
Caída 2017 Asamblea de área Minutos 
8 de septiembre – 10 de septiembre, el 2017 

Centro de convenciones Tonopah, 301 Brougher Ave., Tonopah, NV 89049 

 
Viernes, 8 de septiembre de 2017: 
La Asamblea se abre @ 6P. m. con la oración de la serenidad 
12 tradiciones leídas por Clint F. 
"¡ Bienvenido a TONOPAH!" 
Reconocimiento de nuevos RSG. Por favor regístrese con Laura, área de registro, este fin de semana si usted tiene no lo ha 
hecho todavía.  
No hay banquete.  
Contribución jarra por el café para ayudar a los gastos fuera de juego. Por favor contribuya si está tomando el café.  
Justin P., S Grapevine Chair, anunció que hay portapapeles disponibles si alguien está interesado en escribir su historia para el 
Grapevine. 
Jonelle W., Secretario de área, solicitó la aprobación de Primavera 2017 Minutos de montaje. PasarEd. 
Secretario de área: Hola zona 42, mi nombre es Jonelle y estoy alcohólico aND su área 42 Secretario. Una vez más, estoy muy 
agradecida de que me permitan servir en esta posición. A veces estoy abrumado por todas las experiencias de crecimiento 
produciendo que estoy teniendo. Realmente estoy recibiendo la caída de escribiendo y comprobando mi correo electrónico un 
bazillion veces al día, pidiendo claridad tan a menudo, y enviando volantes que son NSFW – no es adecuado para el sitio Web‐
volver a ser renovado y postable. Nunca he prestado tanta atención a los informes, las presentaciones y los comentarios que 
tengo hasta ahora. Es asombroso lo que se puede aprender cuando realmente se ven obligados a escuchar y luego transcribir.  
No hay mucho que informar aparte de algunos recordatorios ... Si usted no ha presentado un informe a mí antes de esta 
Asamblea, por favor asegúrese de que Tony y yo tenemos una copia. Puedes dejar uno en la caja de informes, para mí, en el 
escenario. ¡ Asegúrese de que todos los eventos de servicio que desea publicar en el sitio web son nulos de todos los apellidos, 
correos electrónicos personales (utilice sus relés!) y teléfono # ' s. Les enviaré de vuelta para ser corregido si no ... también, por 
favor envíelos a mí antes de nuestro webmaster, Libby, así que puedo policía, quiero decir, comprobar y darle la ventaja. THank 
todos ustedes ¡ por todo lo que haces y permitiéndome hacerlo contigo!  
Tesorero del área:   Hola soy Paul, alcohólico; Su tesorero de la zona 42, espero que su verano haya ido bien. Me gustaría 
agradecer a todos los grupos que han enviado contribuciones este año fiscal pasado, nuestro año fiscal se extiende desde el 1 
de agostoSt hasta el 31 de julioSt. Su tesorería de la zona está en buena forma, tengo los libros y las declaraciones bancarias en la 
mesa en el otro lado de la habitación. Si alguien tiene alguna pregunta por favor no dude en venir y preguntar. En sus paquetes 
encontrará una declaración de "ganancias y pérdidas"; Esto muestra nuestras contribuciones totales (ingresos) para nuestro 
año fiscal agosto 2016 a julio 2017 y nuestros gastos totales. Terminamos el año con un ingreso neto de $4104,60. También 
encontrará una "hoja de balance" que muestra nuestro "pasivo total y equidad" nuestra comprobación, ahorros y activos. Otra 
vez si alguien tiene alguna pregunta por favor venga y pregunte. He dado sus copias de DCM de recibos que tengo para los 
grupos que no tengo una dirección de correo electrónico en el archivo. Por favor, haga que su tesorero de grupo envíe una nota 
con una dirección de correo electrónico para enviarle su recibo. Si su tesorero no tiene acceso de correo electrónico a alguien 
de su grupo probablemente lo hace y hay un montón de lugares donde usted puede crear una cuenta de correo electrónico 
gratis para su grupo. Esto haría fácil para su grupo obtener información no sólo recibos sino información de su DCM, NAGSC o 
SAGSC, Área 42, y OSG. También si su grupo crea una cuenta de correo electrónico esto le impediría tener que enviar una nueva 
dirección de correo electrónico cuando su tesorero rota. Estas son protegidas por contraseña para que sólo los miembros de su 
grupo puedan ver la información que usted acaba de dar la contraseña a los miembros de su grupo de origen. Gracias por 
permitirme servir. 
 
Informes de DCM: 
District 1: ¡ Hola a todos! Mi nombre es Joan R. y soy alcohólico. Es un placer para mí servir el área 42 y el distrito uno como 
DCM. El distrito uno cubre el área de reflector, Nevada a East Flamingo, las Vegas y de Green Valley y Henderson a Boulder City. 
El distrito uno ha acogido dos talleres en lo que va de año: un taller de tradiciones que incluyó una presentación de las 
tradiciones de abril y un taller de seguridad en el AA en julio. Este último taller estuvo muy bien atendido y ha inspirado al 
menos a un grupo a establecer sus propias pautas de seguridad para manejar futuras emergencias. El próximo mes de octubre 
es nuestro picnic anual de una beca del distrito. Se llevará a cabo el 14 de octubre de 2017 de 11 AM a 4 pm en Broadbent Park 
en Boulder City, Nevada. Claudia b. será nuestro ponente. Vamos a proporcionar perros calientes, hamburguesas y agua. 
Nuestros miembros también conducirán los juegos de los niños y tendremos un pintor de la cara en sitio. Por favor traiga un 
plato para pasar y únase a nosotros en la celebración de nuestra beca. En noviembre, celebraremos nuestro taller final para el 
año, un undécimo taller de STEP en el Green Valley Club en Henderson, Nevada el 4 de noviembre de 2017 de 2 pm a 4 pm. 
Vamos a participar en una breve meditación guiada y luego compartir nuestras experiencias con el undécimo paso. Gracias por 
dejarme ser de servicio y por su tiempo y esfuerzo en hacer la Asamblea posible.  



