
Primavera 2017 zona Asamblea minutos 

Marzo 24 – 26 de marzo de 2017 

  
Viernes, 24 de marzo de 2017: 
Asamblea abre @ 18:00 con el rezo de la serenidad 
12 tradiciones leer Kristen d. 
"BIENVENIDO A TONOPAH!" 
Reconocimiento de nuevos RSG ' s. Por favor regístrese con Laura, registrador del área este fin de semana si no lo has hecho 

todavía.  
Emily C., Coordinador del área, anunció que Mike M., Panel 66 delegado, hará una presentación de la "Hoja de ruta para el fin de 

semana" @ 20:00 
Cantidad limitada de entradas disponibles en este banquete. Ver Julia C., área o Cátedra. No hay opción vegetariana. 
Tarro de donación por el café para ayudar a coste de off-set. Contribuir por favor si usted está bebiendo el café.  
Mizpa estarán abierto tarde para helado o pastel (o ambos).  
Jonelle W., Secretario del área, piden aprobación de actas de Asamblea de otoño 2016. Aprobada por unanimidad. 
Secretario de área : Saludos área 42, mi nombre es Jonelle, y soy un alcohólico. Gracias de nuevo por darme esta oportunidad 

de servir como su Secretario del área. Desde que comencé esta posición, he tenido algunas experiencias. He enviado correos 

electrónicos más que nunca tengo en toda mi vida, he pedido más ayuda y orientación que siempre tengo en toda mi vida, y me 

he dado cuenta por qué es tan importante revisar los archivos adjuntos que me enviaron antes de enviarlos a la zona, en caso de 

que tenemos un problema de traducción o algo. Mis responsabilidades incluyen no sólo te inundan con mucho para leer y 

distribuir, pero fregar cosas, haciendo un poco de la traducción de mi propio, ser el medio para nuestra zona y el sitio web, armar 

paquetes, mantener las listas, los minutos de la zona y así sucesivamente. Quiero compartir con ustedes mi agradecimiento por 

asistir a mi 4th PRAASA este mes. Después de procesar mi experiencia y compartir con mi patrocinador, soy capaz de entender el 

beneficio que tiene en mi sobriedad, mi posición de servicio y lo más importante, el beneficio a los borrachos que en mi vida! Me 

recuerda constantemente de por qué hago lo que hago y me siento humilde. Asistí el Secretario mesa redonda con Glenn, el 

Secretario SAGSC y Monica, el Secretario de Secretario/NAGSC o zona. Puesto que somos un área única, tenemos mucho que 

ofrecer y mucho que aprender y posiblemente incorporar. También quiero aprovechar un rápido momento agradecer a Pablo, 

nuestro pasado Secretario de área y Justin, nuestro pasado pasado Secretario de área. Ellos dos hicieron mi transición en esta 

posición mucho más suave que mi actitud natural, "conseguí esto" que me ha fallado miserablemente. Espero que este fin de 

semana como siempre. Espero que el crecimiento que experimentará y el crecimiento que será testigo, en individuos y en nuestra 

zona. Gracias por todo lo que hacer y que me permita hacerlo con usted. 
Tesorero de área : Mi nombre es Pablo y soy un alcohólico. Nuestro tesoro está en buen estado como se puede ver en los 

informes en sus paquetes. Todavía tengo algunos gastos PRAASA para reembolsar y entonces habrá esto gastos de asambleas. 

Día de hoy las finanzas de la zona 42 Comité conoció y revisaron los libros desde el año pasado y ahora serán entregados al 

archivo para su custodia. Si alguien tiene alguna pregunta sobre nuestras finanzas por favor venir a verme en la mesa en el lado 

de la habitación. Tengo recibos por sus aportaciones y para ahorrar en los gastos no se correo les a usted. Si por favor enviarme 

una dirección de correo electrónico para que pueda enviarle el recibo a usted o a su grupo (el grupo puede configurar una cuenta 

de correo electrónico gratuito a través de gmail y luego cualquier persona en su grupo puede acceder al mismo). Esto es muy fácil 

venir a verme si usted necesita ayuda. Si esto no funciona para usted o su grupo que habrá imprimí recibos aquí en la primavera y 

ensamblados de caída que se puede recoger y los que no son recogidos por usted dará la vuelta a la DCM y usted puede recoger 

de la DCM. Sólo una nota el tarro por el café no es un frasco de punta. Es para ayudar a pagar el café, tenemos que pagar por el 

café y que ayuda a compensar el costo. Gracias por permitirme servir. 
  
Destaca la mesa redonda – Información de NAGSC/SAGSC. Debate sobre nuevo informativo. 
Correcciones del artículo B Discutir – Emily C. – llevando el mensaje de A.A. a indígena encarcelado primera Naciones / Inuit 

gente. 
Comentario (s) compartida – compartir Dios lo entiende, más que un concepto específico. Facilitar su comprensión.  
  
Informes del distrito: 
Distrito 1 DCM: Hola a todos! Mi nombre es Joan y es un honor servirle como el miembro del Comité de distrito para el distrito 

uno, que cubre la región del sureste de Las Vegas, Boulder City, Henderson y Searchlight, Nevada. Llevará a cabo nuestro primer 

taller del año en las 12 tradiciones de alcohólicos anónimos en 22 de abril de 2017 de 14:00 a 16:00 en el Club de verde valle 

ubicado en 1481 w. Warm Springs Road Suite 137., Henderson, NV 89014. El taller contará con un rendimiento de la 

reproducción de las tradiciones, así como un panel de oradores y pizza! Por favor, recoja un folleto sobre la mesa en la entrada. 

Además de nuestro taller, seguimos para apoyar nuestro compromiso con la línea de Oficina Central de Las Vegas en el primer 

lunes de cada mes. También estamos trabajando en la creación de lineamientos de financiamiento para nuestro distrito. Después 

del montaje, planeamos iniciar difusión a las reuniones en nuestra zona no representados actualmente con RSG ' s, así que 

podemos enviar información y conectar con AA como un todo. Gracias por permitirme estar de servicio. 



Distrito 2 DCM : Empezando el año nuevo el Distrito adoptó un nuevo conjunto de directrices. Distrito 2 había estado 

funcionando sin pautas antes de esto.  
En la reunión de enero comentamos los próximos artículos: 
o Panel de 67 
o mesas redondas 
o PRAASA 
o la Asamblea / que nos acogerá 
Decidimos visitar no Distrito 2 grupos para intentar mejorar la participación de servicios generales. 
También propusimos algunas ideas para nuestro distrito GSR son participar en la diversión.  
o grupo invasión-vamos todos elegir una reunión van en masa y también como un distrito patrocinamos un altavoz mensual de 

reuniones. 
En febrero, se eligió a un nuevo Secretario, Sabrina S. También decidimos financiar RSG ' s para asistir a PRAASA, esto está 

más allá de la normal financiación adicional para dar tantos RSG ' s como sea posible para obtener la experiencia PRAASA en 

previsión de Reno, anfitrión del evento el año próximo. Hemos creado un altavoz Sue H. Comité de PI para abordar nuestra 

reunión en marzo de Sue H asistió a nuestra última reunión y realmente estimulado el entusiasmo. 
Tuvimos 4 RSG ' s de nuestro distrito asistir a Praasa. Estaban muy implicados y mirando hacia adelante para ayudar a PRAASA 

en chispas el año próximo. Muy feliz de estar trabajando con un grupo tan entusiastico. 
DISTRITO 3 DCM: H, MI NOMBRE ES STEVE Y SOY UN ALCOHÓLICO Y LA DCM PARA DISTRITO 3. EN LA 

REUNIÓN ÚLTIMA DEL DISTRITO 3 QUE TENÍAMOS 4 PERSONAS EN ASISTENCIA. F. RABECCA DEL 

GRUPO CÓMO ES OBRAS, DAVE M. DEL GRUPO MEZQUITE, JOHN C. DESDE EL GRUPO DE 

GRADUADOS. DISTRITO 3 ES ALGO ÚNICO EN EL ÁREA GEOGRÁFICA ABARCA EL DISTRITO DE DOWNTOWN LAS 

VEGAS (9 GRUPOS) RURAL REUNIONES EN LUGARES SEPARADOS COMO PIOCHE, CALIENTE, OVERTON, 

MOAPA Y MEZQUITE PARA UN TOTAL DE 14 GRUPOS.  
DISTRITO #3 ES FINANCIERAMENTE SÓLIDA. 8 GRUPOS CONTRIBUYERON A LA OFICINA CENTRAL 

DE LAS VEGAS EN 2016. DISTRITO #3 SERÁ EL ANFITRIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIO 

PRIMAVERA SAGSC REUNIÓN EL 21 DE MAYO EN EL CLUB DE LA CORBATA EN 13:15 GRACIAS. 
Distrito 4 DCM: En la actualidad hay sólo unos pocos grupos que participen en las reuniones de distrito. Estoy deseando visitar 

grupos dentro del distrito para familiarizarse con ellos y fomentar su participación en el distrito. También estoy mirando adelante 

a invitando a los oficiales de área y oficiales de la norte es a hablar en la reunión del districto. También será mi placer de conocer 

a estas personas y familiarizarse con ellos. Recientemente eligió a un representante de Intergrupo. Sin embargo, necesitamos a un 

representante del Grapevine. Yo estoy aprendiendo esta posición de servicio y pedirá a otras DCM para la ayuda y orientación. 

En el proceso de cambio de DCM y Tesorero no pagar el alquiler en nuestro casillero y nuestro correo fue devuelto a remitente, 

así que si usted envía correo a Distrito 4 por favor reenviarlo. Esta situación se ha corregido. Gracias a ser de servicio, Darrell S. 
Distrito 5B DCM: Hola soy Lisa y soy un alcohólico y actualmente sirvo como el DCM de 5B del distrito. El polvo ha colocado 

finalmente desde esta rotación de años y tipo de estamos averiguar qué hacer aquí. D Ronnie es nuestra alternativa DCM, LC es 

nuestra tesorera y Robyn es nuestra secretaria muy ocupado! Celebramos la última reunión de distrito el 11 de marzo @ 13:15 en 

el Club de KCB. Estoy agradecida de tener un interés sano y la participación en nuestro distrito, había 24 en la asistencia, 

incluyendo RSG ' s, coordinadores e invitados. He podido compartir mi gratitud por el distrito de me vaya a mi primer PRAASA 

este año financiación. También compartimos la emoción estar en la zona de alojamiento próximo PRAASA y han animado a 

RSG ' s para volver a sus grupos y considerar ahorrar para asistir en el Sparks el año próximo. Distrito 5B acogerá un taller el 8 

de abril, por el que parece ser un día popular para talleres hacia el sur, de 2-4 en el KCB. Nuestro taller es sobre hacer un 

inventario de grupo, ¿por qué hacerlo? y ¿cómo hacerlo? Aprecio el crecimiento y el amor que he recibido de mis 7 años hasta 

ahora en General servicio y continuará con todo mi corazón. Agradecido en el servicio, Lisa me 
Distrito 6 DCM : (no informe por escrito a la Secretaria – tuvo puntos culminantes de las grabaciones de la Asamblea) Mike L. 

Distrito 6 cubre el Condado de Douglas, Carson City, este S. Lake Tahoe, California a diligencia y Condado de Lyon. 20 grupos 

participantes, tal vez más. Todos los comités permanentes tienen representación de nuestro distrito. Tenía presentación de PI de 

Sue. Esperanza de obtener más sillas para presentar. Financiado por PRAASA – experiencia espiritual – participaron en dos 

mesas redondas de DCM. Hospedaje el 03 de junio de 2017 NAGSC en Parque de Génova. Gracias a John F. – DCM anterior.  
Distrito 7 DCM: Hola todos, Lisa agradecido alcohólica. En primer lugar me gustaría expresar mi agradecimiento por la 

oportunidad de servir en esta capacidad, gracias a todos los que vinieron antes que me inspiran y me muestran el camino. Hasta 

ahora este año nos estamos preparando para nuestro primer evento de servicio del año el 8 de abrilth, hemos también elegimos las 

fechas para los otros 2 eventos como nuestro picnic anual de Mt Charleston. Mantendremos publicado. Este pasado mes de 

Febrero organizamos la anual cookoff del Chile ancho de distrito que fue un gran evento. Sobre todo estos últimos 3 meses se 

han centrado en familiarizarse con los nuevos rollos y naturalmente en los temas del programa en la preparación de esta 

Asamblea. Estoy mirando adelante a trabajar y crecer con nuestra GSR para los próximos dos años. En amor y servicio, Lisa 

T.DCM Distrito 7 
DCM de distrito 9 : Hola soy Vickie y soy alcohólico!... y el DCM para Distrito 9. Nuestro distrito ha sido pequeña por un 

tiempo, pero estamos trabajando en que vuelta. Tenemos nueva participación del grupo Dirtbags que se reúne la noche del 

miércoles en el Sahara oriental, esto es una gran reunión llena de entusiasmo y diversión. Estamos haciendo promoción a grupos 

que no tienen actualmente un representante del grupo, pasando a lo largo de información, incluyendo cómo participar para tener 

la oportunidad de tener una voz y tal vez incluso obtener una GSR. Fui a PRAASA este mes en nombre de distrito 9. Fue un gran 



aprendizaje sobre servicios generales. El DCM redonda mesa fue de super ayudo, pude ver cómo se manejan las cuestiones, 

problemas resueltos, y en general, cómo se hacen las cosas en otros distritos. La información fue no exactamente relatable como 

no había manera podría aplicarse a nosotros — como algunos DCMs hablaban sobre cómo fueron tan grandes fueron divididos 

en distritos de la sub, y me refiero a sus distritos, "distrito 9 históricamente ha como tres RSG." Pero sin duda me hizo ver que 

tenemos la oportunidad de crecer, tal vez no en los districtos de sub, pero todavía... Este fue mi primer PRAASA y me emociona 

ya para la próxima en 2018 en nuestra área. Celebran la primera reunión del districto aquí en Tonopah y son elegir a funcionarios 

(o han elegido a funcionarios, dependiendo de cuando le doy a este informe). Esto debería ayudar a llevar la palabra a más grupos 

en nuestro distrito sobre cómo puede participar. Distrito 9 participó en el concurso de Chili zona sur el mes pasado y estoy super 

emocionado de anunciar que ganamos la elección de las personas!! Aunque no ganamos el primer lugar que significa que no se 

celebrará el próximo año, fue muy limpio para ver a la gente de nuestro distrito demuestran para arriba y dar su apoyo. Estamos 

esperando a unirse a otro distrito para poner en un taller en el año que viene, pero no hay nada definitivo aún. Créeme, cuando lo 

hacemos, usted sabrá, estaremos muy emocionados de que sea un evento. Estoy super agradecida de tener la oportunidad de estar 

de servicio. ¡Gracias! En amor y servicio, Vickie. 
Distrito 10A DCM: Hola es Ema de 10 un grupo no estoy tan seguro si im haciendo este derecho por favor pelado conmigo pero 

haré mi mejor esfuerzo. Nuestro informe señala es 1 tenemos un campamento anual un 2 anual cena de gratitud y este año lo 

tenemos fijado para el 4 de Nov tuvimos un año nuevo bailar un evento feo suéter y también necesitamos fondos para viajar. No 

tengo nada. Gracias. Oh casi lo olvido soy el dcm A 10 distrito y también creamos un taller para 20 de mayo en nuestro grupo de 

Elko. 
Distrito 11 : Hola, mi nombre es Debrah, soy alcohólico. El DCM de distrito 11. En nombre del distrito 11, Bienvenido a 

Tonopah. Me alegra informar que distrito 11 sigue creciendo y llevar el mensaje de alcohólicos anónimos. Montaña redonda tiene 

tres reuniones a la semana en el granero de ambulancia de escultores – los domingos, el martes y el viernes a las 18:30. Ellos 

esperan el campo cañón Kinston hacia fuera en el 21,22 y 23 de julio. Grupo de Tonopah estantería tiene una reunión cada 

mañana a las 8:00 y el lunes, el miércoles, el jueves y el viernes a las 18:00 y el domingo a 17:00. Gracias por permitirme estar 

de servicio.  
DCM de distrito 12 : Cate S. distrito 12 ha estado experimentando algunos cambios, como la DCM ha renunció por razones 

personales. Como alternativa de DCM, pude asistir a las mesas redondas y PRAASA. En nuestra reunión de marzo estaba 

confirmado como DCM y Lisa H. fue elegido como suplente. Que tenemos, este año, todas las posiciones llenas de suplentes para 

cada posición. También tenemos dos nuevos RSG, George A. de Hawthorne y Ronnie D. de Fallon y están encantados de haber 

mayor participación de los RSG ' s tendiendo un puente tiene una nueva presencia en nuestro barrio gracias a Kevin C., con la 

entusiasta participación de muchos. Frank W. y H. Lee han expresado interés en encuentros en centros penitenciarios. Y gracias a 

nuestro nuevo cumpleaños altavoz Coordinador, M. Nick, nosotros hemos estado recibiendo grandes oradores para nuestra 

reunión mensual de cumpleaños/altavoz, celebrado el segundo sábado de cada mes. Así que venga comunión con nosotros y tener 

un pastel! Respetuosamente, Cate S. 
DCM de distrito 14 : Complace en informar que finalmente hemos cavado hacia fuera de la nieve de enero y febrero. Como 

resultado, tenemos 7 de nos asistir a esta Asamblea. También complace en informar que hemos llenado todas nuestras posiciones 

de oficial en el distrito excepto archivista. Más recientemente, hemos venido celebrando reuniones trimestrales altavoz 

organizados por grupos o individuos. Hasta ahora han tenido bastante éxito. Nuestro gran evento del año es en agosto. El distrito 

14 Jamboree celebrado en Truckee en el río. Es un evento de altavoz AA/Alanon y es uno de nuestros eventos trimestrales. 

Altavoz próxima reunión será el 20 de mayo en el Biltmore en la bahía de Chrystal en Tahoes North Shore. También, 

recientemente nos hemos reestructurado nuestra reunión de negocios. Hemos encontrado un lugar neutral permanente que será 

más acogedor y estable. Por lo tanto más inclusivo y accesible a todos los grupos de nuestro distrito. Fui a PRAASA para mi 

tiempo deth 4 de este mes, esta vez como un DCM y pareció ser la más gratificante. Este también es mi 4th Tonopah visita 

(primero como DCM) y muy contento de estar aquí.  
Distrito 15 DCM : Hola, soy Dave K. y soy un alcohólico. Soy el M.C.D. distrito (15). Desde que nos conocimos finalmente 

para la Asamblea, Distrito 15 co-organizó dos eventos, celebró la Navidad y Alcothons de año nuevo y llevó a cabo un evento 

independiente en febrero de 2017. El primero de los eventos Co alojados fue un taller de vid en conjunto con nuestra silla de la 

vid (en el momento), Jake S. y el segundo fue un H & I Taller en cooperación con el H & I Comité. Nuestro taller en febrero fue 

un taller de patrocinio y pensé que era excepcional. Roger L., John Z. y Mickey B. eran informativos. Este taller se llevó a cabo 

el Sábado febrero 25th, 2017 en el club T.I.E. en la sala principal de 13:30 a 15:30. Tom P. presidió este evento y estoy seguro de 

que todos los asistentes fue expuesto a información muy beneficioso en relación con el patrocinio de recién llegados y qué buscar 

en un buen patrocinador para recién llegados. Hemos tenido algunas adversidades en el nuevo año, pero adecuadamente estamos 

tratando con él y nos negamos a dejar que nos impiden celebración de más eventos en el futuro. En armonía con este ideal, vamos 

a celebrar dos talleres, uno en sábado 22 de abrilnd, 2017 en el T.I.E. Club de 13:30 a 15:30 y una el sábado 24 de junioth, 2017 en 

el Club del triángulo de 13:30 a 15:30. Ambos de estos talleres será en colaboración con distrito 13. El primero de los talleres 

será "Problemas otros que Alcohol" en A.A. presidida por Andy R. y el otro será "Opinión del Doctor" taller presidido por Dick 

W. Estamos planeando tener otros talleres más adelante en el año, concretamente en agosto, octubre y, por supuesto, nuestra 

Alcothons anual de Navidad y de año nuevo en diciembre/enero, pero no hemos sido capaces de decidir sobre temas o puntos 

específicos aún. Este año tuve la oportunidad de asistir a PRAASA en Sacramento California. Que voló en el viernes temprano y 

fue dado una asignación de servicio para ese día. Como miembro de la mesa de inscripción previa en el vestíbulo principal del 

centro de conferencia de McClelland, tenía un buen rato ayudando a aquellos que ingresan el centro consigue sus paquetes y la 

orientación y finalmente tenía la información hacia abajo sobre el tiempo de que mi turno terminó. Escuché "tal es A.A. en 

servicio" en muchas ocasiones. La Asamblea fue informativa y se presentó una gran cantidad de información. Estoy seguro que 



podemos mejorar nuestros esfuerzos de regreso aquí para "llegar a nuestras manos" al alcohólico que aún sufre. Distrito 15 y me 

gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestro delegado alterno, el Comité de finanzas y la comunidad en la zona 

sur por su buena voluntad ayudar en la continuación de "business as usual" con el préstamo que fue aprobado. Muchas gracias 

todos. Así, gracias por permitirme estar de servicio. 
DCM de distrito 16 : A área 42, mi nombre es Nancy W. y soy un alcohólico. Actualmente sirvo como el DCM para distrito 16. 

