Presidenta y la secretaria de área de área el área Newsletter. En ese documento, el 

orden del día y actas de las reuniones de área en los momentos adecuados, poniéndose en contacto con el delegado 

de información para el boletín y poniéndose en contacto con la Zona Norte y Sur Presidente Newsletter elementos. La 

fecha de publicación será el 23 de febrero, 30 de abril, 10 de agosto y el 31 de octubre. Incluir el área revisada 42 

directrices en el  tema del 31 de octubre de la zona 42 Newsletter, que sigue la revisión. (rev. 9/10) 

M. Deberes de la zona 42 Webmaster: 

2) Para mantener el sitio actualizado mensualmente como revisiones o actualizaciones se presentó. 
El sitio web de calendario y eventos actuales deberían actualizarse más a menudo que mensualmente. 
2.1 Comité de área 

Esta propuesta intenta agregar el Comité de Presidentes y enlaces para el área Comité. En otras palabras, el comité 

de área (Personas incluidas en las listas Zona 5) consiste en la zona los miembros de la Asamblea, menos la GSR's. 

Quizás podríamos cambiar también E. con D. 

2.2 Composición: 

Los siguientes serán miembros de la Zona 42: Comité de Servicios Generales 

A. Zona 42 oficiales que incluyen: Delegado, Presidente, Secretario, archivero, Tesorero, Secretario y sus 

suplentes. 

B. El DCM, éste último presidente o suplente DCM de cada distrito. 

C. Elegido y nombrado NAGSC/SAGSC Funcionario(s), presidente del comité de enlaces y la posicións. 

Rev (9/99) 

D. Cada miembro del Comité regional tendrá un solo voto. 

E. Los cargos designados de Newsletter editor y webmaster. 

2.3 Las reuniones del Comité de área: 

A. El Comité Regional se reunirá al menos dos veces al año (normalmente el viernes por la noche antes de cada área 

general). 

3.1 Elecciones de zona 

3.2 Oficial de zona de elecciones: 

B. La elección nombró Persona registrará los nombres de todos los presentes y elegibles que 
deseen soporte parael oficinas de zona. Quienes deseen retirar sus nombres para cualquiera de estas oficinas 

podrán hacerlo. 

Este es el Manual de Servicio General sugirió formatfor elecciones, zona 42 no ha seguido este, probablemente porque 

es bastante tiempo 

5.0 LOS DISTRITOS DE LA ZONA 

5.3 Las elecciones de distrito (calificaciones y procedimiento de elección según el Manual de mantenimiento) 
Esta política no ha sido seguido por varios años, en todo caso. ¿queremos seguir lo indicado o como lo hemos venido 

haciendo? Los formularios de cambio de grupo se convirtió en el Secretario sustituir elemento C. instrucciones. 

B. El saliente de DCM y DCMC notificará por escrito al delegado, delegado suplente, área de 

Presidente, el Presidente suplente, Secretario de área, Secretario de área y el nombre, 

dirección y número de teléfono de sus sustitutos. Y los suplentes. 

C. El DCM notificará , por escrito, al  delegado, delegado suplente, área de Presidente, el Presidente suplente, 

Secretario de área, zona y Secretario  el nombre, dirección, número de teléfono y el grupo de cada GSR al menos 

una vez al año y cuando se producen cambios. Los formularios de cambio de grupo que están 

activados. 
Estas propuestas no conllevan ningún impacto financiero. 

Para ser eficaces: inmediatamente después de la aprobación Carol B. Delegado Suplente 

 

9:55 Descanso 

Reanudar 10:00 
 

Propuesta de actualización del Comité de Finanzas (adición): Carol B. 

1st leyendo  los cambios propuestos están en una  fuente grande en negrita. 

Aclaración declaraciones figuran en cursiva', a no ser incluidos en las directrices. 
Antecedentes: Debido a la propuesta aprobada en marzo de 2015, hay cambios necesarios para financiar la adición de 

directrices a la zona 42 directrices, y un par de elementos que espero también la dirección: 

Primer elemento que se encuentra al final de la actual zona 42 directrices; esto deberá preceder a las directrices del 

Comité de Finanzas de la sección Adición. 

1. (adición a las directrices) Área 42 - Comisión de Finanzas aprobó 2012 

Tema 2. Es la declaración de propósito. 

2. El propósito de la FC es definir cumplir la responsabilidad fiscal y estandarizar los procedimientos en la zona 42. 



Este tercer elemento es un cambio que estoy sugiriendo porque creo que el Tesorero suplente, como activo 

participante en el área financiera, deberían participar en el comité de actividades empresariales. En mi 

opinión, la silla es el facilitador/moderador, y deberían ser los no votantes - en el caso de un número. 

3. 1.0 Área 42 Comité de Finanzas 
1.1 Composición 
El área actual tesorero y suplente, NAGSC SAGSC y tesoreros, y tesorero del pasado inmediato será automáticamente 

los miembros de la Comisión. Además, dos miembros serán elegidos, uno residente en el norte y uno que reside en el 

sur. En el caso de que haya un número par de miembros en el Comité, el Tesorero suplente presidente será un 

miembro sin voto. 
4. 
1.4 Sustitución 

Si un miembro del Comité de Finanzas es incapaz de completar la rotación, el Tesorero y el Comité de Finanzas

  Pr

esidente Comité de Finanzas seleccionará un reemplazo para ser confirmado, por el Comité de Finanzas o 

reemplazarse en el siguiente conjunto de área regularmente programada. La sustitución asume 

sus funciones inmediatamente. 

5. 2.1 Responsabilidades del Comité de Finanzas 

B. Elabora y presenta propuestas de directrices financieras política/enmiendas para su examen por el 

Comité y la Asamblea de área. 
Porque no ha habido una prudente reserva equivalente a 1/3 de los gastos anuales anteriores, esto probablemente 

debería ser reformulado. Esto depende de usted (no el Comité de Finanzas) para dejarlo como está o cambiarlo. 
6. 4.0 RESERVA prudente 

La prudente reserva es asegurar que, después de todas las obligaciones se pagan, se retienen los fondos suficientes para 

llevar a cabo negocios de la zona. 

Nos esforzaremos para lograr una cuenta de ahorros, la experiencia ha demostrado que, para 

cualquier 

 Año dado una reserva equivalente a 1/3 de los gastos del año anterior,  para asegurar que la Asamblea pueda 

cumplir con sus obligaciones financieras. Un ¾ el voto favorable de la mayoría de oficiales de zona es necesario 

recurrir a la prudente reserva. 
7. 6.0 REEMBOLSO DE GASTOS 
Este pidió además a 6,2 es la definición de "los fondos necesarios", directamente desde y, como se señala en la zona 

42 Directrices antes de la revisión de 2014. 

6.2 Área de financiación oficiales 

H. Algunos de los gastos de viaje están autorizadas en un "siempre que los fondos lo 

permitan". "Siempre que los fondos lo permitan" cuando existe una condición de 

$1,000.00 o más, permanecerán en la cuenta después de los gastos. Esto es en adición a la 

prudente reserva. 
Estas propuestas no conllevan ningún impacto financiero 
Para ser eficaces: inmediatamente después de la aprobación Carol B. Delegado Suplente 

 

Delegado: Mike, gracias a todos. 

Host desde el muelle: TBD 

Cierre: 10:50 Declaración de Responsabilidad 

 

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