District 2: (desde CD)  Nicole. El Distrito 2 necesita nuevo tesorero, tesorería y nueva cuenta bancaria. Alojado NAGSC en 
agosto. ¡Gracias! 
District 3: Buenos días, mi nombre es Steve m. y soy alcohólico. Este es el informe del Distrito # 3: Las finanzas son saludables 
para el distrito 3, ya que tenemos un número de grupos de viviendas que contribuyen al distrito.  El saldo actual es de poco más 
de $2.000,00. Voy a informar el número de grupos y cantidades de dólares en nuestro distrito que han contribuido al 27 de julio 
o $7,27 desafío de NYC OSG.NO tenemos nuevos RSG que reportar. La La lista actual está parada en 5 RSG. Estamos discutiendo 
maneras de financiar RSG y miembros para asistir a PRAASA 2018 en Reno. NO se están planeando nuevos eventos en este 
momento. En servicio, Steve M. distrito 3 DCM. 
Distrito 4: (desde CD) Darrell. Celebró la reunión del distrito anoche – 12 en asistencia. Seguimos creciendo despacio pero 
firmes. Desde NAGSC en agosto, registramos 2 más RSG con la OSG. Continúo visitando grupos para discutir el interés en el 
servicio general. Gracias! 
District 5b: Distrito 5b es Planificación de nuestro picnic anual en los niños’s Memorial Park en Gowan y Rainbow el domingo, 8 
de octubre de 12‐3 PM.   Los boletos son $5 y eso incluye barbacoa y una bebida.  Habrá otros platos laterales 
siempre.  Planeamos tener nuestro paseo y 50/50 rifa y un montón de diversión y compañerismo.  Habrá una reunión a partir 
de las 2.  Este es nuestro mayor recaudador de fondos para el año así que por favor difundir la palabra y ayudar a apoyar a 
nuestro distrito.  Tenemos boletos disponibles para la compra aquí este fin de semana. También estamos planeando un taller 
en noviembre sobre la opinión de los doctores.  Nuestro último taller sobre patrocinio fue bien atendido y una experiencia 
conmovedora así que gracias a todos ustedes que participaron. Nuestro distrito ha adoptado finalmente algunas pautas que 
habían pasado mucho tiempo en las obras, por lo que agradecemos que estemos funcionando con las pautas de trabajo.  Fue 
útil para nosotros tener directrices de algunos de los otros distritos, así que gracias a los otros distritos para su apoyo con 
que.  Estamos deseando asistir a PRAASA esta marcha.  Espero verlos a todos allí!!Agradecido en el servicio,Lisa I Distrito de 
DCM 5b. 
District 6: Hola a todos mi nombre es Mike y soy un alcohólico que sirve como DCM para el Distrito 6. Districto 6 emcompases 
Carson City, Lago Tahoe del sur en California, Condado de Douglas, y al este Dayton y diligencia en Condado de Lyon. El distrito 
tiene alrededor de 39 grupos registrados activos y 21 grupos de hogares inactivos con cerca de 25 grupos que participan con el 
distrito. Todas las posiciones están llenas excepto vid de uva y estamos mirando para llenar esa posición pronto. Esta rotación 
tenemos una nueva posición de archivista que fue rellenada por Claudia C de Stage Coach y ella siempre nos recuerda que 
incluimos la fecha en flyers como cualquier otro archivista. Nos reunimos cada mes hasta el segundo domingo en el Club Alano 
de la ciudad de Carson, que es bastante céntrico para nuestro gran distrito. El mayor desafío para mí es mantenerse al tanto de 
nuestro distrito activo. Celebramos la reunión de junio de NAGSC donde Phil dio el informe de su delegado. En nuestra reunión 
de agosto del distrito Samantha, la silla de correcciones NAGSC viajó desde Winnemucca dándonos una gran presentación 
informativa. En octubre Maria D la silla de las comunidades de NAGSC accesibilidad/Remote está prevista para visitarnos. El 
distrito está muy agradecido por las visitas de las sillas NAGSC para ayudarnos a servir mejor. Al llegar el distrito está 
patrocinando un taller de Secretario de reuniones el 24 de septiembre en el Club Alano de Carson City con John F y Chris S 
como moderadores. El distrito también ha acordado patrocinar talleres pronto sobre seguridad en AA y horarios de 
correcciones y lugares a anunciar. Es maravilloso estar aquí en Tonopah de nuevo. Estoy muy agradecida de poder servir. Mike 
L. 
District 7: Hola a todos, lisa agradecida alcohólica. Me complace decir que ha habido mucha actividad positiva en el distrito 7 
desde la Asamblea de primavera. Tuvimos nuestro segundo evento de servicio en junio. Fue en nuestros tres legados, entrar en 
servicio. Tuvimos un maravilloso resulta y excelentes altavoces en el panel. Para nuestra alegría, Phil estaba allí y dijo unas 
palabras a la multitud, gracias Phil. Sería difícil hablar de uno de nuestros eventos sin mencionar la comida; teníamos un 
fabuloso taco bar, gracias a todos los que contribuyeron. El 13 de agosto celebramos nuestro 32ND Picnic anual de Mt. 
Charleston. Fue todo un éxito, tuvimos una participación récord.  Había una banda sobria, juegos para los niños, un camión de 
cono de nieve y la rifa 50/50.  Aparte de ser mucho más fresco en la montaña, lo mejor era tener la oportunidad de 
compañerismo con viejos amigos y hacer nuevos. Gracias a nuestro Comité de picnic y a todos los voluntarios. Nuestro Alt. DCM 
se ha comprometido a visitar esos grupos sin representación, así como reuniones. Debido a sus esfuerzos hemos ganado unos 6 
nuevos Del GSR y un par de reuniones son ahora grupos registrados. Nuestra asistencia a la reunión del distrito es 
generalmente de 20 Del GSR y representantes del Comité. incluso tuvimos un par de reuniones con 30 asistentes. Es una alegría 
estar en compañía de aquellos que están entusiasmados con la participación en el servicio. Nuestro último evento de servicio es 
en octubre, será sobre la seguridad en A. un.. Visite nuestro sitio web, lasvegasdistrict7.org.  para los próximos detalles. En 
Amor y servicio, lisa t. 
Distrito 8: (desde CD) Peggy. El distrito 8 cubre mucho territorio. En abril, hemos creado un Comité PI – el objetivo es tener un 
gran libro en cada biblioteca. También tienen horarios en las bibliotecas. En mayo, establecer una nueva reunión para los 
viajeros en 6:30A. m  ‐8‐12 miembros constantes asisten. En junio, Phil dio el informe del delegado. Anunciado Chili y pastel 
Cook de ganador. Mírame si quieres saber quién es. Julio contribuimos al desafío 7/27. El grupo de alta Sierra aportó $331,00. 
Mary d. hizo una presentación sobre perros de servicio. Taller sobre seguridad en A. un. por Julie c. 23 de septiembreRd ‐
divertido picnic de recaudación que se celebrará. ¡Gracias! 



District 9: Hola soy Vickie y soy alcohólica. Soy el DCM del distrito 9. En primer lugar, el distrito 9 es impresionante y tenemos 
algunos increíbles RSG. ¡ todo el mundo en el distrito 9 Wave! ¿no es asombroso? El distrito 9 se encuentra en las Vegas entre 
la interestatal 15 y la Avenida del este, y va desde Charleston, al sur, todo el camino hasta la frontera de California. Parece una 
gran zona pero por supuesto mucho de que es desierto. Nuestra casa club principal en la zona es el Club de camellos, y hay un 
montón de reuniones en el centro comercial, 6 y St. Louis, y un par en el Strip. Estamos creciendo en apoyo, y espero que 
continuemos crecer. Distrito ¡ 9 es el anfitrión de un fabuloso, taller de clase mundial el 7 de octubre‐marcar sus calendarios 
porque esto va a ser impresionante! Billy n., ex fideicomisario de la clase B en la OSG presentará un taller sobre el anonimato, 
los medios sociales y la relación entre los medios sociales y las doce tradiciones. Creemos que este es un tema relevante para 
nuestro tiempo y algo que realmente puede beneficiar a la comunidad. Así que, el 7 de octubre, en el Club TIE, de 9 Para 4. El 
almuerzo será proporcionado. ¡ Sé que es largo, pero eso es porque hay muchas cosas de que hablar! Por favor únase a 

nosotros — Apreciaríamos su apoyo para ayudar a hacer nuestro primer taller en un tiempo exitoso. ❤ Si usted tiene 
cualesquiera preguntas por favor llámeme en. .. Estoy muy emocionado de que nuestro distrito se reúna y esperemos que 
continuemos creciendo. Gracias por dejarme ser útil. 
 
District 10A: Hola a todos mi nombre es EMA gran adicto alcohólico y yo soy el DCM para el distrito 10‐a es un honor y 
privilegio ser una parte en este increíble viaje y sirviendo como un distrito de DCM. Me gustaría empezar mi informe con un 
gran agradecimiento a Phil por venir a nuestra serenidad en el campamento de Ruby fue el 21 de julio a 23 y compartir su 
experiencia con nosotros y también pasar anuncio sobre la importancia de la seguridad en todos nuestros grupos fue un gran 
campamento Gracias. Y nuestra reunión de distrito fue en julio de 15 2:30 nuestra discusión fue sobre todo sobre los 
comportamientos disruptivos y lo importante que es trabajar juntos como un grupo y la comunicación. También descontamos 
la importancia de hacer compromisos y acabarlos. Nosotros Apso discutir sobre la diferencia entre las reuniones cercanas de 
AA y las reuniones abiertas del AA que era un tema duro. Con el ser dicho aprecio grandemente la opinión de todo el mundo 
en nuestro districto. Nuestra cena anual de acción de gracias viene el sábado 11 de noviembre. Y estamos buscando un orador 
esa noche. Gracias y genial para ser de servicio. EMA Distrito de DCM 10A. 
10b: Oscuro. No hay informe. 
Distrito 11: (desde CD)  Debrah. El distrito 11 está bien. Tenemos un montón de reuniones. Nueva reunión en Goldfield. 
Tuvimos un picnic y un campamento en Kingston.  