Aunque he sido una GSR para años, asumiendo como alternativa y luego servir mis propia dos años, mi rol de DCM sólo 

comenzó en enero pasado. ¡Parece mucho más papeleo! Y creo que se necesita una nueva dirección de correo electrónico para 

mantener todos los correos de los negocios de AA. Distrito 16 cubre el área de chispas en el extremo sur, el oeste a la frontera 

entre California y, este lago pirámide y luego camino, camino, camino hacia el norte. Afortunadamente, se detiene antes de llegar 

a la frontera de Oregon. Mi meta para los próximos dos años estará en contacto con todos los grupos en el distrito, dada la zona... 

esto puede ser un reto interesante. Durante este último trimestre, algunos de los RSG ' s han terminado sus rotaciones y nuevos 

RSG ' s se han unido. Durante estos meses de mi tiempo como DCM, yo y muchos de los RSG ' s tiene el placer de asistir a 

varios seminarios de orientación y mesas redondas. También hemos podido asistir este año PRAASA en Sacramento. Mis planes 

para nuestros compromisos de servicio de los distritos en esta rotación que viene debe ser activo en ayudar con las necesidades de 

nuestra propia PRAASA Nevada este próximo año. Espero traer interés a nuevos RSG ' s posible de grupos que estará hablando y 

con nuestra entrada de RSG ' s, mira a las formas de educarnos mejor sobre cómo llevar las tradiciones y conceptos del AA a más 

miembros. Gracias por dejarme servir como el miembro de Comité de distrito de distrito 16, y espero que mi nuevo papel con 

todos ustedes en los próximos años.  
DCM de distrito 17 : Kim, un alcohólico. Representan el distrito 17-Pahrump, Tekopa, Valle de arena y Beatty. En continuando 

con nuestro anterior objetivo James de DCM, seguimos creciendo nuestro distrito. Tenemos 12-14 asistentes regulares en 

nuestras reuniones. Nuestras reuniones se llevan a cabo la 1st el miércoles de cada mes. Hasta ahora este año. Hemos tenido un 

taller sobre trabajos de mantenimiento y un talento / talento y chili no cook off. Tuvimos una buena asistencia. Tenemos un taller 

programado en mayo el patrocinio y una fiesta en la piscina en junio o julio. H & I ha trabajado duro en el que nosotros en la 

cárcel en Pahrump y la tenencia privada. Vamos semanales a reuniones. Estamos todos entusiasmados con el crecimiento y la 

participación en las funciones e están empezando a tener sobre una base regular.  
Distrito 20 DCM: Hola, área de 42. Estoy encantado, humilde y honestamente un poco aterrorizado de servir como el miembro 

de Comité de distrito de distrito 20 durante 67th panel de área 42 de servicio. Distrito 20, en la esquina superior derecha de 

California, cubre tres grandes condados Modoc, Lassen y Plumas. Nuestro límite norte es la línea de estado de Oregon, Nevada 

es nuestra oriental, nuestro occidental es hermoso Monte Lassen y el límite sur es aproximadamente 25 millas al norte de Reno. 

A pesar de nuestros 11.000 millas cuadradas de tierra, nuestra población es aproximadamente 65.000 personas que incluye unos 

11.000 personas recluidas en las cárceles locales 3. Tenemos trece comunidades en distrito 20 reuniones semanales o diarios. De 

las 13 comunidades, hay 23 grupos separados; cinco de los cuales tienen representantes de servicio General de Chester, 

Susanville y Westwood pero hay muchos más que envíe ayuda a distrito, área, intergrupos y la oficina de servicios generales de 

alcohólicos anónimos. Contamos con más millas para cruzar luego minutos cruzan y más posiciones para llenar a la gente para 

llenarlos. Así como el resto del área 42, estiramos nuestro tiempo junto a nuestros corazones, para cruzar las millas y llenar los 

vacíos. Parece haber un renovado interés en servicios generales en nuestro distrito, no a diferencia de nuestro alcance el 

sufrimiento todavía, requiere un alcohólico hablando a otro. Estoy profundamente agradecido por siempre importante de nuestros 

años GSR cuyas manos extendidas tocan el corazón del grupo alma de AA en donde reside lo sagrado. En amoroso servicio, 

miembro de Comité de distrito de Heidi R. distrito 20 
DCM de distrito 21 : Estamos trabajando en un picnic de evento el 4 de junio (domingo), "El forro" es el 11 de junio (domingo), 

"XIX Convención de Nevada" es 30 de junio y el 1 de julio y 2 º también. Formamos un Comité "EP" y el lugar. Estaba parado 

independiente porque no llenan. Logra histórico todavía está en progreso. Ahora tenemos realmente tiene 16 grupos pasando. El 

distrito invita a todos los grupos a participar en reuniones de trabajo con las tradiciones. Tienen un feliz 24 horas. -José G. de 

AA. 
  
Destaca la mesa redonda – Información de NAGSC/SAGSC. Debate sobre nuevo informativo. 
Vid artículo G Grupos de formas de discutir – Jake S. – pueden ser informados sobre el Grapevine y La Viña cuando no tienen 

un GVR o RLV. 
No hay comentarios adicionales de la planta.  
  
Reportes del Presidente de la Comité permanente: 
NAGSC Accesibilidad : Mira el pueblo reunido aquí hoy. ¿Que le falta? ¿Que no está aquí? Definimos a comunidades remotas 

que separados del programa de alcohólicos anónimos por lengua, geografía y cultura. ¿Cómo las comunidades remotas acercarse 

a y hacer nuevos contactos? ~ Estas palabras eran de Alaska zona remota informe de las comunidades en el año 2005. 

Accesibilidad NAGSC gustaría, los grupos y distritos para ayudarnos a llevar nuestro mensaje, uno de inclusión. Utilizando los 

mandos como modelo y enfocar nuestro primer año, espero poder ampliar la comunicación entre las poblaciones de necesidades 

especiales. En las reuniones de diciembre y enero NAGSC RSG ' s y MCD ' s educaban me acerca tanto de las necesidades y las 

soluciones para sus grupos y distritos. Espero tener más comunicación. A lo que me gustaria confirmar las fechas para este 

diálogo. En abril, me encuentro con 4 distritos y 2, en el distrito 16 de mayo, barrio 12 de junio, barrio 8 de julio y agosto distrito 

20. Como siempre, podemos planear talleres y paneles con otros comités de área. En el servicio, María 



SAGSC La brecha: Estamos celebrando nuestras propia y para que el próximo año a unas arrugas que subir varias veces. 

Nuestros formularios de petición de los reclusos a menudo no incluyen un número de contacto sobre el lanzamiento. 

Abordaremos esta como queremos todas las solicitudes de la oportunidad de sobriedad. Gracias. Puente el boquete Lenny H. 
NAGSC CPC: Informe. 
Silla SAGSC CPC: Hola, área de 42. Es genial estar de nuevo en general servicio y servir a usted y alcohólicos anónimos como 

el meridional área 42 CPC. TISA, nuestra silla de PI, no podía hacerlo hoy debido a una tragedia familiar, pero ella mejor le 

envía. Por favor, le mantenga en sus oraciones.  
Hemos estado muy ocupados desde que asumió las funciones de criado de confianza en estas 2 comisiones en enero. Estamos, 

por supuesto, servir alcohólicos sufriendo donde los encontramos, pero nos estamos concentrando nuestros esfuerzos en las 

poblaciones sin hogar y veterano. Hacemos esto a través de la asistencia en eventos especiales y reuniones mensuales del 

proveedor para profesionales que trabajan en estos campos y a través de la difusión en nuestra comunidad para educar al público 

general de AA por lo que hacemos. Trabajamos en estrecha colaboración con la Comisión de accesibilidad y con Al-Anon. 
Nuestra Comisión ha crecido de 45 miembros en 2 meses, algunos de los cuales reuniones mensuales proveedor como el Pacto de 

coalición, la coalición cuidado, iniciativa de fe de la alcaldía y la alianza sin hogar Nevada. En todos ellos, ofrecemos calendarios 

de reuniones, información de contacto de nuestra Oficina Central e información de lo que AA es y lo que no es. Muchos 

profesionales tienen conceptos erróneos acerca de AA obligatoria de religión, prohibición de medicamentos recetados, ser culto, 

etcetera. El proyecto dar es un evento centrado en los veteranos, donde una tabla de personal y directa vinculación a alcohólicos y 

sus familias. También atendemos eventos de AA, como el área 42 y Festival de servicio Intergrupo de Las Vegas y SAGSC. 

Estamos disponibles para cualquier evento de AA - talleres del distrito, picnics, etcetera. Contribuimos a la zona 42 boletín y 

nuestra raya de plata Intergrupo local. Nuestro próximo evento de la AA es una tabla en la pelota de agradecimiento donde 

educará a la comunidad lo que hacemos. También tenemos una mesa en el día de los fundadores y el rodeo de Las Vegas. 

También hay eventos de la comunidad donde damos horarios de reunión y de la literatura que sufren los alcohólicos y aquellos 

que las aman. Este año, hemos atendido el lunes negro y un evento de la comunidad de Metro. Primavera y otoño son nuestros 

tiempos ocupados. Atenderemos a un evento Metro y Clark Condado Cinco de Mayo. Tenemos 2 voluntarios de hablantes 

españolas. Muchas gracias, Gabriel. También atendemos 2 salud y ferias de bienestar y familia Connect, que es un mini proyecto 

de conectar personas sin hogar. Por favor vea nuestro folleto para próximos eventos.  
Gracias por permitirme asistir a PRAASA este año. Fue increíble. Disfruté especialmente las mesas redondas y el panel de 

administración últimos el domingo. Yo he presentado un informe separado de PRAASA con nuestro delegado de Alt.  
Presidente del Comité de correcciones NAGSC : Déjeme saber si usted está interesado en participar en el Comité de 

correcciones! En la reunión de enero NAGSC "conoce la nueva rotación", me hizo una breve reseña de lo que son funciones del 

Comité de correcciones y alentó a la gente a unirse a la Comisión. Me estoy poniendo mis pies debajo de mí con este nuevo 

cargo. He leído a través de la mayoría de los materiales y hablado con los últimos presidentes de Comité de algunos de los 

proyectos que trabajaban en la. Hizo una sugerencia a un miembro del grupo de obispo que me invitan a un taller. He estado 

hablando con otro AA obtener libros grandes en una cárcel. Me gustaría intentar un falso panel para AAs lleva el mensaje en 

cárceles y prisiones. Aquí están algunas preguntas que puede hacer en tu próximo distrito o reunión de grupo en el hogar: ¿Cómo 

es esta Comisión de correcciones que sirve mi distrito o grupo? ¿Cómo gustaría ver este Comité correcciones sirven la zona 

norte? Recuerde, si su barrio o grupo le da una presentación o taller incluso durante el mes de diciembre por favor ponerse en 

contacto conmigo y estaremos encantados de venir. Trabajo de la Comisión de correcciones es servir a los distritos y grupos 

cuando sea necesario (pedido). Me gustaría tomar este momento para agradecer a la Comisión de servicio de área General norte 

por permitirme estar de servicio. Es un honor y un placer llevar el mensaje de alcohólicos anónimos en un informativo y 

divertido. Correo electrónico: nagscpi@gmail.com respetuosamente presentado por Samantha G., norte zona 42 correcciones 

silla.  
NAGSC Coordinador de DCM: Hola, mi nombre es Juan y soy alcohólica. Estoy agradecido a servir como el Coordinador de 

DCM para el norte. Así según las directrices NAGSC que es mi responsabilidad de "trabajar con el MCD para ayudarles con sus 

deberes. Lleva a cabo una reunión de los MCD ' s y NAGSC silla de previa a cada reunión de NAGSC. " Espero que espero 

puedo cumplir con estas funciones con el mismo entusiasmo que mi predecesor. En la última reunión de la zona norte, el mismo 

día el Norte celebró sus mesas redondas, el DCM sus suplentes, presidentes de comités de pie y otros huéspedes de AA se 

reunieron durante una hora discutir el proceso de la próxima mesa redonda y la tabla de tiempo del tema de Agenda de la 

Conferencia. Hablamos sobre problemas de comunicación con nuestro grupo de GSR y soluciones compartidas acerca de las 

mejores maneras de compartir información con nuestros grupos de AA. Este encuentro permitió también presidentes de comités 

para presentarse a los distritos y compartir acerca de los compromisos de servicio próxima. Tocado base con mi contraparte sur 

Coordinador de DCM Claudia hablar sobre ideas para el taller de domingo por la mañana DCM. Estoy super emocionada a 

conectar con nuestros amigos del sur y aprender de ellos.  
Ilusión y entusiasmo la sala llenaban como puedo decir que a pesar de que todos podemos ser un nuevo en nuestros puestos de 

servicio estamos todos aquí para apoyarse unos a otros a lo mejor que podemos. Sienta por favor libre de pedir siempre ayuda! 

(Recordatorio para mí mismo) Finalmente, para mi fue suerte de asistieron PRAASA. Como siempre escuchando a los miembros 

de AA que están fuera de mi círculo diario de experiencia aprendo mucho. Al escuchar sus experiencias de servicio y 

recuperación que estoy mostrado da una perspectiva y experiencia que no podría nunca conseguir en mi. Para compartir los 

sentimientos de Joel C. nuestro Administrador Regional Pacífico, recuerdo que "mi servicio es realmente conectado a cosas 

importantes de la unidad de nuestra comunidad y ayudar a los borrachos a recuperar"  
SAGSC Coordinador de DCM: Claudia B., Hola todos, mi nombre es Claudia y me siento honrado de ser el Coordinador de 

DCM para la zona sur. Mi trabajo es básicamente, como entrenador para el MCD ' s en el sur junto con el Coordinador de la 



DCM en la zona norte. Conocí con este nuevo grupo de MCD ' s en enero en la reunión de SAGSC en Las Vegas y discutimos 

los temas en una agenda informal que pasó a mí de nuestro coordinador anterior de la DCM, Glenn. Nos presentamos y pasé 

información que puede necesitar ser de servicio a su RSG. Tendremos otra reunión este fin de semana con el MCD de zona norte 

a 7:30 el domingo en la sala azul. Esperemos que estas reuniones seguirán apoyar el DCMs y darles la capacidad para compartir 

sus experiencias, fortalezas y esperanza unos con otros para llevar a sus distritos. Gracias por permitirme estar de servicio. 
NAGSC Parra : Hola. Yo soy Pat, un alcohólico y su Presidente del Comité de Grapevine de 42 de zona norte. Esperamos 

trabajar con su zona sur 42 Grapevine Comité silla, Justin P. Como apenas me estoy poniendo mis pies en esta nueva posición de 

servicio, este informe será corto. Es mi meta para cada distrito de la NAGSC tener un representante del Grapevine o la viña. En 

un mundo perfecto, cada grupo también tendría una posición tan lleno. Llevará a cabo un artículo vid escritura taller 29 de abril 

en un lugar aún por determinar. Miembros de AA que han sido publicados en nuestro "encuentro en Print" compartirá cómo 

hicieron encendidos y ayudar a otros a sus propios artículos de la pluma. Todos los artículos se presentará entonces a la revista. 

Fue tan útil asistir a los talleres de vid de PRAASA, dirigida por B. de Ami, el Editor Ejecutivo y editor de vid. Aprendí tanto que 

espero poder compartir con otros a nivel del área. He hecho yo mismo disponible para todos los distritos y grupos en el norte a 

visitar y discutir la vid con ellos. Gracias por permitirme estar de servicio. 

SAGSC Parra : Justin alcohólica. gracias por dejarme servir como su Presidente GV sur la rotación panel 67! Nuestro encuentro 

es el último viernes de cada mes en la oficina central de la 18:00 todos son bienvenidos. Nuestro formato es, discutimos eventos 

GV actuales y cómo GV nos ayuda en nuestra sobriedad. También leímos un artículo y cooridinate distribución de la Gv, eventos 

y cosas próximas, mensualmente. no tienes que ser un representante para asistir a GV o LV, también cualquier persona puede 

venir a la Oficina Central durante el horario y recoger sus GVs. La Asamblea es el 24, y 26 y se ayuda de la tabla de liturature. 