District 12: Distrito 12 Cate s. DCM lisa h.  DCM alternativo, informes. Distrito 12 ha tenido la suerte de tener varios área 42 
Comité las sillas asisten a nuestras reuniones de negocios y nos ayudan a cumplir con el propósito principal de nuestro distrito 
de llevar el mensaje. Muchas gracias a Mary d., accesibilidad Chair y Pat b., tendiendo un puente sobre la brecha. 
Agradecimiento especial a Sue h. quien gentilmente aceptó visitar el próximo mes de enero, después de que yo había reservado 
inadvertidamente tanto ella como Pat durante el mismo més. OOPS) Lisa h. y yo visitamos Elko en mayo junto con varios 
oficiales de área y otros DCMS y encontrado EMA (?) para ser tan entusiasta y entusiasmado con AA como siempre. Estamos 
luchando un poco con BTG (?) en nuestro distrito, pero ahora han encontrado a alguien interesado en asumir el compromiso; 
Esperamos tener nuestro programa en su lugar y funcionando en el momento de este informe. Lamentablemente, los 
compromisos familiares me impiden viajar como me gustaría, pero afortunadamente tenemos un fabuloso suplente que la 
experiencia en el servicio general servirá a nuestro distrito bien "en la carretera", así como en casa.  ¡ Gracias, lisa! 
Respetuosamente sometido, Cate s. 
District 13: Mi nombre es Kim. En marzo fui un GSR y ahora soy el DCM del distrito 13. ¡ no sé mucho, sin embargo, Glenn W. ha 
sido genial! Sin él estaría perdido. Hemos hecho dos talleres desde marzo. Estábamos en asociación con el distrito 15. Teníamos 
25 personas. Los 2ND Taller fue el Del Dr. Opinión. Teníamos 55 personas y muchos recién llegados. Tenemos 3 nuevos RSG y 
estamos empezando a construir nuestro grupo de nuevo. Gracias.   
District 14: Distrito 14 principalmente cubre la costa norte del Lago Tahoe incluyendo la aldea de la inclinación y la bahía 
cristalina en el lado de Nevada y la ciudad de Tahoe y la playa de Kings en el lado de California.  También trucke y hacia el 
norte a Sierraville y todo en el medio.  Nos reunimos cada mes impar numerado en el 3er lunes a las 6 pm en la casa de la 
comunidad en Kings Beach, CA. Desde mi último informe hemos tenido un poco de agitación y facturación en nuestro distrito, 
pero en general lo estamos haciendo bastante bien.  Hemos recibido suficientes donaciones para cubrir nuestros gastos 
incluyendo gastos de viaje para PRAASA y la Asamblea de primavera. Recientemente hemos tenido un volumen de negocios 
con los coordinadores de teléfonos y administradores de Web, pero parece que todavía mantener los servicios en 
marcha.  Hemos estado tratando de llenar el papel de archivista durante bastante tiempo ahora, pero teniendo problemas 
para llenar esa posición.  En cuanto a la representación de grupo que estamos haciendo bien.  La ciudad de Tahoe todavía está 
intentando llenar posiciones del servicio y no tenemos un GSR de encima de Sieraville del norte pero todos los otros grupos 
parecen estar participando bien.  Las dos últimas reuniones del distrito hemos tenido el honor de tener a Pat b. dar una 
presentación en BTG en mayo (bastantes tarjetas amarillas han sido rellenadas dentro de nuestros grupos) y Carol b nos dio 
una orientación GSR en julio.  Nuestros miembros del distrito han sido bastante satisfechos con las presentaciones y 
esperamos conseguir más oficiales de área hasta el lago.  Todavía tenemos nuestras reuniones trimestrales de oradores y se 
están haciendo fuertes.  Usualmente hospedado por un grupo AA dentro del distrito o un grupo de AA no está afiliado con un 
grupo específico.  Ha ido bien y sigue siendo autosuficiente y nuestros altavoces han sido geniales.  Más recientemente 



tuvimos nuestro Jamboree anual en el río trucke en trucke a principios de agosto.  Este evento del altavoz de a.a./alanon fue 
muy bien y nuestra rifa 50/50 fue bastante exitosa en recaudar fondos para apoyar nuestras reuniones de oradores y 
continuar llevando el mensaje de AA.  Nuestra próxima reunión de oradores será en octubre. eso es todo, Gracias. Marcos P. 
Distrito 15: No Reoprt. 

District 16: Hola a la zona 42, me soy Nancy, alcohólica, Distrito 16 DCM. Distrito 16 se encuentra en las chispas y va al norte a 
casi el Oregon frontera. Nuestro Distrito ha sido relativamente bastante en actividades. Todas las posiciones están llenas, pero 
dados los horarios de trabajo de todos nosotros, nos parece difícil tener a todos en nuestra reunión de negocios al mismo 
tiempo. Sin embargo, hemos tenido el placer de varios presidentes de comités asistiendo a nuestras reuniones de negocios. 
Más reciente información pública con Sue h. que se acerca en los próximos dos meses que hemos programado Cooperación con 
la comunidad profesional y luego colmar la brecha. Como DCM recientemente asistí a un taller de tradiciones muy bonitas en 
Winnemucca. En que nuestro PRASSA estará en nuestra localización de las chispas este año que viene, estamos mirando 
adelante al servicio próximo oportunidades. Estoy contento de estar de servicio aquí hoy y gracias por su tiempo aquí también. 
Sinceramente, Nancy W. 
District 17: Distrito 17. Pahrump, Beatty, Sandy Valley, NV, Death Valley y Tecopa, CA. El distrito 17 está muy bien. Hemos 
llenado dos de nuestros lugares vacantes en el nivel del distrito con Jack como nuestro archivista y GeorgeAnne como nuestro 
representante de Grapevine.  Sigue buscando y Tesorero alternativo. Hemos tenido tres talleres desde la última Asamblea, los 
temas estaban en servicio, Sponsership y meditación.  También hemos tenido algunos momentos divertidos con un Chili Cook 
off/concurso de talentos y una fiesta de piscina/Pot suerte.  Nuestra asistencia promedio ha sido de aproximadamente 30 
personas en estos eventos. Nuestro la asistencia a las reuniones ha sido baja, pero se espera que aumente de nuevo con el 
regreso del snowbirds. Tenemos nuestro campamento anual al final del mes. Nota: no tendré información específica hasta el 6 
de septiembre.  Gracias por permitirme ser útil. 
Distrito 18: Oscuro– Ningún informe. 
Distrito 19: Oscuro– No hay informe. 

District 20: Hola, zona 42. Me alegra ver a todos hoy. El distrito 20 celebró una reunión de negocios bien 
atendida el mes pasado en Chester. El distrito es solvente financiero y las donaciones han estado para arriba 
este año en el conjunto. Tenemos un Subcomité liderado por Julie c. buscando cambiar nuestro teléfono 
actual y servicio de contestación a la oficina central, pero en el estilo AA verdadero, lo estamos tomando 
con calma. Nuestro Comité de alcance dirigido por Larry b. ha llegado a varias reuniones que no están 
representadas actualmente con GSR incluyendo Adin, Spaulding, y Quincy con más para venir este verano. 
Agradecemos tanto a Julie como a Larry por su liderazgo.  Tuvimos un fantástico taller de Secretario y 
cenamos el mes pasado en Susanville con Chris s. y John F. como nuestros maravillosos entrenadores. 
Teníamos cerca de 30 personas del distrito y he oído muchos comentarios positivos durante y después. 
También esperamos tener otro taller en el otoño con Samantha G. y Pat b. como nuestras pistas. Mary d. 
está planeando asistir a nuestra próxima reunión de negocios y estamos ansiosos por eso.  En general, 
todavía hay cosas buenas sucediendo en el distrito 20, que está todo atado a hacer conexión entre sí y un 
poder más grande que nosotros mismos. En el servicio amoroso, Heidi R. Distrito 20 DCM. 
Distrito 21: (desde CD) Jose. ¡ deseando a todos un gran 24 horas! Ir a grupos para hablar de tradiciones. En 
julio, asistimos al foro y fuimos a California para un evento de la Vina. Estaremos organizando nuestra 
Convención Nacional en 2018. Estamos visitando grupos en Mesquite. Asistimos a una Convención estatal 
en junio y estamos trabajando en la redada.  El evento de Navidad se llevará a cabo el 10 de diciembre de 
2017. ¡Gracias!   
Distrito 22: (de CD). Luis. Nos encontramos con 1St y 3Rd El jueves del mes. 1er martes del mes estudiamos el 
manual de servicio. Tenemos 12 grupos, 9 están activos. Visita una vez al mes para discutir lo que hacemos. 
¡Gracias! 

Informes del Presidente del Comité permanente:  
Accesibilidad del norte: Mary‐no aquí todavía. 
Accesibilidad del sur: No hay informe. 
CPC norte: (desde CD) Anne. Las cosas están bien. Con ganas de ir al distrito 16 el 19 de septiembrede. Estoy disponible para 
visitar todos los demás distritos también. ¡Gracias!  
CPC del sur: ¡ Hola, zona 42! Gracias por permitirme servirle como su área meridional 42 cooperación con la silla profesional de 
la comunidad.  Es un honor y un placer servirle.  
Trabajamos estrechamente con los comités de información pública y accesibilidad y todos hemos estado muy, muy ocupados 
llevando el mensaje de alcohólicos anónimos a profesionales que trabajan con alcohólicos en la materia prima y a los miembros 
del público en general.  Establecemos tablas de información en eventos, y aquellas personas que quieren lo que hemos venido 
a nosotros.  No promovemos AA.  Con frecuencia somos la mesa menos popular en un evento, pero hay siempre alguien ... 
Desde nuestro informe en marzo, hemos asistido a muchos eventos, incluyendo una mesa cada mes en el proyecto de dar en el 
centro de Veterinaria de Eagles, que se extiende a nuestros veteranos que están sufriendo de esta enfermedad.  Hemos asistido 
a 3 ferias de salud, 1 Conferencia, y 7 eventos comunitarios, incluyendo Project sin hogar Connect.  Tenemos un grupo 



entusiasta y dedicado de voluntarios, pero queremos agradecer especialmente a Samuel, la Cátedra de información pública del 
distrito 21, por unirse a nosotros para ayudar a llegar a la comunidad hispanohablante.  Gracias también a Paul en el distrito 17 
que lleva el mensaje en Pahrump.  Asistimos a las reuniones mensuales de la coalición de Care, la coalición PACT, la alianza sin 
hogar de Nevada y la iniciativa de fe del alcalde. Para ayudar a educar a nuestra comunidad sobre lo que hacemos, enviamos 
información al boletín de la zona 42 y a la veta plateada de las Vegas.  Teníamos mesas en el baile de agradecimiento y el día de 
los fundadores, y asistir a cualquier evento AA que estamos invitados a.  ¡ pista, pista! Además de nuestras reuniones 
mensuales de comités, y la participación en intergrupos y SAGSC, celebramos un taller interno en julio para evaluar lo que 
estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y lo que podemos hacer mejor.  Revisamos el plan estratégico de la Junta de 
servicios generales para ver cómo podemos ser de servicio a los alcohólicos anónimos en su conjunto.  Somos un trabajo en 
progreso. Las siguientes posiciones de servicio están abiertas: silla de información pública, copresidente de accesibilidad, y 
Tesorero. Nuestro Comité siempre está buscando voluntarios para eventos.  Nuestras estaciones concurridas son primavera y 
otoño, y este otoño no es una excepción.  Tenemos varios eventos en camino.  Vea por favor los aviadores en la tabla para más 
información sobre cómo usted y su sponsees puede ayudar.  Nos perdimos una feria de salud porque no teníamos a nadie para 
el personal de una mesa.   
Correcciones norte: ¡ Estoy encantado de estar aquí hoy sirviendo como su silla de correcciones de área norte!  Mi sobriedad es 
muy mejorada al hacerme disponible para estar con todos ustedes que sirven AA en el nivel de la zona.  Estoy aquí para servir 
en cualquier capacidad que necesites. Esto es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora.  Un grupo en Winnemucca ha estado 
tratando de conseguir suficiente apoyo comprometido de la mujer de AAS para iniciar una reunión en un centro correccional 
local.  Y fuimos invitados por el Distrito 6 para dar una presentación en agosto. ¡ Gracias Distrito 6!  ¿Qué hace el Comité de 
correcciones?  Nuestras pautas del AA indican que su propósito es coordinar el trabajo de los miembros y de los grupos 
individuales del AA que están interesados en llevar nuestro mensaje de la recuperación a los alcohólicos detrás de las paredes, 
y establecer medios de alisar el camino de la facilidad a la AA más grande comunidad a través de contactos de pre‐lanzamiento. 
Correcciones de AA los Estados del libro a través de un Comité de correcciones que trabajan con personal Correccional, se 
alcanza a los alcohólicos que nunca podrían de otra manera encontrar el programa de AA.  Un Comité de correcciones activas 
es un enlace vital a las prisiones y cárceles, proporcionando a profesionales y otros trabajadores en instalaciones correccionales 
con información sobre AA, literatura, y las pautas para establecer reuniones de AA en el interior.   
Los comités correccionales pueden:  

 proporcionar muestras de formatos de reunión para cárceles y prisiones 

 realizar talleres o paneles falsos para mostrar a los miembros de a.a. Cómo presentar AA a los que trabajan en las 
correcciones o el campo de la justicia penal 

 trabajar con miembros de AA en Cómo Organice paneles para hablar con las prisiones locales, estatales, federales, 
cárceles y centros de detención, o estudiantes que asisten a correcciones/academias de entrenamiento de justicia 
penal 

 informar a los grupos y distritos locales Cómo Las latas rosadas proporcionan literatura AA a los reclusos 

 proporcionar muestras de formatos de reunión y cartas a los administradores de prisiones o de los carceleros 

 proporcionar muestras de planes de programa para una institución correccional 

 informar a los miembros de a.a. de la literatura disponible para llevar el mensaje a cárceles y prisiones 
El servicio de correspondencia de correcciones permite que los reclusos se correspondan con los AAS externos de manera 
individual.  Su Comité de correccionales puede: 

 ofrezca las pautas sugeridas para ayudar al escribir a los miembros dentro de las paredes 

 informar a los miembros de a.a. Cómo configurar los contactos previos a la liberación (puenteando la brecha) 

 proporcione muestras de letras 
DCMS y RSG, si su distrito o grupo desea una presentación o taller, todo lo que necesita hacer es invitarnos.  ¡ 
Estaremos encantados de venir!  Por favor, déjeme saber si usted ya está tomando reuniones en instalaciones 
correccionales o está interesado en participating en el Comité de correcciones. 