Me pudo asistir a la PRAASA y soy greatfull para el apoyo de nuestro Intergrupo y el SAGSC. Pude ser bajo presupuestos de 

sobre $200 las contribuciones de un roomte y otros fondos donados. el panel relativas a GV, así como la mesa redonda 

disscussion fueron muy informativo. El Editor Ejecutivo Ami estuvo presente respondiendo a nuestras preguntas y 

proporcionando información sobre acontecimientos actuales de la GV y LV. había cerca de 20 sillas GV o hay otras personas 

interesadas en 20:30 el viernes y 21:30 el sábados por la noche. Aprendimos que hay un nuevo libro GV próximamente acerca de 

enmendarlas. y hay 10 más libros esperando a ser publicado. Mucho más que informe en así me ve después de reunión si desea 

obtener más información. ¡GV en línea va fuerte! Mira esto. También, piense en cómo nuestros grupos contribuyen a varía 

servicios AA. Pensar acerca de cómo agregar una donación a Gv mediante la compra de una suscripción. que cómo nos dontate a 

Gv. gracias por permitirme estar de servicio! PS Justin tengo libros en español, la viñas y manuales de servicio.  

  
Destaca la mesa redonda – Información de NAGSC/SAGSC. Discusión sobre la nueva información sólo.  
Literatura artículo J – Sue H. – considerar solicitudes de literatura o lengua en materia de seguridad. 
Comentarios compartidos – ¿Cuáles son los temas de seguridad? ¿Cómo educamos a los del grupo? Principiantes se necesitan 

saber qué buscar. Ofrecerlos en GV o en la Web. Información preventiva. 
Nuevo Secretario debe ser informado. 
Taller en lugar de folleto. 
Experiencia compartida – 911 se llama. Necesidades de un individuo sobre el informe, no un grupo. Nadie quiere ser individual.  
Se abre una lata de gusanos re: responsabilidad. Patrocinador/Sponsee problema, problema del anciano estadista. Un folleto de 

seguridad no puede caber todos.  
Actualizar el folleto "El grupo de A.A.". Implica de que a.a. no es seguro.  
Comportamiento de lista en las leyes del grupo. Podemos o no podemos? tipo de preguntas. 
Seguridad puede ser emocional / espiritual, no sólo física. También hay miedos re: inseguridades en torno a género y orientación 

sexual. 
En un mundo perfecto, todos estamos aquí por la misma razón! Sin embargo... motivos juegan un papel. ¿Económico? ¿La Corte 

ordenó y por qué razón?  
¿Vamos a elegir quién entra? 
Experiencia compartida – una orden de restricción dividido el grupo. ¡Hubiera gustado directrices! 
Hay nuevo material en Web GSO re: seguridad. 
  
NAGSC GSR entrenador : Aquí estamos, la primera Asamblea de este grupo 67. Tengo el privilegio de servir como su 

entrenador de GSR de la zona norte, mi posición consiste en; conduce talleres para los RSG ' s ayudar a familiarizarse con el 

representante del grupo posición como el miembro que tiene la responsabilidad de "Guardián de tradiciones" al grupo de inicio, 

junto con llevar la voz de su grupo al distrito y área de servicio.  
Materiales utilizados en el área 42 GSR formación: 
Guía de supervivencia del GSR (nevadaarea42.org - bajo el enlace de manuales, guías y formularios)  



Literatura aprobada por la Conferencia de servicios generales de A.A.:  
R.S.G.-representante de servicios generales (P-19)  
El grupo de A.A. – donde todo empieza (P-16)  
El Manual de servicio de A.A. en combinación con doce conceptos para servicio mundial (BM-31)  
Es importante que ustedes familiarizarse con estos elementos de servicio.  
Por favor aproveche esta oportunidad de formación, que estoy disponible para facilitar en el norte distritos y grupos, siempre que 

sea conveniente. Las sesiones del taller son 1½ a 2 horas de duración. Voy contactando su MCD para conseguir configurar. 

Mientras tanto, comuníquese conmigo en cualquier momento con sus preguntas y preocupaciones. En amoroso servicio, Carol B. 
nagscgsrsurvivalmanualnorth@nevadaarea42.org  
SAGSC GSR entrenador: (no informe por escrito a la Secretaria – tuvo puntos culminantes de las grabaciones de la Asamblea) 
nuevo en la posición. Aprendizaje a medida que avanzamos. ¡Próximo SAGSC, listo, dispuesto y capaz de ayudar a los RSG ' s! 
Tienen unos manuales en inglés y español. Encantados en General servicio otra vez. Alan V. 
SAGSC H&I - SAGSC H & I - Christy está comprometido con esta labor de servicio. Ella está pidiendo voluntarios ir a las cárceles 
y prisiones. Recuerda que esto es un compromiso muy importante. Estos individuos deseosos de estas sesiones por una razón 
obvia. Los internos tienen una hora para ser tratado como cualquier otro recién llegado a nuestro querido programa. Por favor 
anunciar a sus grupos hay muchas oportunidades para crecer en este importante compromiso. Informe de Lenny H. 
  
Romper. 
  
8:00p.m – Ambiente – Mike M. "Hoja de ruta para el fin de semana".  
Azul Sala - reunión del Comité de área.  
Pone de relieve: 
Con la oración de la serenidad. 
Hola a toda la gente nueva. 
Anuncio realizado pidiendo la ACM si quieren que una oferta para el Foro Regional del Pacífico en el año 2020 que se celebrará 

en Las Vegas. Oferta se hace en la SGC por el delegado. Sentido de la Asamblea se tomará el domingo. Silla Hacienda traído 

para arriba por qué información no coincide con el P & L y la forma de ver que no. Discusión re: papel de los paquetes y 

opciones de correo electrónico posible. Discusión re: financiación de RSG ' s de PRAASA 2018. Movimiento para ser traído al 

cuerpo el domingo. Discusión re: calendario de eventos de NAGSC/SAGSC. Discusión re: traducción de páginas web y ser más 

inclusivo. Discusión re: Comité de traducción. Planes para otoño 2017 montaje mencionado. Cerrado en 21:08 con soy 

responsable. 
  
Sábado, 25 de marzo de 2017: 
Asamblea abre @ 8:00 con la oración de la serenidad. 
12 tradiciones leídas por Carrie C.  
Anuncios realizados: entradas y restaurantes de la zona del banquete. 
Delegado de zona : Hola soy Phil estoy en alcohol me siento muy honrado de servir como el Panel de 67 delegados de área 42 

Nevada como nos dejó la última Asamblea que entendí era todavía Presidente y no delegado un poco menos de un mes más tarde 

fui invitado a unirse a los delegados de la región del Pacífico para la cena en el Foro Regional de Pacífico en la isla de Hawaii fue 

un foro muy interesante. Los foros se juntan por la oficina de servicios generales para informar a la comunidad en cada región de 

lo que está sucediendo en A.A. como un todo. Tuvimos un gran tiempo en el foro que consiguió hacer los delegados sus 

preguntas sobre su tiempo como delegado se fueron más de 300 asistentes de tiempo 1 de 460 miembros en el foro. La forma de 

Reginal del Pacífico es una gran herramienta para que la gente interesada en general servicio. El domingo vamos a hablar más 

acerca de la forma Regional Pacífico. La primera de este año había un montón de cosas sucediendo llamadas de conferencia con 

los delegados de la región del Pacífico y también llamadas de conferencia con la Junta Consultiva de PRAASA delegados que se 

compone de cinco delegados un par de que han sido sede de PRAASA y tres que acogerá las próxima PRAASAs. La Agenda de 

la Conferencia Final vino hacia fuera el 15 de febrero. Laura y yo dividido la agenda en artículos individuales y luego dimos todo 

a Rhonda y Julie que junto con el equipo de totales que armaron los resúmenes en pocos días. Queríamos llevar la información a 

usted por el 25 y 26 de febrero. Hicieron un trabajo maravilloso y en nuestras mesas redondas, los presentadores hicieron un gran 

trabajo. Yo pude ir a ambas reuniones de mesa redonda y disfrutaron las presentaciones y las preguntas, también comentarios de 

todos ustedes. Quería agradecer a Rhonda y Julie junto con todos los que ayudaron en la elaboración de todo este último mes. 

Ahora quería decir algo sobre el servicio que creo que es muy cierto. Creo que es en el mejor interés de AA que permiten a otros 

ayudar de muchas maneras diferentes; A relé de un cuento que ha pasado este invierno. Tuvimos un año récord de nieve en las 

montañas donde vivo, de hecho que tuvimos así mucha nieve apilados que mi celular no funcionaba muy bien podría conseguir 

textos pero la parte del teléfono no estaba funcionando muy bien en todo. Nuestro administrador de región Pacífico había 

programado una conferencia telefónica y yo no iba a poder ser en él, pero en su correo electrónico sobre la llamada que él nos 

había dicho si cualquier delegado no podía estar en la llamada sería correcto la alternativa a tomar a los delegados del lugar. 

Texted que Rhonda y ella tiene derecho respaldo a mí y con emoción texted me diciendo que ella sería muy feliz de estar en la 

llamada. Creo que tenemos un delegado alterno increíblemente útil en Rhonda, estoy muy feliz que aprendí un tiempo atrás 

permitir que otros sean de servicio y para ayudar en lo posible (aprender que aquí en AA) una semana después de las mesas 

redondas vino PRAASA y tengo que decir de nuestra área fue bien representada en algún lugar alrededor de 90 miembros de área 

42 presente pensé realmente salió de la reunión de negocios sin problemas con Ruth J. Chairing. Sentí el administrador pasado 



compartiendo muy inspirador en las presentaciones durante el fin de semana estamos pensar y armar muy bien Greg T. Manager 

de GSO era un orador interesante para nuestra reunión del sábado por la noche. Mientras que esta pequeña charla quiero leer los 

dos primeros párrafos del capítulo 7 en alcohólicos anónimos. "La experiencia práctica demuestra que nada tanto asegura 

inmunidad de beber como trabajo intensivo con otros alcohólicos. Funciona cuando otras actividades no esta es nuestra 

sugerencia 12: llevar este mensaje a otros alcohólicos! Usted puede ayudar cuando nadie más puede, usted puede asegurar su 

confianza cuando otros fallan recuerda que son muy malos. Vida tendrá significado nuevo, a ver gente recuperar para verlos 

ayudar a otros, ver soledad desaparece, ver una beca crecen para arriba de ti, tener una multitud de amigos - esta es una 

experiencia que no debe faltar sabemos que no tienes que perder. Contacto frecuente con recién llegados y con los demás es el 

punto luminoso de nuestras vidas". Como me preparo ir a la general Conferencia servicio que conozco mi grupo de personas que 

están alrededor de sobriedad se expandirá y estoy muy emocionado que todos que aquí te enviaré algunos mensajes de correo 

electrónico y publica unas notas breves y fotos en la página del delegado de la Página Web de la zona. Una vez más me siento 

muy honrado al poder ser el delegado de área 42 y gracias por permitirme compartir con ustedes. Phil W Area 42 Panel delegado 

67 
  
Presentación de Greg M : El Plan estratégico. (no informe por escrito a la Secretaria – tuvo puntos culminantes de las 

grabaciones de la Asamblea) 
Hola, soy Greg M. y soy alcohólico. Agradecido a conocerme qué cervezas. Este es mi 4 vezth en Tonopah. Mi grupo en el hogar 

en Half Moon Bay, CA es el idioma del grupo de corazón. Creo firmemente en el grupo en el hogar, es la base de nuestra 

estructura de servicio. Soy pasado Pacífico región administrador y Director General durante 10 años en GSO. Información de 

fondo, informe de la conferencia final es un informe corporativo. Se analizan todos los acontecimientos de la SGC y la OSG 

durante un año. (Lectura, pero algo de buena información en seco). En 1991, eventos sucedieron en subida empinada de A.A. en 

grupos y literatura ventas, niveles de participación fue enorme y entonces... pronunciado declive. Hemos ido plano durante 25 

años. En 2006 – proceso de Junta compartir "es crecimiento de A.A.?" Presentación: pendiente de 1991 y luego el descenso. ¿Por 

qué está ocurriendo? Después de esto, la GSB (Junta de servicios generales) comenzó a tomar inventario. Por 3 años, la SGC 

tomó inventario para responder a ¿por qué? En el año 2015 – el estudio de factibilidad a la comunidad para la discusión... Esto 

llevó al Plan estratégico. Que tiene en su visión. Expone preguntas, objetivos, tareas a los comités, con ningún fin. Quería 

mejorar interna y externamente, quería aumentar los ingresos, quería reducir gastos y quería evaluar nuestra estructura de servicio 

actual y el rendimiento. El plan se divide en 3 secciones: Reaching Out, mejora de las relaciones y comunicaciones y 

planificación Fiscal, con 15 goles. Últimos Estados de página que lo harán. Es permanente y se informará a la comunidad en el 

camino. ¡Consigue enganchado! No espere a que el otro tipo para ello... ser activo!  
Comentarios / preguntas: 
Q. En meta #2 – P2.3 – el GSB se iniciará una conversación con grado profesional básica programas/acreditación organismos 

para incorporar información sobre A.A. en educación básica y mirar la posible inclusión en la formación profesional continua. 

¿Vamos a tener clases en la Universidad A.A.?  
A. probablemente no. Los administradores no alcohólicas 7 en el GSB están ahí para dar su punto de vista de la disciplina 

profesional a A.A. La discusión es acerca de relacionarse con profesionales, es decir: a través del Patronato de la clase A dar 

presentaciones en su campo, graduar estudiantes que estudian el campo del alcoholismo, mayor presencia en LinkedIn. 
P. en pág. 5 – ¿Qué significa patrocinar a otros países? 
A. GSO traduce literatura básica para otros países en su idioma. GSO soporta hasta que el país es capaz de imprimir su propia 

literatura, etcetera. Eso es lo que entendemos por patrocinio. 
P. en el objetivo #1 – P1.2 – el GSB pondrá en contacto con los delegados de área para identificar sectores sin representación de 

la población de A.A. en su área. ¿Cómo se implementa esto? ¿Qué medidas serán tomadas por los delegados? 
A. a la SGC, los delegados se reunieron para discutir las comunidades remotas y su divulgación. ¿Realmente estamos alcanzando 

la mano de A.A.? Lengua, cultura, creencia de sistemas son todas las barreras. ¿Qué estamos haciendo en nuestra comunidad?  
P. ¿quién o quienes conforman el GSB? ¿Y lo que es los miembros de A.A. promedio este Plan? ... en 10 palabras o menos... 
A. nuestro delegado es responsable de esto. La votación se realiza en la SGC. Tienen los grupos de distritos, RSG, generar 

discusión.  
P. palabras grandes de – optimizar y comunicaciones. En relación con la tradición 11 y 12, ¿qué se parecen con una presencia en 

Youtube, Twitter, etcetera.?  
A. algoritmos de pueden eliminar información inadecuado. Es en la comunidad para llegar a la solución.  
¿Seguimiento... allí va a ser un futuro donde las personas se bloquean? Habrá críticos. Tenemos que pisar ligeramente.  
R. nunca son críticos del público... cueste lo que cueste. Nunca respondemos como organización. Personas lo hacen, pero nunca 

de A.A. como un todo. 
P. al leer esto, vi un montón de gran retórica giran en torno a nada. Cómo piensa el GSB implementar esto... mi pregunta concreta 

es... objetivo # 14 – aumentar el porcentaje de grupos que participan en General servicio. Sólo estoy tratando de obtener 

participación en las reuniones de distrito. ¿Pat la pregunta es... como mucho va a costar? 
A. siempre es un motivo de preocupación. La OSG es una 501c (3) – sin fines de lucro y no empleados. Las dos empresas de 

afiliados tienen empleados. Los consejos de afiliados hacen el trabajo y envían la información a la comunidad. Yo estaba leyendo 

a través de y señaló P14.1 – el GSB sugerirá que AAWS (SMAA) considera la posibilidad de cambiar la práctica actual de la 

GSO de listado sólo a los grupos y agrega una opción para la lista de reuniones. ¿– que es un gran problema porque la parte 

superior de nuestra estructura de servicio es el grupo de A.A., pero nos vamos a un montón de personas que sólo asisten a 

reuniones? Se supone que a los alcohólicos. ¿Estamos realmente inclusivo?  



Seguir arriba... cuando escucho a las personas, no quieren llegar a la Hacienda para asistir a las Asambleas. Depende de nosotros 

llegar y hacerles saber que vale la pena. ¿La cosa es que no veo cómo esto va a llegar a reuniones no participan? 
A. es por eso que llegar a las oficinas centrales. Reuniones pueden disminuir. En cuanto a dinero... Digo enviar una moneda de 

diez centavos, enviar ni un centavo! Sólo tiene que conectar. 
P. ¿Cómo está la solicitud de videos para la gente joven va?  
A. estaba el Gerente cuando el proyecto comenzó. Echa un vistazo de PSA de personas en Youtube. La Junta pensó que eran un 

poco arriesgados, pero están todavía disponibles y no se rompen cualquier tradiciones. 
P. en meta #2-P2.3 – el GSB se iniciará una conversación con grado profesional básica programas/acreditación organismos para 

incorporar información sobre A.A. en educación básica y mirar la posible inclusión en la formación profesional continua. Tiene 

que ser amable con nuestros amigos. Si podemos proporcionar créditos de educación continua, nos permitirá hacer más 

presentaciones. ¿Esto cruzar la línea entre la cooperación y la afiliación?  
R. no a nosotros nos corresponde aplicar créditos, es quien está patrocinando/hosting donde se hacen las presentaciones.  
P. ¿en cuanto a llegar a reuniones o grupos – es mejor para Intergrupo o de DCM para hacer el alcance? 
R. Si usted es una reunión de A.A., estás en la lista de Intergrupo. Mejor combinar esfuerzos.  
Comentar - no estoy allí para convencer a un grupo de nada. Yo estoy destinado a ser atractivo. Creo que ese dicho de hacer 10% 

90% de la obra sea absolutamente falso. Depende de lo que se define como servicio. Si tienes que ser un GSR, DCM, silla de la 

zona, etc. es probablemente verdadera. Pero encuentro servicio es tan importante. El GSB no va a hacer nada, somos.  
Comentario: yo soy responsable. No pregunte que va a hacer esto, pero para asegurarse de que hacer.  
P. meta #7 – visibilidad de aumento de A.A. en tecnologías contemporáneas. Tenemos una presencia en Hulu, Youtube, Twitter, 

etcetera. Plantea banderas rojas. ¿Quién es responsable de producir estos videos? ¿Y vamos a tener un amplio espectro de 

miembros de A.A.? 
R. el plomo en este, el GSB declaró que todos los elementos que requieren la aprobación del GSC pasará por ese proceso. 

Finalmente, nosotros como miembros escuchará y votará en el Congreso.  
Comentar - me encanta el paradigma. La estructura de nuestro triángulo invertido. Creo que no debemos escoger el centro del 

paradigma y dicen que tienen que hacer la extensión. Este programa comenzó en alcohólicos hablando con otros alcohólicos.  
¡Gracias Greg! 
  