Me gustaría dar las gracias al Comité de servicios generales del área norte por permitirme ser útil.   Es un honor y un privilegio 
servir a alcohólicos anónimos en una diversión y manera informativa. Correo electrónico: nagscpi@gmail.com Miembros del 
Comité: Samantha G. (Winnemucca D10B)   
Coordinadora de DCM norte: Desde nuestra última Asamblea he estado trabajando en la conexión con nuestros 
distritos. Participar en talleres, reuniones de distrito e inventarios para entidades AA ha ayudado a otros como me ha ayudado. 
Aunque no debe ser sorprendente para mí ha sido definitivamente un abridor de ojos para escuchar que las reuniones de 
manera en Chester que reside en el distrito 20 tiene un grupo similar y los desafíos de la reunión que el Distrito 6 puede tener 
en la ciudad de Carson. No creo que sea casualidad que la seguridad en AA ha estado en la vanguardia de los temas para 
muchas entidades AA, ya que tenemos también una nueva información publicada de la oficina de servicios generales ser 
liberado. Quiero dar la bienvenida a Joel b. como el nuevo DCM del Distrito 2 reemplazando a Tom m.  que tuvo que bajar 
debido a los compromisos personales. Estuve fuera mucho este verano. Es bueno estar de vuelta en la ranura de servicio. 
Gracias Chris s. para dar un paso y ayudar como siempre lo hace cuando se le pregunta. Espero con interés conectar y visitar 
más distritos y ayudar a donde pueda. Gracias por permitirme servir. Juan F.  



Coordinación de DCMaTor South: Hola a todos, mi nombre es Claudia y soy la Coordinadora de DCM para el sur. Mis deberes 
en esta posición es facilitar una sesión de entrenamiento antes de enero SAGSC reunión de un nuevo año de rotación, 
proporcione literatura para ayudarles y copresidente de una sección de capacitación en cada una de las Asambleas de área. 
Tuve nuestra primera reunión antes de este y esperamos poder ayudar a nuestros DCMS más eficazmente a servir a sus 
distritos.  Mi colega en el norte y también proporcionar un grupo de Google a disposición de todos los DCMS y oficiales para 
ayudar a llevar un registro de los eventos de otros distritos y mantener la comunicación abierta entre ellos.  Me han ofrecido 
algunas sugerencias sobre cómo coordinar mejor la comunicación entre los DCMS y hablaré de ellos con mi colega del norte.  
En tiempo medio, si usted tiene alguna sugerencia de maneras el DCMS puede ayudarse mutuamente con sus desafíos 
comunes, por favor déjeme saber. Gracias por dejarme ser útil. 

Grapevine norte: Una vez más, gracias a todos por permitirme servir como copresidente para la viña y la vid representando al 
norte. Los representantes de Grapevine y la Viña unen las revistas a los miembros de nuestra comunidad. Hemos tomado las 
exhibiciones/las ventas de la vid a varios acontecimientos, y nos hemos ofrecido para hacerlo en los festivales futuros en Reno, 
chispas y Lake Tahoe. Celebramos un taller de Grapevine en Reno y estamos disponibles, listos y dispuestos a dirigirnos a 
cualquier grupo o distrito. Me complace informar que la mayoría de los distritos de NAGSC ahora tienen representantes de 
Grapevine/LaViña, al igual que muchos grupos en el norte.  
Por favor, deténgase en la tabla Grapevine/LaViña, diga Hola, y por el amor de Dios si no se suscribe actualmente, hágalo y deje 
el formulario de suscripción en nuestro buzón especial. De nuevo, gracias por permitirme ser útil. 
Grapevine sur: Justin alcohólico. Silla de Grapevine de la zona sur somos afortunados en el sur porque la oficina central de las 
Vegas compra el Liturature y luego los reembolsamos cuando vende. Así que tenemos una gran selección de libros las sillas de 
vid del norte y del sur rotan asambleas y esta Asamblea es el sur. Tengo un portapapeles para solicitar material GV para el 
PRAASA o sugerencia ¡ de cualquier tipo! Un poco de información para usted todos los AA Liturature cae bajo la publicación de 
Grapevine o AAWS. Es todo aprobado por la Conferencia.  La revista Grapevine y los libros son en su mayoría de experiencias de 
becas AA. Por ejemplo, si las tradiciones o el octavo y noveno paso o patrocinio es un área de interés o dificultad para usted o 
sponsee entonces tenemos Liturature que cubre nuestras experiencias sobre ese tema. Las revistas GV son nuestra reunión 
impresa cada mes tiene un tema diferente.  Un paso y una tradición se discuten en cada edición.  Conseguir una suscripción 
ayuda a la GV a ser autosuficiente. También hay una versión en línea. Convertirse en un GV o la Vina REP es fácil, tenemos los 
formularios en la parte posterior. Hacerlo nos mantiene informados de nuevas novedades. Nuestra reunión del Comité es el 
último viernes a las 6 PM 1431 East Charleston Ave las Vegas central oficina. Leemos y compartimos el número actual de GV y 
recogemos extras para distribuir. Soy muy bueno con Jake y Rhonda, Robert, Bob y Dick por su ayuda en esta posición. ¡ hemos 
sido involucrados en varios eventos y Super entusiasmados por los huesos y BREW, Roundup, y PRAASA!  Espero verte en 
nuestra mesa de vuelta aquí para recoger algunas cosas gratis.  Gracias por dejarme ser útil. Una última cosa que nuestras "4 
estaciones de servicio" alienta a los miembros a compartir con la GV nuestra experiencia fuerza, y esperanza. Escribirlos aquí 
tengo papel y el formato que les enviará después de la Asamblea. O enviar también AA Grapevine.org/4Seasons o correo 475 
Riverside DRV NY NY 10115. o darles a mí más tarde por correo electrónico o escrito voy a traer allí cuando visito la OSG para 
ejecutar el maratón de NYC 5 de noviembrede. Justin  
Presidente de Finanzas: Su Comité de finanzas ha creado un presupuesto propuesto para el año fiscal 2017‐
2018.  Presentaremos ese presupuesto para su aprobación el domingo por la mañana, el 10 de septiembre en 
Tonopah.  También presentaremos la 2ª lectura de los cambios propuestos a las pautas financieras el domingo por la 
mañana.  Tanto el presupuesto como los cambios de directriz están en el paquete de ensamblaje.  Por favor tómese el tiempo 
para revisarlos antes del domingo por la mañana y siéntase libre de encontrarme en la Asamblea con cualquier pregunta que 
pueda tener. Gracias por permitirme servir a nuestra zona. Tinna O. Área 42 Presidente del Comité de finanzas 
GSR Amaestrador del sobreviviente del norte: Carol – aún no llegó. 
GSR Superviviente entrenador surAlAn. Reunión de entrenamiento meses impares 45 minutos antes SAGSC reunión. Estoy 
disponible para todos los distritos del sur para entrenar en sus reuniones. Tenemos 4 nuevos RSG y 1 nuevo re‐TRED. Tengo 
guías de supervivencia en inglés y español.  
H&I: Alan v. para Christy. Hola, soy alcohólico y mi nombre es Alan v. Soy un miembro muy agradecido de las Vegas H&I Comité 
y han sido desde 2004 y me encanta H&I Trabajo! Estoy actualal servicio de las Vegas H&I Comités como Presidente del panel 
correccional. Christy, nuestra Presidenta, no pudo asistir a este fin de semana debido a algunas circunstancias familiares 
imprevistas. Aunque LV H&I es reconocida como un Comité de área, somos totalmente autosuficientes a través de nuestras 
propias contribuciones, y no recibimos apoyo financiero del área 42. Nuestra reunión de negocios del Comité de instituciones 
penitenciarias y hospitales es el tercer martes de cada mes en 6 en la oficina central y por lo general dura alrededor de una 
hora. Actualmente estamos sirviendo 16 correccionales (prisiones) por semana, así como 68 instalaciones hospitalarias/de 
tratamiento por semana (excluyendo Pioche & Lincoln County) sólo apoyamos a través de la literatura. Siempre damos la 
bienvenida a nuevos miembros y animamos a más voluntarios, porque como se puede ver se requiere un montón de horas de 
hombre para cumplir todos estos paneles. Además de nuestras reuniones de negocios mensuales, también acogemos 
trimestralmente H&I Taller de información abierto a cualquier persona que quiera estar allí. En un esfuerzo por hacer más 
personas conscientes de lo que hacemos y cuándo y dónde lo hacemos, y ha demostrado ser útil en la contratación de 
voluntarios adicionales y apoyo a la literatura. Este año OSG será el anfitrión de la (primera vez) anual U. S Conferencia 



correccionales en St. Louis, mes noviembre 10‐12de y me pagaron el privilegio de asistir a representar el área de las Vegas. 
Habrá un informe completo de este evento en la próxima Asamblea de área, así como en el mes de enero SAGSC reunión. Me 
gustaría tomar prestada una frase de mi ex H&I associaltes en el sur de California, que Satates "Descubre lo alto de H&I"Gracias 
por permitirme ser útil."  
Intergrupo Enlace Norte: Durante los últimos meses las contribuciones del grupo han estado en la oficina central y en abril 
alcanzaron casi $5000. Una buena cosa a mencionar es que el año pasado NNIG estaba corriendo en el negativo, pero este año 
todo está en el positivo. Gracias a todos los grupos involucrados.  Total de llamadas a la oficina central desde la última 
Asamblea de área fue de 865. Debido a un aumento del inventario y la oficina central del sistema telefónico tuvo que aumentar 
su protección del seguro que condujo a un aumento en el pago de $159. La oficina central está ahora abierta desde 10 Para 2 
los sábados. En junio se celebraron elecciones para todas las posiciones que debían ser rellenadas. De todas esas posiciones 
sólo 1 no se llenó y que fue atendido en la reunión de negocios de julio. Buen trabajo para todos los que participaron. Todos los 
comités para los próximos eventos incluyen Halloween Bash, cena de gratitud de acción de gracias y gala de año nuevo están 
buscando voluntarios. Para saber cuándo y dónde se reúnen estos comités ir a la NNIG Bracero y los encontrará listados allí. Si 
desea comprar boletos de Nochevieja, puede ponerse en contacto con central Office en nnig.org o llámelos al (775) 355‐1151. 
Se llevará a cabo en el Museo Nacional de automóviles y será un tema de veinte rugidos. Se está investigando una nueva 
ubicación para la serenidad en el campamento sierras. Debido al aumento del costo del camping y la ubicación de RV para el 
evento que están pidiendo a los grupos para expresar su opinión sobre lo que piensan de Eagle Lake fuera de Susanville para 
una posible ubicación. También hay una nueva adición de sistema telefónico en la oficina central. La oficina central recibirá una 
línea de fibra óptica sin costo alguno debido a que el edificio. ellos están en conseguirlo. También han añadido un tronco SIP al 
sistema telefónico que permitirá que el identificador de llamadas pase a través del sistema y vaya directamente al voluntario en 
turno. La adición de Trunk SIP costará $2500, pero ya se asignó cuando el nuevo sistema fue a principios de este año.  Gracias 
por permitirme ser de servicio Chris s.   
Enlace intergrupal sur: Kellie M – aún no aquí.  
RENVYPAA: Anthony – aún no llegó.  
LVYPAA: Jason – aún no llegó.  
Silla del Pi del norte: Sue h., este ha sido un compromiso de servicio muy emocionante e informativo para mi recuperación.  
Desde la NAGSC reunión en junio, he tenido el placer de visitar dos distritos más, en el norte de Nevada, Distrito 16 en Sparks y 
distrito 10b en Winnemucca. Mi objetivo era proporcionar una breve presentación sobre la información pública. La pregunta 
número uno es cómo un miembro de a.a. lleva el mensaje de AA al público mientras se adhiere a nuestras tradiciones.  La mejor 
parte de estar en servicio es todas las mejores respuestas se proporcionan en nuestra literatura AA y puedo simple y 
compartirlos con los grupos.  No están retransmitiendo lo que yo digo, sino más bien lo que dice AA. He juntado paquetes de 
información pública para cada distrito y me he puesto a disposición de cualquiera que esté interesado en iniciar un Comité de 
PI en su distrito. Los siguientes distritos que voy a visitar son distrito 20 y Distrito 12. Las otras actividades recientes incluyen la 
participación en el panel de impacto de víctimas y la orientación a AA en la ciudad de Carson.  El 16 de junio me pidió el 
Coordinador del panel de impacto de víctimas para proporcionar una entrevista para el periódico local. Nos reunimos con el 
reportero que insistió en que le proporcionamos un apellido y una fotografía.  Expliqué nuestras tradiciones AA del anonimato, 
que ella no entendía y deseó cancelar la entrevista hasta que podría proporcionar mi nombre y foto no quería tener los 
coordinadores efforts y las esperanzas para la entrevista se desperdician así que sugerí que ella comenzara con ella primera.   
Esto me dio tiempo para orar.  Una vez que el reportero estaba listo para mí, ella insistió de nuevo para mi nombre completo y 
la foto.  De nuevo con elegancia rechazado.  Ella dijo que sabía que era una pérdida de tiempo, pero ella llamaría a su editor, 
dijo que sabía que no haría ningún bien.  Una vez que su editor estaba en el teléfono me explicó mis deseos, el editor respondió 
con: "por supuesto que está bien, son un grupo anónimo, no tienen que darnos esto". El shock de los reporteros estaba por 
toda su cara. Pudimos completar la entrevista sin romper nuestra tradición de anonimato a nivel público.  Fue otro regalo 
asombroso para ver cómo Dios maneja situaciones como él ve fit cuando nos volteamos hacia él.  El otro programa, orientación 
a AA ahora está mirando en Carson City. Nuestra reunión del Comité fijó el sistema siguiente en la petición para hablar con los 
facilitadores potenciales.  Nos reunimos con el grupo primera y se reunirá con 4‐5 más personas que están interesadas.  Una 
vez que hayamos completado esto vamos a configurar la siguiente fase de presentaciones falsas y luego seguir adelante con el 
contacto con BHS en la ciudad de Carson.  También hemos recibido información adicional sobre las áreas que se beneficio de 
estas presentaciones.  Hablé con Samatha briefly sobre la celebración de un taller en Winnemucca y la presentación de la serie 
allí también. Si usted está interesado en llevar el mensaje a nivel público, por favor, déjeme saber.  Tenemos muchas 
sugerencias sobre cómo hacer esto. Puede comenzar simple con ir a las reuniones de negocio de diferentes AA y hablar de 
poner las muestras hacia fuera delante de sus localizaciones con un círculo y un triángulo o "amigo de la cuenta W" para asistir 
a visitantes y a recién llegado en encontrar sus reuniones, o proporcionando AA literatura en escuelas, cárceles, juzgados y más. 
Hay muchas maneras de participar en los niveles de diferentes de unas pocas horas al mes a todos los que desee hacer. Por 
favor, déjeme saber si le gustaría mi ayuda. Hay sólo 3 distritos a la izquierda que me gustaría fijar fechas para visitar.  Por 
respeto, permanecerán sin nombre para que no se sientan presionados. Pero tengo un montón de "  Yerning "para molestarlos 
hoy." Se podría decir que estoy "inclinado" a rastrear su DCMS. Pero supongo que necesito re‐Ely, en el programa para que nos 
juntemos. Gracias por permitirme ser útil. Susana p. 



Silla del Pi s: vea CPC del sur. 
 
Descanso 7:45 p.m. 
Reanudó @ 8:00. 
 
Hoja de ruta al fin de semana: Mike m.  
Reunión del Comité de área: (habitación azul) 
Abre@ 8P. m. con la oración de la serenidad 
Propósito del ACM – sin votación, sin decisiones vinculantes – podemos recomendar acciones para la Asamblea.  
Phil W., delegado del área, preguntado sobre compartir nuestros minutos de la Asamblea del área con OSG. Tendrá 
un sentido de la Asamblea el domingo. Discutió cómo los grupos pueden ayudar a los recientemente afectados por los 
huracanes‐Houston, Florida (el correo electrónico enviado desde el intergrupo de Houston está en el sitio web del 
área).  
Viejo negocio: discusión alrededor de los comités de la traducción y de la comunicación. Serán llevados a la Asamblea 
el domingo. NAGSC/SAGSC Calendario de eventos discutido. ¿posiblemente parte del Comité de comunicaciones? Las 
opciones de banquetes serán llevadas al cuerpo el domingo. 
 