Informes (continuación): 
Distrito 22 DCM: (no informe por escrito a la Secretaria – tuvo puntos culminantes de las grabaciones de la Asamblea) Buenos 

dias, soy Luis DCM para el distrito 22. RSG ' 6 s de los 10 grupos, que del 60%, por lo que estamos tratando! Gracias.  
SAGSC accesibilidad : (no informe por escrito a la Secretaria – tuvo puntos culminantes de las grabaciones de la Asamblea) 
Dan, soy alcohólico. Gracias a la gente que ha ayudado con mi informe. (Dio informe de Darryl de PRAASA). Comenzó a 

trabajar con las bibliotecas. Tenemos una tabla en la pelota de gratitud. Nos estamos tratando de llegar a zonas periféricas para 

ver cómo podemos servirles. Tenemos 5 eventos de abril, así que estaremos ocupados!  
NAGSC enlace con los intergrupos: En enero NNIG lo hizo en el negro. Los gastos bajaron un 7,3% y renta fue 5.4%. Su 

prudente reserva fue recibido por el evento cena de gratitud y Halloween. En febrero un nuevo sistema de teléfono fue adquirido 

a un costo de $6100 además un acuerdo de servicio de $110 que colocaba en el negativo, pero fue mucho necesita artículo debido 

al sistema de falla en el lugar y ahora poseen el equipo. Total de llamadas en la Oficina Central para los meses de enero, febrero y 

marzo fueron 546 con un total de 336.6 horas voluntarios y 12 llamadas de paso ascendieron a 53. En enero se anunció aumento 

de precios de la mercancía junto con el almacenamiento de alquiler y eventos/actividades de espacio de oficina. Las 

contribuciones de grupo total para NNIG/Oficina Central en enero y febrero ascendieron a $7391,27. Asistí a la diciembre de 

2016 NNIG reunión. En la reunión el grupo Knuckleheads leyó una carta de los cambios a los estatutos de la NNIG debido a la 

cancelación del evento de fin de año. El evento se entiende como recaudar fondos y el Comité de dirección no podría aprobar un 

presupuesto para un evento que pierde dinero. La carta fue entregada al Comité Directivo para la revisión y discutida en la 

reunión del Comité Directivo de enero. En febrero fue llevado a la planta de la reunión de negocios NNIG y pasará a una 

votación sobre los cambios en la reunión de negocios de marzo NNIG. El resultado final de la votación fue 3 a favor de los 

cambios-24 contra – opinión de la minoría fue escuchado y todavía no lo suficiente para cambiar el voto en la reunión de 

negocios NNIG. Fue que una experiencia de aprendizaje muy buena para ambos lados y cada lado ha salido sabiendo más sobre 

las tradiciones y normas de AA. NNIG está organizando un nuevo evento para este año. En enero Mary Pat Z caminó de la silla 

de reunión de negocios NNIG. Ron T caminó en la posición desde la Vice Presidencia y Don T se convirtió en el Vicepresidente. 

Hay mucho entusiasmo de servicio en la reunión de negocios y muchas cosas buenas están sucediendo. En febrero la habitación 

fue bastante repleto de muchos que se preocupan por llevar el mensaje. Un Comité ad-hoc se formó en octubre del año pasado y a 

partir de enero de 2017 es su creencia de que la Oficina Central, si todo va bien ya no será necesario a un empleado a tiempo 

parcial. En orden para que eso suceda aunque tendrá que entrenar a voluntarios. Los voluntarios tendrán que cualquier tren 

durante 2 semanas todos los días o 3 días a la semana durante un mes estudiando los procedimientos de oficina. Deberes después 

del entrenamiento incluyen apertura, cierre y día a día las operaciones de la oficina. Al final de la formación de las llaves se 

emitirán para llevar a voluntarios que pueden apoyar la formación de voluntarios y la cubierta de tiempo PTO o comp para la 

ExDirCO. También asistí a PRAASA en principios de marzo. Evento agotador y lleno de diversión. Asistí a la mesa redonda de 

Oficina Central/Intergrupo y la mesa redonda de pueblos jóvenes. AA me enseña siempre hay más para aprender y tomar en gran 

parte en estas mesas redondas. Próximos eventos incluyen fundadores dia Picnic en el parque de Idlewild, serenidad en las 

Sierras del 20 al 23 de julio. Para más información sobre los eventos ir a NNIG.org, ir a la Newsletter de Bracer y buscar el mes 



más reciente. Le dará puntos y se puede leer en profundidad lo que está ocurriendo en las reuniones de negocios NNIG. Gracias 

por permitirme estar de servicio Chris S. NAGSC enlace con los intergrupos 
Liasion Intergrupo SAGSC : M de Kellie. El mes termina el 28 de febrero de 2017, Jack F. informó que Oficina Central tomó 

en 702 llamadas de información y la línea de emergencia recibió 1.973 llamadas de información. Oficina Central recibió 83 

llamadas de paso doce y la línea de emergencia recibió 183 llamadas de paso doce. El sitio Web experimentó un promedio de 193 

visitantes por día y total de 5.404 visitas durante el mes de febrero. F Jack dio el informe de Tesoreros. Según el febrero de 2017, 

Intergrupo informe: Total de ingresos $13.786,03; y gastos de $16.536,84 para una pérdida neta de ($2.750,81). Ingresos de 

literatura $11.673,14; Literatura gastos de $1.901,88; Intergrupo Banco saldos: Cuenta General $19.823,27 menos Comisión 

totales ($13.954,65) para un balance de la Oficina Central Total de $5.868,62. Oficina central tiene una reserva prudente de 

$15.551,35, una cuenta nómina con un saldo de $448,30 y una literatura cuenta con un saldo de $9.951,17; Total Banco cuentas 

$37.819,44. Nos gustaría agradecer a todos los grupos e individuos que contribuyen a la Oficina Central. Nosotros realmente 

apreciamos sus contribuciones para ayudar a todos nosotros servir a nuestra comunidad. Intergrupo celebró elecciones para la 

Presidencia del Comité Directivo. DaWane W. fue nominado y votado como esa silla. Oficina central organiza dos eventos 

durante el año. La primera es la bola de gratitud que se llevará a cabo abril 1,2017 en el Westgate y la segunda es el día de los 

fundadores que se llevará a cabo en 03 de junio de 2017, en la Iglesia Episcopal de Cristo. En la última reunión del Comité hubo 

discusión para agregar un tercer evento de la Oficina Central en el otoño, vamos a seguir disponer de actualizaciones sobre el 

progreso del evento de otoño. Intergrupo se reúne cada 2 º lunes de mes, próxima reunión es lunes, 09 de enero de 2017 en 18:00 

en Oficina Central. A su servicio: Kellie M. SAGSC-Intergroup enlace 
Enlace RENVYPAA : Hola, mi nombre es Anthony/alcohólico y soy el actual enlace de servicios generales para el Reno 

Nevada jóvenes personas de alcohólicos anónimos a ser referido como RENVYPAA. Quiero darle las gracias por permitirme 

estar al servicio y por darme tu tiempo para un par de minutos para contarte un poco acerca de nosotros y lo que es nuestro 

propósito. El objetivo de los grupos de los jóvenes es ayudar a los recién llegados a entender que no necesitan experiencia de 

años de beber, pérdida de familiares, amigos y las finanzas para la sobriedad. Ayudan a llevar a los recién llegados en la corriente 

principal de A.A. de recuperación, unidad y servicio a través de los doce pasos, doce tradiciones y doce conceptos de servicio del 

mundo llevando el mensaje de A.A. al alcohólico sufrimiento. Grupos de jóvenes son en absoluto separada de alcohólicos 

anónimos como un todo. Los recién llegados se muestran por gente de su propia edad que utilizando principios de A.A. en su 

vida cotidiana y participar en el servicio de A.A. puede llevar a una sobriedad duradera y confortable. El propósito de los grupos 

de jóvenes es llevar el mensaje de A.a. para los alcohólicos sin importar su edad. RENVYPAA se formó pocos años hace, el 

vacío que dejaron el último grupo de gente joven (ANNYPAA) que había disuelto en 2012, que es una bonita forma de decir que 

todos ellos tenían un montón de resentimientos. La formación del grupo fue pronto seguida por ganar una candidatura como sede 

de la sur occidental área de conferencia de jóvenes en alcohólicos anónimos la primavera pasada que fue un gran impulso a 

nuestro propósito de llevar el mensaje a los recién llegados en una gran plataforma. Me dijeron que tengo que decir que debido a 

su éxito hemos podido donar $756,00 a nuestro Intergrupo local (conocido como NNIG). Lo más importante que permitió a los 

recién llegados y largo temporizadores tanto confluyen en el servicio y mostraron muchos de los jóvenes en alcohólicos 

anónimos, la energía y la diversión que puede tener en sobriedad, creo que secretamente algunos viejo-contadores de tiempo nos 

divertimos demasiado. No tenemos que ser condenados a una vida aburrida y sombríos. La Conferencia de RENVYPAA se ha 

pedido por NNIG para ayudar a nuestros eventos locales, vida, diversión y desvíos sorprendentes. También se nos pide para 

proporcionar entretenimiento para Festival de primavera de este año, así como proporcionar para el próximo otoño con el panel 

de los jóvenes, del altavoz y entretenimiento para la Conferencia. Encima de todo eso estamos planeando un campamento 

increíble este año. Va a celebrarse el 23 de juniord a través de la 25th en Taylorsville hermosa, un par de horas en California. Es 

$20 y hasta $25 medida que nos acercamos al evento. Si desea registrarse, verme después de la reunión, enchufe descarado. Va a 

ser reuniones de orador, actividades como una meditación guiada, senderismo y cualquier otra cosa que podemos pensar en el 

momento del campamento. También, incluido en el costo es de dos comidas y un montón de personas que actúan como idiotas, 

me refiero a respetuosos miembros de AA. Para hacer estas cosas posibles así como poner en nuestros propios eventos, como la 

próxima noche de la demostración del juego, el 29 de abrilth de 4:30 a 21:00, otro enchufe descarado, a satisfacer las invasiones 

para ayudar a la asistencia a reuniones de dificultades, nos encontramos en el 2segundo y 4th el domingo de cada mes, en la planta 

alta en el Club del triángulo de Reno en 17:00. Las reuniones están llenas de personas que van en edades desde el miembro más 

joven a los 21 años a nuestros miembros más entusiastas en el 54. Aunque la sala está llena, siempre estamos buscando para 

agregar más y cualquier persona es bienvenida a unirse. También podemos ser encontrados en RENVYPAA.com, donde 

encontrará información sobre nuestros próximos eventos y horarios para las reuniones de los jóvenes en el área de Reno. Si 

alguien en su área está interesado en conseguir a un joven reunión o Comité formado tenemos una sorprendente silla de extensión 

y están conectados y trabajando junto con varios YPAA a través de la western States.From Unidos mi propia experiencia 

personal de ser lanzado en servicios generales el pasado otoño como la copia de seguridad en la parte posterior para arriba de mi 

GSR, coincidiendo poco después con ser elegido como enlace de servicio General para RENVYPAA grupos en el hogar , a cada 

uno de nuestras experiencias de ser diseñado divinamente para alcanzar nuestro máximo potencial de ayudar a otro alcohólico, de 

RENVYPAA estamos buscando nuestro lugar en los archivos del AA. Gracias por tu tiempo y gracias por su servicio.  
  
  
Enlace LVYPAA : (no informe por escrito a la Secretaria – tuvo puntos culminantes de las grabaciones de la Asamblea) Jason, 

soy alcohólico. Recientemente celebramos las elecciones utilizando el procedimiento de votación tercer legado. Recientemente 

pasé aquí de área 40, que es Montana. El enlace tiene una voz, no una votación. Formamos un grupo así que ambos tuvimos. 



Propondremos a la zona sur que lo cambió para que el enlace de LVYPAA puede tener así. Es emocionante ver gente joven 

entusiasmado con servicio. Gracias! 
NAGSC PI: Nuestra información pública Comité extendió a todos los distritos en el norte. Hemos hecho arreglos para asistir a 

las reuniones de negocios de distrito para el Distrito 4, 6, 10, 12 y 16 para compartir una breve presentación sobre información 

pública. Trabajo continuo ocurre con sillas distrito P.I. para ayudar en la formación de comités de PI para sus distritos. Distrito 6 

tiene una silla fuerte de PI y está dispuesto a utilizar su posición. Tuve la oportunidad de presentar información de PI en NAGSC 

"Reunión de bienvenida" que proporcionó la experiencia con la construcción de un Comité. PRAASA era grande y asistí con uno 

de mis patrocinantes. Esta fue su primera vez que siempre es emocionante presenciar su experiencia también. Tuve el placer con 

reunión con el director de la Carson City Alano Club, por su petición. Discutimos la necesidad de reuniones directorios y folletos 

en locales psicoeducacional, centros de asesoramiento y ahorro tiendas que emplean alcohólicos con la esperanza de cambiar sus 

vidas. Un libro grande y doce pasos y doce tradiciones libro fue donado a la biblioteca del centro de ancianos de Silver Springs. 

Este es el sitio de nuestra última reunión de NAGSC. Presentación continua de la "víctima impacto Panel" en la casa de corte de 

corte de Justicia de la Tahoe y Buckeye ha estado ocurriendo. El Panel de impacto de la víctima incluye una historia personal de 

una víctima de conductor ebrio y un primer respondedor que llega a una escena de un accidente. Seguimiento con una 

presentación de lo que era ser el conductor ebrio y modificaciones debido a la recuperación. Hay mucho apoyo de los tribunales 

para las personas que han bebido conducción citas a asiste a reuniones de AA. Es en la discrecionalidad de los jueces. 

Investigación continua en llevar información de AA a los departamentos del Alguacil y sistemas jurídicos. La investigación 

muestra que la mayoría de los funcionarios sólo tiene sus experiencias con los conductores ebrios como recurso acerca de 

alcohólicos anónimos. Nuestro objetivo es proporcionar información objetiva acerca de "lo que AA es y lo que AA no es".  
Proyectos: 

• Para colocar un signo de AA fuera de cada reunión para visitantes y personas nuevas localizar reuniones más fácil, el 

círculo y el triángulo podrían utilizarse en una muestra si se prefiere.  
• Proporcionar libro libros grandes, doce pasos y doce tradiciones, «AA de un vistazo» folletos y directorios de reuniones 

en las cárceles, centros de ancianos, bibliotecas escolares, consultorios médicos, comisarías, centros, hoteles, hospitales 

etcetera de asesoramiento.  
• En contacto con la estación de Radio 105.7. Ofrecen tiempo de uso disponible PSA libre los domingos 
• Para comprobar o añadir información local en los anuncios locales.  
• Para iniciar una nueva reunión. Una reunión de estudio de la literatura utilizando la Conferencia aprobó folletos durante 

las reuniones.  
• Llevar a cabo un taller sobre anonimato a nivel público. Cómo informamos al público de nuestras obras y no sus 

miembros. El cómo y por qué del anonimato Personal en internet, redes sociales y lo que eso significa.  
Si usted tiene preguntas sobre cómo AA lleva su mensaje público a la siguen sufriendo alcohólica a través de un tercero o como 

personal anonimato se practica en hacerlo, no dude en ponerse en contacto conmigo. Gracias por permitirme estar de servicio a la 

comunidad de alcohólicos anónimos y de. H. de Sue  
  
Destaca la mesa redonda – Información de NAGSC/SAGSC. Discusión sobre la nueva información sólo.  
Información pública artículos B . – B. Pat (tres en total) 

1. Informe de Comité de información pública del Fiduciario en el público información Plan integral de medios de comunicación. 
2. Revisión 2017 pública información completa los medios de comunicación Plan. 
3. Discutir propuesta para actualizar el folleto "Comprendiedo el anonimato" 

Comentarios compartidos, mi grupo quiere más talleres interactivos y le da el texto a los 11th tradición revisited. 
Agregar una sección de chismes en el folleto de anonimato. 
Importante a Milenio para tener una presencia en los medios sociales. Uso LinkedIn – comunicación de profesionales para 

profesionales. Tienen GSO presencia en lugar de la beca. 
Este es un tema enrevesado. Es confuso... importante pasar a lo largo. 
AAWS tiene una lista de sugerencias de temas. Agregar seguridad y anonimato como temas.  
  
SAGSC PI : Informe con CPC SAGSC.  
NAGSC tratamiento/accesibilidad/BtG : Me pasé mucho tiempo en las instalaciones de tratamiento como estaba tratando de 

conseguir sobrios. Me complace informar que ya he pasado mucho más tiempo en las instalaciones de tratamiento desde consigue 

sobrio que siempre lo hizo mientras tratando de sobrio. Como el nombre de mi servicio posición indica, que tengo dos 

responsabilidades relacionadas, pero diferentes; Instalaciones de tratamiento en una mano y tendiendo un puente sobre el boquete 

para las construcciones en el otro. En cuanto a las instalaciones de tratamiento, mi responsabilidad es entender y compartir los 

recursos que hacen servicio de trabajo en las instalaciones de tratamiento tan eficaz como sea posible. A veces esto significa abrir 

una nueva relación con una planta. A veces significa compartir ideas con los miembros teniendo reuniones en las instalaciones de 

lo que podemos hacer para ser más eficaz en llevar nuestro mensaje. ¿Es el mensaje que en las instalaciones de tratamiento 

diferente que el mensaje que oímos en las reuniones de A.A. fuera? El libro de instalaciones de tratamiento sugiere que: "los 

objetivos de estas presentaciones son impartir conocimiento de A.A. y para tratar de corregir cualquier ideas equivocadas que 

pueden realizarse por el tratamiento ajuste de empleados y clientes". Estoy ansioso por trabajar con los comités que son 

encuentros en las instalaciones y fomentar nuestras relaciones con los administradores de estas instalaciones. Tengo un reto en 

este sentido y necesitas ayuda. Dentro de algunos barrios en la Comisión de servicio de área General norte, estemos tratamiento 



comités o correcciones y comités de tratamiento, o H & I comités que trabajan en concierto con servicios generales, pero no son 

necesariamente una parte de la estructura de servicios generales del nivel de distrito. Si son conscientes de esa situación en su 

barrio, realmente agradecería su ayuda en conseguir la información de contacto de las personas apropiadas. Cambio de 

engranajes ahora a tender un puente sobre el boquete. En los últimos meses en la zona norte, han producido presentaciones de 

BTG para la gestión de instalaciones de tratamiento de 7. Todas las instalaciones de 7 ahora solicitó el servicio de tender un 

puente sobre la brecha y pidió hacer presentaciones BTG a sus clientes en el tratamiento de forma regular. Las instalaciones son: 

encrucijada, salud conductual de renombre, West Hills, nueva frontera Fallon, WestCare, Carson de salud del comportamiento, 

de Nevada Departamento de salud del estado y humano servicios norte Nevada adultos División de Salud Mental. A lo largo de la 

zona norte contamos con equipos de presentadores de programa de BTG que hará las presentaciones a los clientes mientras que 

en el tratamiento y tenemos una lista de casi 100 voluntarios BTG que están dispuestos a tomar a clientes dejando el tratamiento a 

su primera reunión de A.A. una vez dejando el tratamiento. Tender un puente sobre el boquete Comité está buscando voluntarios 

adicionales realizar presentaciones en las instalaciones o voluntarios para llevar a un cliente a su primera reunión de A.A. una vez 

dejando el tratamiento. Con gratitud, tratamiento de Pat B. NAGSC / silla BTG 
  
De la rotura. 
10:00a.m – Asamblea se reanuda. 
  