Sábado, Septiembre 9, 2017: 
La Asamblea se abre @ 8A. m. con la oración de la serenidad 
12 tradiciones leídas por Jay. 
Informe del delegado: Informe dado en Power Point con algunos puntos destacados adicionales adjuntos. Ambos se pueden 
encontrar en el área 42 Web – nevadaarea42.org,‐junto con el correo electrónico de Houston Intergroup.  
Preguntas del piso: 
P. ¿estarán disponibles los informes posteriores a la Conferencia? 
A. sí, lo harán. 
P. ¿Cuántos empleados hay en la OSG? 
A. 70 o 80 – no lo sé con certeza. 
P. ¿estará disponible en el sitio web la presentación de Power Point?  
A. sí. 
P. ¿Cuáles fueron las cifras de 7/27 de las contribuciones en línea? 
459 contribuyó en línea. 
Q. el distrito 12 sólo está oyendo acerca de la 7/27 – ¿podemos seguir enviando? 
A. siempre puedes contribuir. 
P. traducción – ¿habrá un 4de ¿Ed. del gran libro traducido al español? 
A. sólo hay 3Rd Ed. En la impresión a partir de ahora. 
  
Anuncios: 
No hay banquete. Conferenciante reunión de un@ 7:30P. 
Apoye las contribuciones del café j¡ ar por favor! 
7de Cesta de la tradicións pasado para cubrir el distrito anfitrión.  
PRAASA Presentación de la experiencia:  
Buenos días.  Me llamo Claudia y soy alcohólica.  Me pidieron que pasar unos minutos y compartir con usted sobre mi 
experiencia en PRAASA.  Asistí a PRAASA en Sacramento en 2017, en Spokane en 2016 y en Layton, UT en 2015. Me ocuparé de 
mis experiencias allí.  Los de Layton y Spokane asistí como un DCM y tenía una gran experiencia.  La mejor parte es toparse con 
viejos amigos que conocía de vivir en otras ciudades de la región del Pacífico y de brainstorming con otros DCMS en las 
reuniones vespertinas.  Al igual que ser un alcohólico, como un DCM me abrumado con preguntas que me pareció que eran 
únicas.  En las reuniones descubrí que no estaba solo.  Hay muchos con los mismos problemas que surgen y las sesiones de 
Breakout realmente ayudan a poner las cosas en perspectiva.  También tuve la oportunidad de hablar en uno de los paneles, 
que fue una experiencia increíble. 
Como el Coordinador de DCM pagué mi propio camino a Sacramento, usé el coche de mi hija, y estaba encantado de estar con 
nuestro distrito 1 DCM.  Además me ofrecí como saludador en el aeropuerto.  Lo divertido que era pararse en la parte inferior 
de la escalera mecánica y llegar a conocer a sus compañeros mientras descendían sobre la ciudad.  Viví en Sacramento durante 
10 años y nos lo pasamos de maravilla ponerse al día con viejos amigos y mostrando algunos otros alrededor del viejo 
vecindario. Creo que mi parte favorita de PRAASA es la charla de los Fideicomisarios del pasado.  Qué grupo de gente tan 
interesante. Comparten una perspectiva diferente de la organización en su conjunto y representan un conjunto diverso de 
creencias y experiencias. Creo que el voluntariado es la mejor manera de saltar a la experiencia PRAASA. He tenido la ventaja 
de estar en contacto con muchos amigos en toda la región del Pacífico que están involucrados en el servicio general, pero 
todavía es una gran manera de conocer aún más "nuevos amigos".  Estamos conectados por ese vínculo común de alcoholismo 



y al igual que mis experiencias en la Convención Internacional, es que la sonrisa, el abrazo o el apretón de manos de alguien 
nuevo que usted siente que siempre ha sabido que hace que estos eventos especiales. Claudia B. 
 
Hola a todos mi nombre es Monica y soy un alcohólico. Estoy agradecida de que me pidieran compartir mi experiencia en mi 
primera Asamblea de servicio de alcohólicos anónimos de la región del Pacífico. En primer lugar gracias a los individuos, los 
grupos y todos los que hicieron posible para mí para asistir. Entonces, ¿qué es un PRAASA? ¿Qué sentido tiene? Tomado de 
PRAASA.org ... El propósito de PRAASA es desarrollar la mayor unidad entre los miembros, grupos y áreas de la región del 
Pacífico, para fomentar el intercambio de ideas y experiencias; y proporcionar una oportunidad para que los miembros discutan 
aspectos permanentes de AA. La Asamblea y el Comité PRAASA deben siempre fomentar la recuperación, la unidad y los 
legados de servicio de AA. Una cosa es segura sobre PRAASA no podría haber ocurrido sin un montón de gente ayudándose 
mutuamente. Fue genial. Montones de personas en todas partes. Al llegar al lugar de Sacramento. Mi amiga Debbie, mi marido 
y yo definitivamente no estábamos solos. Yo estaba tan emocionado cuando vi compañero AA área 42 desembolsado entre 
muchos nuevos para mí caras, desde el aparcamiento hasta la línea de registro y cuando llegué dentro de su eran duro trabajo 
AA & alanon ' s, trabajando juntos. Gente que acomoda personas a diferentes habitaciones. Había inscripciones a Inglés AA, 
español AA, alanon español, alanon inglés, personas que usaban la pregunta gigante de color amarillo brillante Pins, con caras 
de bienvenida felices. Era como ser nuevo, en AA en la mejor reunión que he asistido.  Después de conseguir mi paquete de 
registro entramos en el salón principal donde me saludaron y encontré la mayoría de las discusiones celebradas. Había muchas 
cosas discutidas en el nivel de la etapa por varias personas en varias posiciones de servicio, no había mayor altura, de grueso su 
era una silla PRAASA "Lee W." que era fabuloso, pero la sensación para mí era que no había ninguna persona real a cargo, sólo 
un montón de gente que trabaja  juntos para compartir su amor por AA. Como la gente compartía temas diferentes, el 
micrófono se abría al suelo, la gente compartía, hacía preguntas, conseguia respuestas. Mi cabeza estaba llena de asombro en 
cuanto a cómo algo así funciona. El hecho es que funciona cuando lo trabajamos. Mi gran llevar discusión compartida desde el 
escenario fue la de Zorida R. Secretaria del área 5, CA meridional.   "nuestros recién llegados‐¿vamos a cualquier longitud para 
alentar y acoger la diversidad?"  Compartió historias de muchas mujeres hispanas. Mujeres que nunca habían podido reunirse 
con otras mujeres alcohólicas. Compartió historias de cosas terribles que le pasaban a estas mujeres una vez que finalmente 
llegaron a las mujeres de a.a. que se habían traído a a.a. buscando esperanza y no encontraron ninguna. Ella compartió sobre 
cómo esto inspiró un taller de mujeres hispanas en diciembre de 2016. Estas mujeres eran de todas partes. No sólo California, o 
Estados Unidos, sino muchos países. Ella compartió qué tal 70 mujer se reunieron, y para muchos de ellos fue la primera vez 
que se reunieron con otra mujer sobria de A.A. Me golpeó duro en la tripa y me hirió el corazón.  Me hizo pensar en la 
comunidad en la que vivo y hacer la misma pregunta. Aún más por venir había muchos temas asombrosos y discusiones, que 
eran inspiradores.  Cada tema que fue discutido por quienquiera compartido fue abierto al piso, había 2 minutos establecidos 
para compartir y gente compartida. Realmente aprecié la vasta opinión de un grupo tan diverso. No parecía haber ninguna voz 
inescuchada, era tomar el aliento. Viernes y sábados por la noche de 8:30 a 10:30 trajo discusiones de mesa redonda. ¿Qué es 
una mesa redonda?  Es un lugar donde usted puede reunirse con otros para repasar un tema, hacer preguntas, escuchar la 
retroalimentación, y tener una idea de cómo la gente se siente o lo que su experiencia es alrededor del tema o posición de 
servicio, esencialmente aprender y compartir. Había varios temas para elegir. Desde que soy el Secretario del norte y el área de 
Alt 42 Secretario, naturalmente, quería hacer la mesa redonda para los secretarios.  Pero eso no fue hasta el sábado, así que 
por diversión elegí la mesa redonda de Grapevine para el viernes. Esto fue muy guay, uno de los editores de Grapevine estaba 
presidiendo la mesa redonda AMI b. Ella tenía grandes cosas que compartir. Nuestra propia área 42 Grapevine reps ... Pat y 
Justin estaban allí también. Aprendí mucho de las nuevas voces, de conocer caras nuevas, de compartir fue simplemente 
divertido. Cuando el viernes eneded estaba exhausta. A partir del sábado, lo que era bastante guay que he mencionado fue que 
mi marido asistió a esta aventura con nosotros AA, ya que también había un fin de semana completo de alanon concurren en la 
Conferencia. Yo vivo en un pequeño pueblo en el norte de Nevada llamado Fallon y hay una fuerte recuperación, pero no tantas 
reuniones como ciudades más grandes, e incluso menos cosas que suceden en el mundo alanon. Bueno, esto fue emocionante 
para nosotros como una pareja casada. Llegué a ver a mi marido se iluminó con entusiasmo, y en un momento en que Debbie y 
yo había salido de la ruptura nos pareció que mi marido se había suscrito a voluntario, él era uno de esos rostros sonrientes con 
un alfiler amarillo gigante, acogiendo con beneplácito y dirigiendo el tráfico, "en otro punto salimos a romper para encontrarlo 
corriendo diciendo, he y miel que correr dirigido a una reunión, nos vemos en la cena, espero." ... Era demasiado guay. en 
nuestra casa, día a día mi marido juega el papel de casi todo, el marido, el jefe, el padre soltero, la enfermera, etc para 
asegurarse de que tengo el tiempo AA que necesito. Por decir lo menos es más que entender a este alcohólico y fue refrescante 
oírle decir no hay tiempo ... tengo que ir, tengo un horario completo de alanon. Sábado como el viernes estaba lleno de 
oradores maravillosos compartiendo en muchos temas importantes adicionales. Realmente me encantó el informe dado por 
nuestro Fiduciario Regional del Pacífico, Joel c.   Intentaré parafrasear los puntos destacados como los recuerdo de su informe. 
En espíritu de mantener la vid en vivo y bien hubo conversaciones alrededor de cuatro temporadas de servicio ... ¿significado 
de Grapevine para usted? Cómo es una herramienta personal para la recuperación/patrocinio. ¿sabemos de Grapevine App, 
audio, correo electrónico para obtener Grapevine.? ¿Qué ha hecho Grapevine para nuestros grupos y sobriedad? Compartimos 
la cita del día ... Tema más grande hablado, necesidad de mejorar la comunicación. Los canales de comunicación deben existir. 
¿Cómo podemos mejorar esta comunicación? ¿Qué podemos hacer para sostener el futuro? ¿para que podamos seguir 