Agenda Item presentaciones:  
Artículo CPC A – Chris S. – considerar retirarse del folleto "tres charlas a médicos sociedades por Bill W." 
En 01 de noviembre de 2015 informe de Comisión del Fiduciario en cooperación con el profesional especial de tratamiento de 

comunidad necesidades-accesibilidad: 
El Comité acordó remitir a su Comité de C.C.P. 2016 recomendación de la Subcomisión que el folleto "tres charlas a sociedades 

médicas por Bill W. se retiró debido a que el folleto es largo y anticuado. 
La consideración de Comisión adicional de 2015 Comité de la Conferencia C.P.C.: 
Que la Directiva Comité en colaboración con el profesional especial de tratamiento de comunidad necesidades-accesibilidad 

revisar el panfleto, tomando nota de las preocupaciones relacionadas con su idioma, información obsoleta y relevancia a los 

profesionales de hoy en día. Pensaban que la información del futuro puede ser necesario para reflejar la información actual acerca 

de A.A. para profesionales de la medicina, tal vez utilizando a actuales y anteriores administradores de la clase A 
Oct.30 2016 informe del Comité de los fiduciarios en cooperación con la comunidad/tratamiento Professional y accesibilidad:  
El Comité acordó remitir a su Comité de C.C.P. 2017 una recomendación que el folleto "Tres charlas a médicos sociedades por 

Bill W." ser jubilado teniendo en cuenta que la lengua en el folleto es anticuada y no ayuda a la comunicación de hoy sobre 

alcohólicos anónimos. El Comité reconoció que el folleto es parte de la historia de A.A. y señaló que siendo una copia de los 

archivos de la OSG para fines históricos. El Comité discutido que una futura publicación de material de servicio compartiendo la 

larga historia de A.A. de habla a los profesionales, desde sus orígenes hasta la actualidad, puede ser un reflejo más eficaces de 

presentaciones acerca de A.A.  
30 de octubre de 2016 informe del Comité de los fiduciarios en cooperación con la comunidad/tratamiento Professional y 

accesibilidad:  
El Comité examinó la consideración adicional de la Comisión de la Conferencia para el Comité de custodios continuar 

discutiendo el folleto y designó un Subcomité para continuar la discusión en el folleto. Conclusiones de la Subcomisión sobre el 

futuro del folleto de A.A. se reunieron dos veces. La Subcomisión discute cómo era la lengua a lo largo del folleto sobre, 

especialmente en lo que respecta a ser visto como una herramienta actual del C.P.C.. Llegaron a estos resultados. 
•         El folleto en su totalidad no es una herramienta actual eficaz en comunicar a los profesionales.  
•         El folleto debe no hacerse disponible para profesionales. 
•         Aunque empatada con el folleto la historia tiene valor sentimental, texto no podría ser encontrado o seleccionado para 

reutilizar. 
•         Presente comunicación acerca de A.A. y su cooperación con los profesionales y fuera de las entidades pueden 

encontrarse en las publicaciones actuales de A.A. como: Box 459, sobre el boletín de A.A. y los publicaciones y vídeos 

en la página de las profesiones en el sitio web de la OSG. 
•         Archivos de la O.S.G. sirve como un repositorio de la historia de A.A.. 
•         Todos los folletos de A.A. son documentos públicos. Por lo tanto, siempre y cuando se publica este folleto seguirá 

siendo una forma en que A.A. se percibe públicamente. 
•         Folletos retirados siempre están disponibles a petición de los archivos de la OSG de referencia histórica.  
Tras un amplio debate, la Subcomisión sugiere que el Comité de custodios en el CPC/tratamiento-accesibilidad envíe un 

memo al departamento editorial de OSG solicitando asistencia en la creación de material de servicio al profesional de salud 

mental utilizando corriente y posiblemente más allá de Síndicos clase A en un formato de carta para el posible contenido en 

aa.org. 
La Subcomisión también discutieron la posibilidad de la creación de un video "in house" de actuales y anteriores clase A 

fideicomisarios en la profesión de salud mental salud mental profesional aparecen en la página "Para profesionales" en la 

Página Web de GSO  
Preservación de proceso de materiales de A.A. descontinuados:  



Cuando se suspende un folleto, 2 copias de la impresión final se conservan permanentemente en el archivo, junto con una 

copia de la recomendación/decisión de descontinuar. Una sola copia de cualquier folleto descontinuada puede obtenerse 

directamente de los archivos de A.A. para uso personal solamente. 
Total de copias de vista si por imprimir, guardar en archivo o abrir un PDF en 2014 2015 (34.927) (25.870)-2016 (31.469) 
Comentarios compartidos – quiero saber de CPC / PIC. 
El folleto se utiliza. No hay problema con la longitud. Tomar snipets, no toda 45 páginas. 
P. ¿es una cosa de ahorro de dinero? 
A. info es anticuado y no era bueno para el uso CPC. 
P. ¿estará disponible en los archivos? 
R. sí. 
¿Varias ideas preguntas frecuentes a considerar - se revisarán? ¿Actualizado? ¿Se conservarán las piezas? ¿Una sola pieza de 

literatura podría hacer frente a este tema? ¿Podría haber un posible video interno? ¿Se atienden abogados, médicos y otros 

profesionales? ¿O simplemente mentales? ¿Si hay un panfleto - que es un error, tal vez tenemos que eliminar? 
•         Phil llevará estas preguntas consigo a la Conferencia. 
P. ¿si estamos eliminando – ¿qué es sustitución? 
R. el libro CPC. Sin embargo, esto es sólo una consideración. Folleto todavía está siendo utilizado. 
Folletos son coches viejos queridos - a la fecha.  
La gente no está leyendo folletos. Siempre estará disponible en los archivos. Ahorrar dinero y modernizar. 
Todas las profesiones han cambiado. Nuevo enfoque necesitada. 
Enumerados en la sección de recuperación del catálogo de la literatura. Tal vez ponerla en la sección de referencia.  
Lo que unos actualizado en lugar de eliminar? 
Esto es un flaco favor a Bill W. 
¿Sentido de la Asamblea – considere retirar el folleto? Mayoría opuesta. 
  
Artículo de correcciones A -Lisa - discutir el servicio de correspondencia de correcciones [C.C.S.] 
Hola, mi nombre es Lisa y soy un alcohólico. Estoy representando área 42, Distrito 2, primer año GSR. Presento programa 

artículo A: discusión en el servicio de correspondencia de las correcciones.  
El servicio de correspondencia de correcciones (C.C.S.) es un recurso de vital importancia para nuestro interior miembros, sobre 

todo si son encarcelados en instalaciones que no ofrecen reuniones de AA o tiene una larga lista de espera para las reuniones. Es 

ideal para aquellos que desean hacer correcciones trabajo pero no vivo cerca de una instalación o podría tener problemas para 

conseguir permiso para entrar. En 2016, hemos sido capaces de vincular 1.033 reclusos hombres y 501 presos femeninos (que fue 

nuestro mayor número de internos mujeres.) Actualmente tenemos un superávit de voluntarias que nos permite vincular un preso 

femenino tan pronto como ella alcanza hacia fuera para la ayuda. Lamentablemente tenemos una escasez de voluntarios 

masculinos, que es un problema perenne. Actualmente hay alrededor de 80 reclusos masculinos esperando corresponsales, y el 

tiempo promedio de espera es de 4 a 6 semanas.  
Para atraer a más voluntarios masculinos, regularmente incluyen llamadas para hombres corresponsales en Grapevine y La Viña, 

anuncian la necesidad en los foros regionales y solicitar esa zona y sillas de correcciones distrito anuncian la necesidad también. 

Además, nosotros periódicamente por correo electrónico a los hombres en nuestra base de datos que ya son correspondiente y 

preguntar si estarían dispuestos a escribir a otro interno. En el pasado hemos tenido escasez de habla hispana fuera de 

corresponsales pero ahora que tiene lo suficiente para satisfacer todas las solicitudes actuales. Durante varios años ha habido un 

deseo de ampliar C.C.S. en Canadá. Mientras que muchos miembros canadienses han ofrecido como voluntarios ser fuera de 

corresponsales, no hemos tenido muchas peticiones de los internos en Canadá. Sin embargo, esto está empezando a cambiar 

gracias a un nuevo nivel de cooperación con la agencia gubernamental canadiense Canadá correcciones. Tomado de la reunión de 

octubre de 2016 Comisión del Fiduciario sobre las correcciones:  
C.C.S. en Canadá: miembro de Comité designado Robert M informaron sobre los importantes progresos logrados en los últimos 

dos meses con la agencia del gobierno canadiense Canadá correcciones. Esto culminó en un memorando gubernamental 

apoyando CCS de AA en todo el sistema correccional federal canadiense.  
Después de la Conferencia del año pasado, revisamos la forma C.C.S. (F-26) para incluir un lugar para designar otros idiomas 

además del inglés para la correspondencia. En la Conferencia del año pasado también discutimos el futuro del uso de correo 

electrónico para la correspondencia de las correcciones. Tomado de la reunión de enero de 2017 del Comité del Fiduciario en las 

correcciones: el Comité debatió el enorme potencial del uso de correo electrónico para correspondencia de correcciones en las 

instalaciones que hacen de correo electrónico disponible a los internos. Esto es especialmente importante para los internos más 

jóvenes que no están acostumbrados a las letras de la escritura.  
Voy a terminar con algunas citas de los correos enviados desde fuera y dentro de los miembros tratando de correcciones 

correspondencia por correo electrónico:  
Desde fuera miembro fecha octubre de 2016: "NO incluí una dirección postal en mi correo. Esta característica podría disipar los 

temores de que algunos de los miembros podrían tener sobre la comunicación con los internos a través de la CCS. "  
Desde exterior mismo miembro fechada enero de 2017: "realmente disfruto correspondiente a través de correo electrónico 

después de experimentar usando correo ordinario con mis dos anteriores contactos. Me parece que es más rápido y más 

conveniente".  



Exterior otro miembro fecha diciembre de 2016: "recomiendo esto - creo que más gente estará dispuesta a participar en los 

programas de correspondencia correcciones si puede hacer desde su oficina u hogar sin necesidad de ir a la oficina de correos". 

Desde dentro de miembros había actualizada diciembre de 2016:  
"Quiero decir gracias a quien esta establecido. Resulta muy útil para mi recuperación para poder admitir a otro mis agravios y 

escuchar a alguien más triunfos allí compartiendo así como sus problemas. "Otra vez, mi nombre es Lisa y quiero darle las 

gracias por permitirme estar de servicio. Muchas gracias. 
¡Comentario (s) compartida, gran idea! Qué mejor manera de introducir a nosotros mismos. Correo electrónico es más 

conveniente. 
46 años de existencia. Que info de mi grupo – se inscribieron 9 miembros. 
Cuando los reclusos escriben en GSO, ellos están tratando de llegar.  
El formulario de solicitud, dice lo que hace.  
Ninguna solicitud de literatura adicional en la CCS. 
Todos para ayudar, sólo sé lo que estás caminando en él. Tenga cuidado. 
¿Cómo empezamos? 
Chicos no tener intimidad en la cárcel. Esto permite. 
Varias experiencias personales compartidas. 
Los internos no saben quien eres... no descubren su dirección, etcetera. 
Correo electrónico, todavía cuesta. ¿Qué significa el compromiso de la responsabilidad estatal? 
¿Cómo aquí consideraría? Muchos.  
80 están a la espera. Más serán voluntario. 
No importa qué método se utiliza – no desalentar el manuscrito. 
¿Equipos para correo electrónico? ¡No va a suceder! Les gusta letras. 
Difícil de mantener por escrito. 
Puede enviar cartas por correo electrónico. Enviar dirección de sobres. ¡Notas simple trabajo! 
No un montón de información en este. 
  
Vid artículo A – Gabriel R. – discutir el valor espiritual del Grapevine y La viña en llevar el mensaje de alcohólicos anónimos. 
Hola, mi nombre es gabriel soy su archivo alternativo. Se inició por un grupo de seis voluntarios en junio de 1944 como un 

boletín para los A.a. en el área de la ciudad de nueva york, pero Bill W. y los editores vieron pronto que tenía un potencial más 

amplio para unificar grupos generalizados y dejando que el público sabe sobre el nuevo programa. Sus rayos de esperanza y 

experiencia nunca caiga en la corriente de la vida de A.A. y un día Illumine cada rincón oscuro de este mundo alcohólico, Bill W. 

escribió en el primer número, Bill W. escribió a los grupos y pregunta si les gustaría grapevine que su publicación nacional. Él 

llama para una revista que "refleja, con la mayor precisión posible, la voz de los A.A, como él decía, y" no las opiniones de uno 

individual, grupo u organización, incluso la Fundación alcohólica o su Oficina Central. Entre 1944 y 1971 Bill w. publicados 

aproximadamente 150 artículos y editoriales en grapevine, incluyendo dos series de ensayos presentando las doce tradiciones, 

Bill también probar su propuesta para cambiar la proporción de alcohólicos al directivo no alcohólicos en el servicio general y 

presentar Conferencia de servicios generales a la comunidad. Para él, la revista era un medio principal de comunicación con los 

grupos y años más tardías, sus artículos del grapevine clarificaban y desarrollaron su pensamiento en muchos de los A, a. 

principios espirituales. Como una declaración editorial básica, esas palabras todavía mantienen ciertas. Las directrices de la 

revista, son de los pasos, tradiciones y conceptos. Y artículos del grapevine articulan estos principios inmutables a través de las 

experiencias actuales y opiniones informadas de escritores miembros individuales además de experiencias personales de ganando 

en sobriedad y trabajar el programa de la beca traída una solicitud de la revista en Español modelo de vid a la Conferencia de 

servicio general en 1995, que aprobó la Conferencia, después de un plan de negocios para la nueva revista fue aprobado por el 

Comité de finanzas del Consejo de fiduciarios , Inc. A.A.grapevine comenzó a trabajar en una edición bimestral de la revista. 

Para eco el título de la revista inglesa, el primer número salió de prensa en junio de 1996. Primeras ediciones dibujaron sobre las 

traducciones de la edición mensual en inglés, hoy en día, sin embargo, la Viña publica sobre todo material original en español 

que puede ser traducido al inglés y aparece en la vid, así actualmente, la Viña recibe aproximadamente 100 presentaciones cada 

dos meses, por lo que siempre hay una necesidad para las historias de los miembros.  
Comentario (s) compartido – en la cárcel, el GV me hizo amor A.A. Tuve mi 1 experiencia espiritual dest . He identificado. 
Dio GV a un conductor de camión. Ahora tienen un enlace. 
¡Gracias a Dios por GV! Nunca le faltó un mes desde 1994. Hay una copia de edición 1 dest sobre la mesa. 
GV me tiene con el principio.  
¿Cuál es el propósito de este artículo? 
A. Phil da insight – quiere una discusión y cómo nuestra zona puede utilizar esto. 
Trabajador de la cárcel – traído en GV, eran considerados "contrabando". No me importaba, ayudó a los reclusos. 
¡Suscriptor desde hace mucho tiempo comparte beneficios, también buenos para mantener en la comoda! 
GV es el "lenguaje del corazón" - utilizado en comunidades remotas y como ideas para temas. 
Palabra escrita es poderosa. Cuando escrito – el GV & LV hace lo que necesita. 
Sugieren que se suscribe su grupo en el hogar. 
En el mar durante 40 años, 28 sobrio – GV me mantenía va. 
Papá fue a reuniones conmigo, se sentó y leyó La Viña para conectar y entender. Gran manera de llevar el mensaje. 
* Phil había dirigida cuerpo - la Directiva pone este tema en la agenda para abrir líneas de comunicación. 



Informes (continuación): 
Tesorero NAGSC : Hola mi nombre es actualmente se desempeña como su tesoro. Tenemos un saldo de $6.620,41 en el control. 

Fabricamos depósitos de $2.383,52 tenemos un cd con$ 1,252.44.We gustaría que los grupos podrían proporcionar una dirección 

de correo electrónico para que podamos enviarle sus recibos para guardar los REGAÑA mucho en gastos de envío. El año pasado 

gastamos $150,00 en sellos. También traeré recibo conmigo cada vez que nos reunimos antes de correo hacia fuera. Este fue mi 

primer año que va a P.R.A.S.S.A. y me encantó. Por favor tenga sus grupos enviar sus donaciones a: Po box 2507 Dayton NV 

8940. Cualquier duda póngase en contacto con voluntad. nagsctreasurer@nevadaarea42.org . 
Tesorero SAGSC : El P & L, así como informes de Balance General se registran en la pared encima de la mesa a la entrada. Han 

a imprimir recibos de contribución (en aras de ahorrar en gastos de envío) y han puesto sobre la mesa trasera, que son en orden 

alfabético por nombre de grupo. Por favor, recoger y volver al Tesorero de tu grupo. Asistí a PRAASA redondo debate mesa de 

tesoros y aprendido todo acerca de lo importante que es tener la información correcta en nuestros archivos y cumplimiento de 

normas. Estoy en el proceso de actualizar todos los registros de tesoro para cumplir. A partir después de la reunión puede 

SAGSC, se ser un correo electrónico a los ingresos de los grupos en cada DCM para la distribución. Muchos grupos asisten a sus 

reuniones de barrio y no la SAGSC para hacerlo más fácil. Si desea recibir en la reunión de SAGSC, sólo mándenme una nota y 

estaré más que feliz de hacer eso para usted. Gracias por la oportunidad de servir como su tesorero SAGSC de este panel. S. de 

Chuck 
SAGSC Secretario : Hola a todos mi nombre es Glenn y me siento honrado de servir como nuestro Secretary.We de grabación 

de zona sur tiene un montón de gente nueva aquí y quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Este es mi 16ª Asamblea de servicio 

de área y si hay algo que puedo hacer para ayudarlo por favor hágamelo saber. Para aquellos de ustedes que son nuevos, mi 

trabajo principal es hacer las actas de nuestras reuniones de zona sur y corresponden a negocios de la zona sur con la comunidad 

en el sur. Trabajo estrechamente con nuestro sagsc Presidente, Tesorero y Presidente del Comité de finanzas y ayudarles cuando 

sea necesario. Ayudar a mantener un sistema actual de lista para el cuerpo sur así que si cualquier información cambia por favor 

deje me saber por lo que puedo hacer las actualizaciones. Usted puede comprobar que su información con las listas en este fin de 

semana paquete. Estamos actualmente poca información para el enlace de lvypaa. Si hay alguien de lvypaa que puede ayudar a 

llenar los espacios en blanco Consulte Jonelle o yo mismo. Ha enviado una copia del borrador del Acta de la reunión de enero 

SAGSC. Si existen cambios que deben hacerse por favor hágamelo saber antes de la próxima reunión de holguras el 21 de mayo. 

Si eres de la zona sur y no una copia por favor hágamelo saber y se asegurará que usted obtenga una copia para llevar a su grupo. 

Tuve el privilegio de asistir a mi cuarto PRAASA en Sacramento a principios de este mes y quiero compartir con ustedes un poco 

acerca de mi viaje. 
Llegar el viernes por la mañana con muchos otros de área 42 en el vuelo. Yo no pude ayudar pero Observe las inundaciones en 

los campos de las recientes lluvias y pensamiento sobre los agricultores perdiendo sus cultivos sólo para saber de un local 

residente que mucho de lo que he visto inundado era arrozales y debe de ser de todos modos bajo el agua. Qué alivio. Supe justo 

entonces que iba a ser un buen fin de semana y fue. Había asociado con Justin nuestra silla del Grapevine de zona sur. Él me 

consiguió participar como voluntario para ser un recepcionista en el hotel nos alojamos en entonces fuera a praasa fuimos. Los 

paneles y presentaciones fueron increíbles, educativa y espiritual. Asistí a las secretarias taller el sábado por la noche donde nos 

ronda presentado muchos temas en la reunión de 2 horas incluyendo movimientos de la grabación en reuniones, traducir a otros 

idiomas y Qué responsabilidades más allá de mantener el Acta tiene un Secretario. Si pudiera algunos hasta el fin de semana con 

una cosa que estaba parado hacia fuera para mí sería éste: no importa qué servicio de alcohólicos anónimos, clima estoy 

patrocinando un nuevo miembro o llevar el mensaje a través de servicios generales debe estar conectado a la unidad o de 

recuperación o de mi servicio es no mas fuerte que un taburete patas. Gracias y gracias por permitirme servir. En amor y servicio, 

Glenn W. 42 zona sur Secretaria.  
Informes de la oficial de área: 
Silla de área o delegado/SAGSC: Hola mi nombre es Rhonda y yo soy un alcohólico. Yo soy su actual delegado alterno de área 

42. 2017 ha sido un año ocupado y productivo. Como delegado alterno que tengo el honor de servir como la silla de la zona sur, 

tuvimos nuestra primera reunión en enero participaron muy bien. Tuvimos nuestro primer entrenamiento de la GSR de este panel 

y nuestro primer entrenamiento de DCM. Las mesas redondas fueron bien atendidos y los presentadores fueron asombrosos. 

Hemos tenido buenas discusiones y gran participación. Asistí al cocinero de Chile zona sur apagado y tengo que decir que me ha 

decepcionado en la vuelta hacia fuera. Sólo 3 distritos demostraron a participar y a pesar de que el evento fue un éxito, no era 

mucho de un concurso. Supongo que el resto de los distritos sólo no sé cómo cocinar chili. Vamos a ver si podemos conseguir al 

menos 1 representante de cada distrito el año próximo. ¿A menos que su miedo de perder? Luego fueron de PRAASA, qué una 

experiencia increíble. Mi primer Praasa, me sentí tan perdido. Sólo sabía que mis pocos amigos del área de 42. Este año fui donde 

con gente de toda la región del Pacífico. Me encanta cuando AA obtiene un poco más grande. Estoy muy emocionado Phil viaje 

el mes próximo para llevar nuestra voz a Nueva York y como siempre sigo a orar por su salud. En servicio y amor, Rhonda. Mi 

correo es alternatedelegate@nevadaarea42.comgracias por permitirme estar de servicio. 
Informe del Presidente del área : Me gustaría expresar lo agradecida que estoy al poder servir en esta posición como su silla de 

la zona. Cuando tuve la oportunidad de asistir a PRAASA en Sacramento yo seguí charlando con gente que tenía implicación de 

largo plazo en General y cada uno de ellos me compartió que su posición favorita en el servicio había sido como Coordinador del 

área. ¿Más tarde se me ocurrió después de mi patrocinador compartieron conmigo historias de sillas zona volver de PRAASA e 

inmediatamente abandonar la posición que puede haber sólo sido siendo agradables y tratando de convencerme de permanecer? 

Así que sí, que han tenido una avería o doce en el último mes con respecto a esta Asamblea, puede que haya perdido un poco de 

sueño por la noche. Pero estoy abrumada con gratitud por el apoyo, liderazgo y maravillosas amistades que he construido en 

servicio. Estoy trabajando con diligencia para poner juntos algunos procedimientos de funcionamiento de Asamblea para facilitar 



las continuación 3 veces que me toca hacer esto y poder pasar a la siguiente persona que tiene la suerte de servir en esta 

capacidad. Y agradezco siempre a mi Presidente Suplente (y cerebro alternativo creo) Julie C. que me mantiene cuerdo aún 

cuando he pasado ese punto. Gracias por permitirme estar de servicio y espero que hayan disfrutado el fin de semana y se siente 

libre de compartir cualquier comentario tienes para que puedo continuar hacer estas mejor mientras estoy al timón! 
o zona silla / silla NAGSC : Tengo el honor de servir como su Presidente de área alterno. Para aquellos de ustedes nuevo al 

servicio general de California Nevada y oriental, como su Presidente Suplente también sirvo como Presidente para la zona norte. 

Este año hemos tenido dos eventos en el norte. Una reunión de bienvenida Panel 67 (2017-2018) con presentaciones de nuevos 

representantes de servicios generales (RSG ' s) y una reunión introductoria para nuevos miembros del Comité de distrito (MCDS) 

y presidentes de comités permanentes. Además, llevamos a cabo las mesas redondas de agenda previa a la conferencia anual en 

febrero. Tuvimos una maravillosa vuelta hacia fuera para ambos, incluyendo a nuestros miembros de habla hispana. Utilizamos 

nuestro equipo de traducción en ambas reuniones. Quiero agradecer a todos los participantes que estaban dispuestos a pasar dos 

de los los sábados preciosos haciendo el trabajo de alcohólicos anónimos. Tuvimos una increíble cantidad de ayuda de los 26 

voluntarios, que resumieron los temas del programa de la Conferencia de servicio General Panel 67 (2017). Hay una friolera de 

101 temas, incluyendo temas del sub-programa. Había un número de personas que participaron por primera vez. La seriedad con 

que todos los Resumen la información toca mi corazón. Quiero dar gracias especiales a todos los ponentes en las mesas redondas 

y aquí en la Asamblea. Para muchos esta es la primera vez que presenta y estoy sumamente agradecido que estás dispuesto a 

caminar por el miedo a que nos ayude a participar en el proceso de la Conferencia y para ayudar a nuestro delegado a tener una 

idea de la zona. Bienvenidos a los nuevos Representantes de Servicios Generales. Bienvenidos a nuestros nuevos representantes 

de servicio General. Yo quería hablar en español para que nuestros miembros de habla inglesa pudieran experimentar y apreciar 

el grado más pequeño lo que experimentan nuestros miembros de habla hispana a lo largo de nuestra Asamblea. Por desgracia, mi 

español es muy limitada, así que dejo esto una vez más a nuestros traductores maravillosos. Tuve el privilegio de asistir al 

Pacífico región alcohólicos anónimos Asamblea (PRAASA) a principios de este mes. En parece que en todas partes que me volví 

hubo discusión sobre la traducción. El viernes por la noche el equipo de traducción no estaba funcionando por lo que el Comité 

PRAASA decidió traducir durante las presentaciones de los ponentes en vivo desde el micrófono de suelo. Luego durante la mesa 

redonda Presidente Suplente alguien expresó decepción ante la frustración en la voz de alguno en la mayoría de habla inglesa con 

respecto a lo difícil que fue entender las presentaciones. Por desgracia, era una de las personas que tenían dificultad para seguir 

las presentaciones. Ahora soy mucho más consciente de algunos de los aros que miembros no deben ir a través para estar 

informados y participar. Soy consciente de cuánto dan por sentado que todo es en inglés. Recuerdo que el único requisito para ser 

miembro es el deseo de dejar de beber. Agradezco la actitud generosa de nuestros dos distritos lingüísticos. Le agradezco su 

paciencia y comprensión en nuestro intento de traducir al español. Después de PRAASA, quiero saber lo más que podemos hacer 

para ser inclusivo y me pregunto cuántos otros no miembros no estamos llegando a porque sólo tenemos los distritos de inglés y 

españolas. Es un honor y un privilegio servirle. Julie C. 
Área suplente Secretario (Secretaria NAGSC): Hola amigos mi nombre es Monica, alcohólico agradecido. Estoy lleno de 

alegría y agradecimiento para servir como nuestro secretario suplente 42 área. Me gustaría comenzar por decir gracias a los 

grupos y los distritos que se han dado todo por estar aquí. Mis tareas principales incluyen al servicio de la zona norte como el 

Secretario, proporcionan una muestra de literatura en la Asamblea de área y ayudar y coordinan con el Secretario del área. 

Gracias a todos los que ha contribuido con la transición en mi nueva posición. La mayoría de mi tiempo este fin de semana se 

destinarán a la mesa de literatura. Por favor pase por y visita, espero verlos a todos ustedes. Me dieron la caja de la mesa de 

literatura en la última Asamblea, mi predecesor maravilloso Glenn W. que tenía y todavía tiene un saldo de $103,68. Tuve el 

privilegio de ir a la PRAASA 2017 de este año en Sacramento, CA. Gracias a todos los que ayudó en este años PRASSA y 

representa nuestra zona tan maravillosamente. Gracias todo muy mucho por permitirme esta oportunidad humildad han sido entre 

muchos siervos dedicados de AA. El número uno toma muchos me gustaría compartir con aquellos que no pudieron asistir este 

año, es la de la presentación, el viernes por la tarde de Zorida R. área 5 Secretario, CA sur. "Los recién llegados - estamos a 

cualquier cosa para estimular y acoger diversidad?" Comparte historias de muchas mujeres hispanas. Mujeres que nunca habían 

sido capaces de reunirse con otros alcohólicos de las mujeres. Compartieron historias de terribles cosas que suceden a estas 

mujeres una vez finalmente llegar a las mujeres de A.A. quien habían traído a A.A. en busca de esperanza y no encontrado 

ninguno. Ella compartió cómo esto inspiró a taller de la mujer hispana en diciembre de 2016. Estas mujer eran de todas partes. 

No sólo California, o los Estados Unidos, pero muchos países. Comparte qué 70 mujer consiguió juntos y para muchos de ellos 

era la primera vez que reunían a otra mujer sobria de A.A. Me golpeó duro en mis entrañas y daño a mi corazón. Todavía puedo 

recordar el momento oí la historia de mi patrocinador y supe que era el, que con quien podía relacionarse y sentirse seguro con. 

Conocí a mi patrocinador en altavoz de hora de la mujer donde ella estaba presidiendo la reunión de la reunión. Todavía creo que 

fue bastante notable que era el orador. Que llegué a escuchar su completa participación general, en la red de seguridad de tantas 

mujeres. No me imagino cómo podría ser mi vida como si no había reuniones de cualquier mujer, por no hablar de ninguna mujer 

sobria en todo para mí cuando llegué aquí. Más tarde la noche del viernes me encantó asistir a la mesa redonda del Comité de 

Grapevine, donde hablamos de muchos temas, desde cómo transportar más fácilmente la vid atormenta a qué hacer con los más 

300 historias registradas sostenido por Grapevine Inc. Nueva York. El sábado de que asistí a los secretarios mesa redonda donde 

escuchamos muchos útil toma cómo captar una conversación, grabaciones de voz, traducción, cómo son sus minutos y cómo 

actualización de documentos y llevar el mensaje. Estoy en el temor por la verdadera Trinidad de la unidad, recuperación y 

servicio que se muestran, gracias otra vez a todos los que me ha permitido esta experiencia. Termino con una cita de un párrafo 

en la forma larga del concepto cinco." En la concesión de esta tradición de "Derecho de apelación", reconocemos que las 

minorías, con frecuencia, pueden ser derecha, que incluso cuando están en parte o totalmente en error aún realizan un más 

valioso servicio cuando, por hacer valer su "derecho de apelación", obligan a un debate de fondo va en cuestiones importantes. 



El pozo escuchado minoría, por lo tanto, es nuestra principal protección contra una mayoría desinformada, mal informada, 

precipitada o enojada." (Pág. 20) Forma larga concepto cinco punto dos. Los doce conceptos de servicios mundial, Bill w. Amar 

lo que haces, más divertido si llegas a hacerlo con personas que amas. Gracias por dejarme servir contigo. Mónica S. 
o área Tesorera: Edie D. – Informe No. 
Registrador del área: tengo que decir que la curva de aprendizaje involucrados en esto, mi más reciente compromiso en 

alcohólicos anónimos, ha sido importante, pero ahora siento confianza y competente con el sistema informático, proporcionado 

por GSO llamada FNV (beca nueva visión) después de haber leído el manual, eso sí, todas las 190 páginas, y habiendo tenido 

mucha práctica introducción de las nuevas asignaciones de rotación yo soy capaz de mantener información actualizada a un ritmo 

más rápido. Mi trabajo en el futuro será continuar actualizar los registros, para ayudar a aquellos que desean acceder a los datos y 

preparar para las inscripciones en las Asambleas de zona. Estaba agradecida de poder asistir a Praasa a principios de marzo en 

que me uní a otros registradores de nuevo en una noche mesa redonda. Estoy conectado con estas personas ahora por correo 

electrónico, así como miembro de una sala de chat en línea para que los registradores proporcionados por GSO. Juntos creo que 

mantendrá la parte de registros de AA que fluye y actualizado. Una cosa que es nueva para mí en esta rotación es que un amigo 

alternativo para trabajar con. Estoy agradecido a Jake por toda su ayuda porque esto es definitivamente un trabajo de 2 personas! 

Por favor continuar actualizar la información de su grupo y distrito conmigo o con Jake y contactarme con cualquier pregunta.  
o área registro / registration SAGSC r: mi nombre es Jake-yo soy alcohólica. Estoy muy agradecido a servir como su 

registrador de área alterno. Esta es mi primera posición de servicio de área y estoy super emocionado por este panel. Como su 

registrador de área alterno sirven como el registrador en el sur y mi trabajo principal es ayudar a nuestro registrador de área Laura 

de todos modos puede. Si usted se ha registrado conmigo un nuevo grupo, nueva GSR o nuevo DCM usted debe haber recibido 

un paquete de bienvenida de la OSG por ahora. Si por cualquier razón que usted no tiene esto por favor hágamelo saber. Si usted 

es un nuevo grupo, GSR o DCM y necesita obtener registrados o si usted necesita cualquier papeleo de registro por favor 

hágamelo saber. Este mes tuve el placer de asistir a mi Pacífico 7 conjunto de servicio de alcohólicos anónimos. El primer día 

tuvimos algunos problemas con el equipo de traducción que causó algunos problemas, pero consiguieron funcionó hacia fuera y 

terminó siendo uno de las mejor PRAASAs que he asistido. Hemos tenido algunos grandes presentaciones informativas, la 

reunión de negocios fue bastante suave para una sala llena de alcohólicos, y Joel nuestro administrador de la región del Pacífico 

dio otro informe increíble. La mesa redonda donde todos los registradores de la región del Pacífico vienen juntos y hablan acerca 

de cómo funciona su área y lo que hacen fue el sábado noche de 21:30 a 23:30. No sabía lo que pasaría pero fue genial. Tuvimos 

una increíble mesa redonda con muy buena información. Aprendí un montón de cosas diferentes sobre cómo distintas áreas 

utilizan allí registrador del área, así como sus secretarios de distrito. Tuvimos una discusión muy informativa y nos las completas 

2 horas. Cuando terminó me otros registradores de algunos números de teléfono y mensajes de correo electrónico y nosotros ya 

hemos recibido nuestras notas de secretarios. Si hay algo en todos que puedo hacer para usted o su grupo por favor hágamelo 

saber. Estoy sumamente agradecido de estar aquí con ustedes nuevamente en el hermoso centro de Tonopah Nevada. Alcohólicos 

anónimos ha salvado mi vida y de servicios generales se ha convertido en una gran parte de mi programa de recuperación muchas 

gracias todos por estar aquí este fin de semana. Te amo todos. 
  
Almuerzo  
13:30 – Asamblea se reanuda. 
Anuncios. 
  
Agenda Item presentaciones (continuación): 
Artículo de literatura B Solicitud-Barrett – considere retirar el folleto "demasiado joven." 
-Mi tema para hoy es literatura B: "considerar retirarse" demasiado joven? " 

– Para aquellos que no lo han visto, este folleto tiene un formato de dibujos animados como 'cómics' para intentar 
conectar con un público más joven. Fue creado en 1977 y, aunque actualizado, aún conserva la forma original. 
Contiene caracteres falsos al intentar retratar situaciones diferentes que posiblemente enfrentan los jóvenes en su 
entorno artificial joven. 

– * (mencionar los nombres y fotos de pareja de folleto de referencia) * 
-Este movimiento fue provocado por una presentación a Imperial zona 08 en San Diego por un miembro como copresidente de 
la NSDYPAA, los jóvenes del norte de San Diego en AA. Habló con muchos de los miembros en su grupo de compañeros en 
alcohólicos anónimos y recibido una abrumadora respuesta: 85% de los jóvenes resultaba ofensiva y un desvío. 
-Muchos se sentían que los protagonistas eran muy estereotipadas e insulto a su inteligencia. 
Par de citas: 
-”... No necesito Bob esponja y Scooby Doo me dicen que el alcohol y las drogas son malas". 
-"a diferencia de lo que hacemos en las reuniones y en el libro, el folleto"demasiado joven?"se presenta como una obra de 
ficción... En A.A. Compartimos nuestra experiencia, firesthand, no una copia de comic rara de él". 
  
Tratando de atraer a un público más joven tan descaradamente, crea más de un cisma entre los grupos. Un punto traído para 
arriba es que los jóvenes, especialmente de jóvenes alcohólicos, ya quieren ser tratados como adultos y se sienten "diferente"; 
Esto se aplica en la comunión también. Otro punto es que, tratando de captar el interés actual de la juventud actual en un 
folleto de cómic de fantasía es ineficaz por definición... como por el tiempo realmente ha creado e impreso ya será obsoleto. 
  



-También tenemos un folleto muy similar "Jóvenes personas de AA" que tiene más de 29 veces el número de descargas en línea 
y es justo se actualizó recientemente. Contiene historias reales de la gente joven que sobrio al igual que el libro grande de 
alcohólicos anónimos. 
-Es importante que difunda un mensaje de inclusión a aquellos que pueden sentir que no pertenecen. Tenemos una historia de 
la creación de literatura que este fuera de este folleto. 
-45.233 copias impresas de "demasiado joven?" en el 2016 y estos recursos podrían posiblemente gastará más efectivamente 
en otros lugares... 
Comentario (s) compartida: Si 85% encuentra ofensivo, debe ir hacia fuera. 
Intención es llegar a los niños. Es ofensivo. YP quiero internet en lugar de papel. 
Sentido de la Asamblea - retirar el folleto. 
  
Política y Admisiones del artículo B – I. a Lisa- Informe final sobre la traducción del fondo de la Conferencia.   
  Este tema aborda un problema que materiales de conferencia están disponibles sólo en inglés, y no hay material de 
conferencia o fondo disponible en español o en francés. Mínimo, los siguientes elementos antes de la Conferencia y 
Conferencia se piden traducir:  
• Correspondencia bienvenida a nuevos delegados de panel incluyendo: letra, nota a un delegado de un delegado, el papel del 
delegado 
• Kit de comunicaciones (total 71 páginas) 
• Comité material: páginas de la Agenda 1-3 por Comité, composición, alcance y procedimientos para 13 comités (17 páginas 
total), historia y las acciones de 13 comités (484 páginas en total) 
• Documentos de la Conferencia: informes del tablero (GSB, AAWS, AA grapevine), administrador de informes de las 
comisiones, 
• Kit de conferencia. 
Esta fase inicial de las traducciones serán coordinada por los departamentos de GSO incluyendo el personal y el personal del 
Departamento de editorial. Costos estimados actualmente por GSR para la fase inicial se incluirían en el presupuesto de 
GSO/AAWS en aproximadamente $80-$120.000 para el año. Costo real puede ser mayor o menor sobre la recepción de las 
ofertas competitivas. 
L ater el Comité examinó con reconocimiento del informe de la Comisión de administración sobre los planes para las 
traducciones y no tomó ninguna medida. El Comité recomendó que antecedentes seguirá prestando en inglés porque no es 
factible en este momento para seguir adelante con la traducción de fondo de la Conferencia en francés y español. Esta 
recomendación no se pudo.  
 Se formó un Subcomité para desarrollar todas las opciones disponibles. 
 • Esta Subcomisión vino para arriba con seis opciones, cada una de ellas con el entendimiento de que cada Comité de la 
Conferencia será responsable de la traducción del fondo de su Comité en francés y español. Ambos planes se basan 
principalmente en traductores voluntarios, coordinados por el Presidente del Comité de conferencia. 
• En un plan, traductores voluntarios son identificados por los miembros de ese Comité de la Conferencia con la ayuda y si es 
necesario por el administrador regional de la región donde vive la Presidenta de la Comisión. 
• El segundo plan proporciona independiente equipo de traductores que se dividen para atender las necesidades de traducción 
de francés y Español de cada Comité de conferencia. Porque se espera que los esfuerzos voluntarios traducirán la mayor parte 
de los antecedentes de la Conferencia, sería necesario un mínimo apoyo financiero para cubrir el servicio de traducción de 
fondo. 
• Ambos planes permiten GSO/AAWS proporcionar traducción profesional cuando voluntarios traducción no está disponible. 
Dos facilidad tiempo y presión de Comisión Directiva, personal y traductores, todos los planes que recomiendan el plazo de 
presentación de temas de la Conferencia a ser subido del 15 de diciembre al 15 de septiembre.  
• El Subcomité reconoce que estos planes son audaz y sensible a las necesidades de la comunidad. Se ofrecen al Comité 
Directivo el general Conferencia de servicios para revisión y comentarios. 
• Opción 1: las probabilidades son que uno oe más de la zona de delegados en una Comisión de la Conferencia tendrá un 
Comité de traducción locales en su área, u otros recursos (personas) que están dispuestos y disponibles para traducir material 
ito los idiomas de la Conferencia. Cuando el panel gira el nuevo panel une al Comité que efectivamente gira la responsabilidad 
y el peso de la tarea alrededor de la comunidad para que ninguna área o siervo de confianza necesita ser demasiado gravada 
con el trabajo. Directivo regional o bien saber qué recursos de traducción están disponibles en su región a estar preparados 
asistir en una solicitud regional de asistencia. Un diagrama de flujo de trabajo y línea de tiempo claro está provisto de más 
detalles para permitir una ejecución clara y definitiva a este plan.  
• Opción 2: Propone a los miembros a través de nuestra estructura para formar un equipo de traducción establecidos. El 
equipo de traducción está formado por traductores miembros que son elegidos mediante un proceso de solicitud/currículum. 
Miembros del equipo de traducción son posiciones de servicio real, donde los miembros se comprometen a servir por un 
período de tres años. Secretaria de la Conferencia del Comité será responsable de montaje fondo y enviarlo al equipo de 
traducción. Porque esta tarea es un nuevo emprendimiento es difícil saber cuántos traductores necesitarán. Estima # de 



páginas: 800, palabras por página: 450, Total traducido palabras: 360.000, tiempo estimado de traducción: 1.440 horas (1:50 
por página). Las estimaciones se aplican a cada lengua y se basan en la traducción profesional. el plan 2016 también propuesto 
la traducción se realiza en un período de 21 días. para cumplir con este objetivo se estima que 10 traductores (en cada lengua) 
tendría que trabajar durante aproximadamente 7 horas por día. (10 x 7 X 21 = 1, 470hours) Entonces no hay problema que 
porque son no hay traductores pueden no funcionar tan rápidamente como profesionales y también no pueden ser capaces de 
dedicar horas al día al proyecto. También hay un claro cronograma para este proceso.  
• Opciones de 3,4,5 y 6: Se acordó que los cuatro de estos planes de presentarse como parte de la inclusión de "todos los 
métodos posibles" para la traducción de los antecedentes de la Conferencia. Tres de los siguientes cuentan con un plazo de 
septiembre para la presentación de nuevas propuestas de orden del día artículo. Dos piden la traducción de fondo con recursos 
profesionales y fiscales que no tienen y no es probable que veamos en el próximo año o dos. Opciones 5 y 6 son más modestas 
y se podría hacer antes, pero requieren que AA adoptan un estilo más de "vamos a llegar a punto y mantenerlo simple" de 
proponer nuevos temas. En todos los planes, cada uno recibe el mismo fondo. ya sea en inglés, español o francés. Miembros de 
la Conferencia todos necesitan considerar en serio a su ti responsabilidad fiduciaria AA y las implicaciones de estos planes con 
respecto al desarrollo de una conciencia de grupo informada.  
  
PLAN DE 
Propuestas por 
Aprobación de los artículos agenda por 
Fecha de registro de consola 
Informe previo a la Conferencia 
Costo 
A 
15 de septiembre 
Oct-Nov GSB mtg 
26 de enero 
19 semanas 
$331.000 
B 
27 de septiembre 
Oct-Nov GSB mtg 
25 de enero 
18 semanas 
$207.000 
C 
15 de septiembre 
Oct-Nov GSB mtg 
23 de Nov 
20 1/2 semanas 
$45.680 
D 
15 de dic 
Ene-Feb GSB mtg 
23 de Feb 
7-8 semanas 
$45.680 
Comentario (s) compartida – Necesidad de más información. Que y sean cuántos hay? 
Maneras de hacerlo. 
Esto fue presentado en la SGC 2016 – un montón de discusión. 
El habla español y francés - "no tienes que traducir. Dar a nosotros en inglés y nosotros nos encargamos de ella!" 
Siempre habrá lo suficiente para ser incluido. Tenemos que hacer todo lo que necesitamos. 
Cuando traducimos, es 80% a 90% de precisión.  
Si necesitamos hacerlo, pagar a un profesional! O hacerlo. 
Para traducir un original, debe tener una persona a leer. 
Pasado delegado – a la SGC, usted quiere estar completamente preparado. Imagínese mirando y sin sentido. ¿Cómo voy a servir 
mejor? 
Si no quieren, no se! 
P. ¿específicamente fondo o todo el material traducido? 
Pasado el delegado – historia del dado, a partir de 1992, materiales de conferencia completo se traducen. 



Experiencia compartida – español es mi idioma dest 1. Nunca he estado en una reunión habla español, que está muy bien! 
Miedo a la inseguridad económica nos dejará si no se puede traducir materiales y eso es lo que hablo, entonces no seré una 
GSR. 
Confusión material de conferencia material y fondo. Sugerencia de que el delegado sea bilingüe en áreas de hablantes 
españolas / francés. 
Sentido de la Asamblea – 50/50. 
  
Política y el artículo de admisión G & H – Tom. 

Estados del artículo G: 
O considerar una solicitud que la Conferencia de servicios generales se celebrará en la ciudad de Nueva York cada año. 
Esto parece ser una propuesta para formalizar la práctica actual, que está alternando la Conferencia entre NYC y Rye NY 
Hay un reportado sustanciales de ahorro cuando la Conferencia se celebra en centeno. 
En la presentación de esta propuesta un delegado de Mississippi fue referido que los participantes reciban la experiencia completa 

de NY, incluyendo un viaje a piedras paso a paso.  
O ¿qué el delegado debe saber? 
O cómo el grupo se sienta sobre la Conferencia se celebra fuera de NYC cada año. 
No es había indicado claramente en esta propuesta pero implica que el interés está en tener la Conferencia celebrada en otras 

áreas de América del norte. 
Esto es una ventaja en que tema del H 
Artículo H Estados: 
Considerar una solicitud para permitir que los comités de servicio regional para candidatura a sede de la Conferencia de servicios 

generales 
Esta solicitud de zona de Dakota del sur 63 
La información que presentan los Estados que la Conferencia ahorra aproximadamente $200.000 cada vez que la Conferencia se 

celebra en centeno en contraposición a NYC 
Proponen que los custodios regionales ayudar a preparar una oferta para celebrar la Conferencia en un área específica.  
Esto se basa en las especificaciones indicadas por la Junta de servicios generales y en coordinación con GSO en planificación de 

necesidades logísticas y utilizar el ahorro como una pauta de $200.000. 
Ofrecen más apoyo para ellos en una carta a la Junta de servicios generales del área 63 de fecha 12/12/16 
Argumentan que centeno no tiene las comodidades para hacer la Conferencia que se llevó a cabo allí una experiencia agradable 

para los delegados de la Conferencia 
Debido a la tecnología moderna no necesita la Conferencia que se celebrará en proximidad a la OSG, así que por qué no se llevó 

a cabo en otras regiones de Estados Unidos y Canadá en forma rotativa 
Clasificación sede tendría que tener un aeropuerto internacional con centros de convenciones adecuado disponibles a precios 

competitivos en un área metropolitano importante. 
VENTAJAS: 
Presente que hacer esto aún ahorraría dinero 
Regiones una oportunidad de servicio de hosting de la SGC 
Dejar áreas Mostrar compañerismo de AA en su región 
Dan a los delegados oportunidad de experiencia de AA y la cultura de zonas que nunca pueden tener la oportunidad de ver. 
DISDVANTAGES 
La Conferencia de servicios generales es una reunión cerrada 
Los delegados aconsejan que no hacer nada fuera de negocio mientras estudiaba porque estarán muy ocupados 
Transporte para el personal de Nueva York, a la Conferencia de apoyo no ha sido determinado (hay mucho de equipo a 

transportar) 
Preguntas para el delegado 
Existe un Comité regional interesado en oferta de hosting de la SGC 
Esta proposición tiene sentido económicamente y logísticamente  
Comentario (s) compartida: No Comité regional en el lugar todavía. Primer reparto del tiempo. 
Tasa base de centeno es sustancialmente menor. 
Pasado el delegado – "¿Qué es la experiencia de NY? 
Punto G – sentido de la Asamblea, lo queremos en Nueva York cada año. 
¿Artículo H - sentido de la Asamblea – la quiero en otras regiones? 50/50. 
  
Informes de la oficial de área (continuación): 
Archivero de zona : Soy honrado y muy contento a su archivero. Me emocioné hasta ser elegido para este cargo que durante mis 

vacaciones el año pasado en octubre, pasé algún tiempo con nuestro último archivista, Rhonda, en archivos en Las Vegas. Pude 

ver la organización de la sala de archivos. Hay casos con aportes de los miembros, incluyendo recuerdos de nuestros pasados 

delegados de sus viajes a la Conferencia de servicios generales. Era evidente que una tremenda cantidad de amor y esfuerzo se ha 

puesto voluntarios en la preservación de nuestra historia. Como archivista de la zona, I mantener y añadir a nuestros archivos. 

Además, estoy disponible para ofrecer presentaciones de nuestros archivos en sus funciones. Aquí está una cita del libro de 

archivos: "nos aseguramos que nuestro mensaje original de recuperación, unidad y servicio sigue siendo la misma de forma 



cambiante, creciente, ampliando becas que constantemente se renueva." El 28 de eneroth nuestro archivero suplente pasado, Pat S. 

y me mostraron el DVD "Marcas de viaje" después de la celebración del cumpleaños de Minden-Gardnerville sábado noche en el 

Distrito 6. AA.org describe el DVD como "este DVD recién revisada representa a casi 80 años de la historia de A.A. con material 

raro de los archivos de la oficina de servicios generales. Explora los días pioneros de A.A. y el crecimiento en los Estados Unidos 

y Canadá, así como todo el mundo." Participaron muy bien, y tuvimos un gran tiempo. Amanecer, Charlie y proporciona una 

pantalla de archivos de zona en el Festival de primavera de Reno este fin de semana. Leslie el Gerente de la Oficina Central en 

Reno dio 42 zona una 2nd edición del libro grande. Gracias área 42 por enviarme al Pacífico región AA servicio conjunto 

(PRAASA). He podido asistir a las mesas redondas de archivos donde conocí a los otros archivistas del área en nuestra región. 

Fue inspirador ver cómo comprometidos fueron la historia de alcohólicos anónimos. Pasé mucho tiempo en la sala de archivos 

PRAASA y estoy muy emocionado de participar en las actividades de archivos históricos PRAASA del próximo año. 
Bienvenidos a todos los nuevos RSG ' s a su primera Asamblea de zona en Tonopah. Aquí tenemos una sala designada para 

nuestros archivos. Todos los libros del archivo de distritos se muestran. Por favor, pasaros por algún tiempo este fin de semana y 

no te olvides de firmar nuestro libro de visitas. Suyo en servicio, Lyle C 
Área o archivista : Hola mi nombre es Gabriel, suplente de archivos. 
Éste es el informe de archivos (SAGSC) trabajamos cada tercer sábado del mes en la oficina central de 
16:00 a 18:00, Distrito 1 ha estado trabajando con nosotros, pero todavía necesitamos voluntarios para unirse a nosotros. Mirando 

adelante al trabajo con everyone.P.S. no tirar nada. Gracias. Gabriel - archivos alternativo 
Editor del boletín del área: Buena mañana. Mi nombre es Anne y sirvo como su Editor de área 42 boletín. Gracias por confiar 

en me con esta posición. Es un honor servirle. El tema de invierno 2017 que salió el 23 de febrero contiene mensajes cortos del 

delegado, silla, zona norte y sur y archivos sillas. Usted también encontrará un calendario de eventos, calendario de reuniones del 

distrito, información de alojamiento de Tonopah junto con una copia impresa de los cambios de directrices propuestas. Espero 

que te resulta tan divertido como es funcional. El invierno 2017 zona 42 boletín fue distribuido a la área Secretaria y webmaster 

en o alrededor de 23 de febrero. El Secretario entonces distribuye a los oficiales del área que, en teoría, distribuyen a los MCD ' s 

que envían a sus RSG ' s que pasan a lo largo de a sus propios grupos. Si no eres un oficial de área actual, DCM o GSR y desea 

recibir el boletín, por favor hágamelo saber y voy a hacer arreglos. Gracias a todos los que ayuda a lo newsletter. Se necesita una 

aldea. Si no has visto el boletín de área, siempre se puede encontrar en nuestra página web (nevadaarea42.org) a principios de 

marzo, asistí a mi tercera PRAASA (Pacífico región AA servicio Asamblea) en Sacramento, CA. Mientras estábamos allí, pude 

asistir a la mesa redonda del boletín con 12 otros editores del boletín de área. Compartimos nuestras propias experiencias de 

boletín de noticias uno con el otro con la esperanza de que cada uno de nuestros propios del área, distritos y en algunos grupos de 

casos puede encontrar más eficazmente el mensaje. Como grupo hemos hablado mucho sobre creación de contenidos, calendarios 

de eventos y el proceso de edición, paginación y distribución de nuestros boletines a la zona. A la zona para enviarme gracias. Y 

gracias a todos los que hicieron a Sacramento una experiencia de aprendizaje increíble. Sigo inspirada en todo lo que 

conseguimos lograr diversión y libre. Zona, distrito y eventos intergrupos e ideas a los miembros de comunicación sigue siendo 

una prioridad para la edición 30 de abril. Si usted tiene una visión de servicio general o experiencia o un evento que desea 

resaltada, por favor, por favor, por favor llegar a me por el 15 de abril. Mi dirección es 

area_newsletter_editor@nevadaarea42.org. Gracias por mi vida. Suyo en amor y servicio, Anne K. 
Zona Web criado : Hola, mi nombre si Libby G. y tengo el honor de ser el servidor de Web de área 42. Bienvenido a todas las 

personas que están aquí por primera vez. Ahora han unido a las filas de adictos a la servicio. Mira alrededor y encontrarás un 

cuarto lleno de personas que aman el servicio de AA y el amor. Ahora que ha escuchado varias veces ya pero todo parece muy 

confuso solo cuelgo y comenzará a tener sentido. Ah y tal vez leer el manual de su servicio. Qué hacer como el siervo de la web 

de área 42 es mantener el sitio web de área 42. I subir eventos, actualización de direcciones de correo electrónico para el área, 

añadir minutos de zona, SAGSC minutos, minutos NAGSC, información de finanzas, delegado informes, el boletín del área y 

todo lo que necesita ir en ella o actualizarse en él. La dirección es nevadaarea42.org. Hay un montón de información en la Web. 

Si su distrito o Subcomité es tener un evento envíe su información a Jonelle y ella se revisar de rupturas de anonimato y luego a 

mí. Lo voy a para arriba en la página de próximos eventos. Por lo que ustedes conocen, no se puede poner un apellido, número de 

teléfono personal y correo electrónico personal en cualquier material que vaya en el sitio Web. Para los distritos les recomiendo 

usar la dirección de correo electrónico del área 42 DCM en la página contacto del sitio Web. Lo mismo para los subcomités, use 

dirección de correo electrónico del Presidente área 42. Cualquier pregunta? 
  
Destaca la mesa redonda – Información de NAGSC/SAGSC. Discusión sobre la nueva información sólo.  
Tratamiento artículo B . – Mike. M – discutir la accesibilidad del mensaje de A.A. para los veteranos de fuerzas armadas. 
Comentario (s) compartida: Militares no son capaces de conseguir sobrios – hay un estigma. Dijo que no tienen un problema. 
Reuniones en la base es un proceso. 
Consiguió sobrio a través de un centro de rehabilitación de la marina de guerra. No sería vida sin él. 
Intento tomar sesiones en va Aviadores de desaparecerán. Habló con el congresista re: este tema. No se puede hablar de Dios. 
Debemos hacer más. Tal vez otra Comisión. Hágales saber hay ayuda. 
No es un gran problema en el Hospital de veteranos en el norte. Empleados del Dpto. de psicología obtiene grandes libros para 

veterinarios.  
Nivel nacional de gran problema. 
Me ofrecieron sólo manejo de la ira de los militares. 
Es difícil conseguir reuniones de base como civil. 
Si la base tiene un boletín, poner en un calendario de reuniones. 



El ejército requiere que voy con el tratamiento de Alcohol y drogas. 
Se metió en A.A. por fechar a un piloto retirado de Marina... Estoy todavía aquí.  
  
Termino a las 15:10 
  
Domingo, 26 de marzo de 2017 
7:30A.m a 8:30 
26/03/17 – COMISIÓN PRESIDE TALLER – RESORTE DE TONOPAH 
PRESIDENTE: JULIE C. SCRIBE: EDIE D. 
ASISTENCIA EN: CAROLINE (S) CPC/PI PAT (N) VID 
BOLETÍN DE ANA (S) 
VID DE JUSTIN (S) 
KELLIE (S) INTERGRUPO 
INSTRUCTOR DE SUPERVIVENCIA DE GSR DE CAROL (N) 
CHRIS (N) INTERGRUPO 
ACCESIBILIDAD DE MARÍA (N) 
SUE (N) PI  
PAT (N) LA BRECHA 
  
TEMA: CÓMO COORDINAMOS ENTRE NORTE Y SUR 
CAROLINE – YA HACIENDO ESTO CON LA GENTE DEL NORTE QUE CONOCIÓ A PRAASA. 
PAT – CONTACTO REGULAR POR CORREO ELECTRÓNICO CON SUR EN ALTERNATIVA QUE LLEVA LA LITERATURA A LA 

ASAMBLEA. EN EL NORTE, VENTAS DINERO ENTRA FONDO ÚNICO MIENTRAS QUE EN LAS FUENTES DE LA OFICINA 
CENTRAL DEL SUR LA LITERATURA Y LA VID PAGA DETRÁS. PREGUNTÓ ACERCA DE PRAASA 2018 Y CÓMO SE 

COORDINARÁ VID. 
ANNE – COORDINADORES DE DCM ESTÁN EMPEZANDO A CREAR CALENDARIO DE EVENTOS PARA TRATAR DE 

MANTENER ALGUNOS ORDEN. ESTO AYUDARÁ A ANNE W/BOLETÍN. FRECUENTES ENLACES INTERGRUPALES EN NORTE Y 

SUR A CONTRIBUIR ARTÍCULOS PEQUEÑOS SOBRE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO CON LOS INTERGRUPOS. IMPRESIÓN SOBRE 
PEDIDO, PRESUPUESTO SE PUEDE AUMENTAR O PUEDE SER UNA DONACIÓN AQUÍ EN LA ASAMBLEA. SUE PUEDE 

AYUDAR. 
KELLIE – SUR LLEVA EN LO QUE SE HA HECHO EN EL PASADO – LÍNEA – GRUPO DE 12STEP, ETC. COORDINA CON EL 

GERENTE DE LA OFICINA CENTRAL Y EN BUSCA DE NUEVAS IDEAS. SE COORDINARÁ CON CONTRAPARTES EN EL NORTE 
DE IDEAS. 
CHRIS – NORTE CREA INFORMACIÓN CON CADA ENTIDAD, LO QUE ESTÁ HACIENDO NAGSC HACER Y QUÉ ES CADA 

COMITÉ. CIERTA CONTROVERSIA EN EL SUR Y CHRIS INTENTANDO AVERIGUAR CÓMO CONTROLAR ESTO. PREGUNTA RE 

SERVICIO EN FESTIVAL DEL NORTE. KELLIE CONSIGUIÓ ALGUNAS IDEAS DEL NORTE INFORMES. COMENTARIOS VARIOS 

SOBRE CÓMO DEL NORTE Y DEL SUR PUEDEN TRABAJAR JUNTOS. 
PAT – COLABORARÁ CON NNIG A VER SI PUEDE MANIJA VID LITERATURA COMPRA COMO SE HACE EN EL SUR. 
KELLIE – HABLÓ ACERCA DE CÓMO CREAR ENTUSIASMO Y CÓMO MANEJAMOS EL FESTIVAL DE SERVICIO EN EL SUR. 

BUSCANDO HACER UNO OTRO EN EL OTOÑO. 
MARÍA HABLADA DE SERVICIO PANELES Y DÍA DE LA UNIDAD. 
CAROL – CONSEGUIR JUNTO CON DISTRITOS TRATANDO DE CONSEGUIR LAS FECHAS DE FORMACIÓN DE GSR EN CADA 
DISTRITO. LA MAYORÍA DE SILLAS DE SERVICIO DEL NORTE VAYA A LOS BARRIOS EN VEZ DE EN LA REUNIÓN DE NAGSC. 
Sugerencia – Discutida posibilidad de HAVINE las sillas de oficina CENTRAL vienen a una Asamblea y darle presentación breve. 
MARÍA NO HA SIDO CAPAZ DE CONECTAR CON EL SUR. ESTE AÑO SU COMISIÓN HABLANDO UN MONTÓN DE ZONAS 

REMOTAS. QUIERE VER TALLERES EN COORDINACIÓN CON IP/CCP. PERSONAS DE EDAD AVANZADA PUEDEN NECESITAR 

AYUDA. OBJETIVO DE TRABAJAR CON GENTE JOVEN. GEOGRAPHICS PAGAR UNA PARTE. DISTRITOS SON MUY ÚTILES. 
SORDO QUIERE SUS PROPIAS REUNIONES – FIRMANTES ES DIFÍCIL DE ENCONTRAR. CHARLA DE TEXTO ES MUY CARO. 
SUE – PI en el LEARING del norte cómo puede tratar de combinar y estará ansioso por hablar con CAROLINE. ¿SUGERENCIAS: intentamos 

y tienen un tiempo de uno a uno con contrapartes – han mesas en Asamblea y ello en descansos? ¿POSIBLE TERCERA ASAMBLEA PARA 

CONTINUAR LA DISCUSIÓN? ¿TAL VEZ TIENE UNA PRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA? LE GUSTA LA IDEA DEL 

CALENDARIO. DESARROLLAR UNA TARJETA CON LA INFORMACIÓN COMO RECURSO COMO DIRECCIONES WEB Y 
CONTACTOS DE LA COMISIÓN, ETC.. 
PAT – VINO DE CALIFORNIA DONDE SE ENCUENTRAN MÁS A MENUDO BTG. BTG y tratamiento pueden no ser bien definidos. 

Sugerencia PARA MESAS REDONDAS DE PRAASA – EXISTE LA LITERATURA DISPONIBLE. 
  
Reunión de DCM 
26 de marzo de 2017 
Asamblea de Area – Tonopah 
  
Se abre con la oración de la serenidad 
Intros-Claudia - DCM sur Coordinador 
John - DCM norte Coordinador 
Intros-MCD ' s 
¿Cuántos enviado y acepte Google Groups? 50/50 
Algunos tenían problemas de aceptación de los grupos. Claudia agregará todos los emails en listas.  
Google grupos es un lugar privado donde DCM puede compartir y obtener información para ayudar en la posición. Si usted no 

está cómodo con esto, Claudia será su intermediario. Un correo electrónico.  



P. ¿existe una contraseña?  
A. no. 
P. ¿Si la gente en el distrito de tiene información para grupos, está bien? 
¿A.? 
¿P. barrios lingüísticas? ¿Se puede enviar a Tony para traducir para D. 21 y 22 D.? 
¿A.? 
P. ¿qué mensajes de correo electrónico se utilizaron cuando se creó grupos de Google? 
A. distrito de correos electrónicos. Claudia pondrá todos los correos en grupos. 
P. ¿Dónde usted obtener acceso a "correos de alias"? 
A. en el sitio Web. Todos los correos electrónicos se enviarán a "emails personales." 
  
Explica el uso de "alias de correos electrónicos" por Claudia. 
Claudia creó un lugar para MCD ' s recoger las formas. 
"Tan pronto como sabes tienes un evento, puede ponerlos en grupos de Google porque la comunicación a través de la página web 

es demasiado lento."  
                             
Temas de DCM: 
Propósito de la reunión de preguntas y respuestas sobre cualquier cosa que usted necesita. 
Forma frontal si no utilizas correo electrónico. 
Kits disponibles en caso de que usted recibió uno todavía de la OSG. * Todos han recibido los Kits * 
  
De confianza funcionarios – ¿qué significa a usted? 
PRAASA fue una experiencia reveladora en "Atracción más bien que promoción". 
Todos los comentarios fueron muy positivos. 
Ir a grupos, ofrecen su ayuda siempre que sea posible. 
P. ¿hay instrucciones específicas en cómo un GSR debe traer cosas para arriba?  
A. DCM debería ir con ellos a ese grupo. 
Éxitos compartidos sobre cómo ayudar a RSG. – Manual de reparacion – "¿por qué tener una conferencia?" 
  
Autonomía en las reuniones: 
Todo el mundo tiene una voz. 
Conseguir a un patrocinador del servicio. 
Pasado delegado entrada – soy Bienvenido a todos los eventos aún no tengo un servicio de posición.  
Sugerencia: realizar talleres de concepto para ayudar a distrito a entender el triángulo entero. 
Sugerencia de la GSR a grupos – reuniones de negocio mini durante 15 minutos después de la reunión. 
Sugerir su RSG ' s alcance hacia fuera y ayuda. 
Mayoría de las personas no sabe lo que es de servicios generales. 
Poner anuncios en General servicio ayudó a hacer nuestra reunión de negocios crecer.  
Hacer un taller sobre los temas antes de la Asamblea de Area. 
Uso Google grupo para compartir ideas sobre todo en funciones de servicio o cómo ayudar a los grupos, RSG, etcetera. 
  
John estará disponible para visitar reunión del districto en el norte para ayudar a los MCD ' s. 
  
Archivos: 
"No tire nada!" 

 

 
¿Algunas preguntas sobre las pautas o DCM posiciones? 
Materiales en el frente – consiguen con Juan y Claudia después. 
Visita grupos de su distrito y fomentar la participación del grupo. 
Eventos / trabajar juntos. 
Utilizar grupos de Google. 
  
Se inaugura la Asamblea @ 8:30 
Tradiciones leído por Paul H. 
1st de pauta cambio propuesta de lectura – O. Tinna - finanzas silla 
  
Enmiendas a la: 
  
Área 42 Asamblea servicio finanzas directrices 
  
Corriente: 



2.0 responsabilidades de del Tesorero de área 
G. reúne documentación de preparador de impuestos de limaduras federales y estatales. 
Propuesto:  
2.0 responsabilidades de del Tesorero de área 
G. reúne documentación de preparador de impuestos de limaduras federales y estatales. 

1) pérdidas y ganancias de Secures informes de SAGSC y NAGSC después de todo antes de gastos e 

ingresos del año se han registrado. 
2) contador asiste con toda la documentación e información necesarias para el archivo los impuestos en 

o antes de mayo 15th cada año.  
  
Corriente: 
2.0 responsabilidades de del Tesorero de área 
I. archivos lista anual de los oficiales con el estado de Nevada 
Propuesto: 
2.0 responsabilidades de del Tesorero de área 

I. lista de oficiales con el estado de Nevada archivos a través del portal de SilverFlume en línea del estado después 

de 1 de juniost y antes del 31 de juliost cada año. 
                                 
  

  

  
  
¡Gracias, Distrito 2 de Hosting! 
Distrito 1 para llevar a cabo la Asamblea de otoño. 
Phil pidió un sentido de la Asamblea re: presentación de una candidatura de 2020 en la SGC como sede del Foro Regional del 

Pacífico. 
Pasado. 
  
Nuevos negocios:  
Movimiento: A $1.000,00 asignados para ayudar a financiar el DCMs y RSG a PRAASA 2018. 
Comentario (s) compartida - Q. ¿Cómo se divide? 
A. para el Comité de finanzas. 
El Comité de Finanzas está dispuesto a discutir la propuesta y hará Feria/sólo las asignaciones de fondos. 
Modificar movimiento hecho: a $2.000,00 asignados para ayudar a financiar el DCMs y RSG a PRAASA 2018. 
Apoyo la moción. 
Comentarios compartidos, podemos ayudar a más de RSG ' s? 
No somos el único cuerpo para financiar... SAGSC/NAGSC, MCD puede chequear sus presupuestos, etcetera. 
Orden de financiación – RSG al grupo primero, luego distrito – entonces área. 
Como los asistentes – voluntario. 
Abrumador de pequeños barrios. Es difícil conseguir financiamiento. Carece de comunicación. 
Se trata de un gesto por parte de la zona. Comience con los grupos y ser creativo. 
¡Dinero no desaparecerá si no se usa! 
Repita el movimiento: A $2.000,00 asignados para ayudar a financiar el DCMs y RSG a PRAASA 2018. 
Movimiento pasado. 
  
PRAASA 2018 Informe -Mike M. (no informe por escrito a la Secretaria – tuvo puntos culminantes de las grabaciones de la 

Asamblea) 
Mike, alcohólico y soy el Presidente de PRAASA para 2018. Celebrará el primer fin de semana en marzo en Sparks, NV en la 

pepita. La localización fue elegida antes de yo venir a bordo, pero estoy realmente emocionado acerca de la ubicación. El sitio es 

ideal y Byron y Sophie negociaban $89,00 una noche que en las normas PRAASA es muy buena. Armar un Comité se reunió por 

teléfono una vez y luego ayer hizo la primera cara-a - cara reunión. Estamos tratando de armar una base de datos y un sitio Web. 

Todo el mundo se le pidió escribir sus descripciones y lo que sus tareas son para que podamos ver lo que los agujeros deben 

llenarse. 
Cada propietario PRAASA es autónoma. Acaba de regresar de Sacramento y la silla de PRAASA y Co-Chair está aquí con 

nosotros.  
Nos reunimos con ellos esta mañana tomando un café y tomó notas. Marita, nuestra tesorera tiene un montón de cosas que nunca 

pensamos. El gran impulso ahora es la base de datos y Web, que tiene que ir directo de 15XX de septiembre y nos enviará nuestro 

primer correo. Se enviará un correo postal y un correo electrónico a los últimos asistentes. Acerca de 1753 asistió a Sacramento, 

para que todos reciban uno. Pasé algunas de las tarjetas "Ahorre la fecha" y usted puede hacer su reserva hoy mismo. El código es 

bueno del miércoles al lunes. El año pasado, hemos enviado un portapapeles con nombres y correos electrónicos. Medida que nos 

acercamos, escuchará de nosotros. Queremos tantos voluntarios como sea posible. Quiero ser pequeño y poderoso ahora, pero te 



pido que finalmente. Hemos abierto una cuenta de cheques. Tenemos $19.000,00. Necesitamos unos $60.000,00, que es 

promedio.  
Comentarios compartidos – Sacramento tenía mesas redondas finales. No hagamos eso! 
P. ¿que debemos orientamos sugerencias para este años PRAASA? 
A. Mike – ese soy yo! 
Tomar el autobús de pepita. 
P. ¿hay parques de RV en la zona?  
R. es in situ. 
¿P. son las cuotas disponibles? 
R. los honorarios son bajos.  
P. ¿el Parque RV tomar reservas? 
R. el teléfono # está en la tarjeta de salvar la fecha. 
Hay parques de RV a una milla de distancia cargado completamente. En la pepita no tenga conectores. 
P. ¿Cómo nosotros Regístrate como voluntario? 
A. ver Mike.  
Los registros le preguntará si desea ser voluntario. Marque la casilla voluntarios. 
Por qué no utilizar nuestro boletín de noticias re: parques de RV. Podemos poner una propaganda acerca de las actualizaciones. 
Discusión re: cuando la gente se oirá acerca de sus sugerencias. Correo electrónico Mike. También, llenar la forma de la 

experiencia PRAASA creada. También están disponibles en la parte posterior.  
Voluntarios para el transporte desde el aeropuerto. Es mucha responsabilidad. 
  
Bienvenido a Inez y Lee de zona 07. 
  
¿Cuál es en tu mente? 
P. ¿es correo electrónico? 
Jajaja La gente no está recibiendo todos los emails.  
MCD se todos los emails y a su vez enviarlos a todos su RSG activo. 
P. ¿debemos tener todos los comités permanentes tienen mesas aquí?  
GV no se siente parte de. 
Informe regional del Consejo Fiduciario – Phil le enviará. 
¿Presentaciones Comité de pie durante el banquete? Cátedra tendrá en cuenta.  
Un grupo le gustaría discutir todos los temas del programa. ¿Pueden todos ser enviados? Sería mucho que discutir, sin embargo 

92 áreas participan, por lo que todos están siendo prestados atención a.  
  
Pedir cesta: (Contestado por los últimos delegados de nuestra zona y otros...) 
¿Cuál fue el consenso en Nueva York re: la propuesta de revisar el libro grande y actualizar algunos de su lengua arcaica? 
Lee W. – la versión de lenguaje sencillo fue discutido el año pasado en la SGC. Se decidió que no se encontraba tiempo para ello. 

Tal vez podrían considerarse algunas otras publicaciones, pero no el libro grande. 
Joyce Y. - los primeros 164 pges. ya están creados. ¿Por qué cambiar un libro que ya está escrito??? 
  
Ver "Área Nevada de 42" en nuestro nombre de sitio web de área – otros lugares, PRAASA 2018 y aviadores. ¿Desde área 42 

incluye distritos en California, en un intento de inclusión de la práctica, podemos considerar ya sea como California, o 

simplemente utilizar área 42? 
Inez - los californianos no importa! 
  
Me gustaría saber por qué correo Grapevine/La viña en postal de suscripción que figura en la revista todavía pide nuestra 

información de tarjeta de crédito para que cualquiera pueda ver.  
Roberta L. – no sé. Vamos a ver con Amy en el GV.  
  
En nuestro inventario de área, tenía el sentido de los resúmenes del norte y del sur en comparación con sólo el área 42 era muy 

confuso. ¿Vamos a buscar una solución a nuestros problemas de inventario?  
Joyce Y. – estamos inclusives todavía dividido. Buena pregunta, deberíamos discutir.  
  
¿Distritos de grupos de personas hacer una donación al área de apoyo a DCMs y RSG para PRAASA? ¿Podemos añadir un 

artículo de línea para la donación? 
Byron - no. 
  
¿Qué tiene que ver con amor? 
Mike M. – que es lo que me enganchó! El amor primero y luego todo lo que la gente. ¡Sigo viniendo aquí! 
  
Interrumpido 10:00 
  



Respetuosamente, 
Jonelle W. 
Secretario de área 42 
 