ayudando a todos los AA?  De cerca nos dejó con lOve y la tolerancia es nuestro código. Un poco más tarde había una reunión 
de negocios, luego descanso y opcional fue la cena de banquetes y reunión de oradores.  Opté por ambos. Nuestra cena fue 
muy entretenido.  Una mesa llena de delegados de primer año nos invitó a sentarnos con ellos. La representación era 
occidental Washington, área 72 Steve c., Hawaii, área 17 Bob h. y California central, área 93 Melvin. Al principio fue un poco 
intimidante como la cena se convirtió en gente para mí, entonces en un momento en que eran amigos. Hice un comentario que 
era como sentarse con los tres stuges eran realmente divertidos, y llenos de conocimiento. El orador era un caballero 
encantador llamado Greg T de la OSG. Cuando terminó el evento fue a la mesa redonda de secretarios donde me reuní, nuestra 
maravillosa área 42 secretarios Jonelle, y Glenn. Esto fue muy servicial, informativo y exactamente lo que necesitaba, no puedo 
imaginar perdiendo la retroalimentación de nadie cadauno tenía grandes cosas que compartir. El domingo por la mañana llegó 
demasiado rápido.  Empacamos en algunas cosas grandes y por 3:30 o así que estábamos diciendo nuestras despedidas, y viajes 
seguros.  Gracias a todos de nuevo por permitirme ser de servicio, no puedo esperar para ayudar en el año que viene PRAASA. 
Los quiero a todos. 
 
Tony a. (de CD – Highlights) – dio la presentación en Español primero ...  A PRAASA en 2002 en Fresno. Experiencia cambiante 
de la vida. Fui con mi padrino y otros 7 tipos. Decidió que cuando vuelva, voy a renunciar a mi GSR ¡ posición, dar las gracias 
mucho y volver a mi iglesia! Pero ustedes cambiaron mi mente. Fui a las mesas redondas con 350 otros RSG ¡ de nueve Estados 
y se dio cuenta de que estaban tan locos como yo! Mi patrocinador me dijo al día siguiente que puedo ir al MIC y compartir mi 
opinión, hacer preguntas, etc. No dormí en toda esa noche. Escribí 20 páginas en mi cabeza sobre lo que necesitaba compartir. 
Había como 1.500 personas en esa habitación y cuando fui al MIC, después de una hora de espera mi turno, olvidé todo lo que 
quería decir. ¡ así que si esto te pasa, no te preocupes por eso!  Los altavoces de la noche del sábado me tenían llorando. 
Especialmente los no alcohólicos. (experie compartidoNCE De PRAASA en Phoenix historia de una nueva clase de 
fideicomisarios). Me di cuenta de que pertenezco al lugar donde Dios me ha puesto – en A. un! Con todos ustedes ... 
(experiencia más personal compartida.) ¡ nos vemos este fin de semana, y en todos los demás eventos de servicio y en Reno 
2018! ¡Gracias! 
 
Romper 9:45 a.m. 
Reanudó @ 10:15 a.m.  
 
PRAASA Comité Panel:  
Panel fue presentado junto con sus posiciones. Cada uno dio una breve "Descripción del trabajo" y una descripción del progreso 
hasta ahora: 
Mike m.: silla 
Marita R.: silla del programa 
Edie d.: silla de registro 
Peter L.: silla del Co, silla de las instalaciones 
Julie c.: Tesorero 
Pat s.: silla de archivos 
Carol b.: Secretaria  
Comentarios/preguntas de la fLoor: 
P. ya me registré en línea. He comprobado ser voluntario, pero no es específico – ¿para eso es el equipo? 
A. sí.  
P. puse mi nombre en una lista y no he sido contactado – ¿ocurrirá después? 
A. sí.  
Q. consultas sobre mesas y banquetes. 
A. explicación de asientos. 
P. no me ofrecí voluntario cuando me registré, ¿qué debo hacer? 
A. firmar el portapapeles. 
P. pregunta técnica – ¿podemos reservar para una sola noche – que cuenten para nuestra "cuota"? 
A. sí. 
Q. PI (información pública sobre el área, facilidad, etc.) Presidente solicitó que anunciemos PRAASA ¡ 2018 donde está en‐
chispas, Nevada no Reno!  
P. ¿a qué hora empiezan las mesas redondas? 
Un. 30 – 10:30 pm Viernes ... 3 – 5 Sábado. Información en el sitio Web. 
P. ¿el Comité está traduciendo y hay un Comité de saludo?  
A. sí. 
P. un grupo de nosotros somos de la zona rural de Nevada. Y muchos no tienen Internet. ¿se puede imprimir el programa? 
¿estará disponible para imprimir – finalizado? 
A. sí. ¡ a finales de enero/febrero un correo electrónico será enviado al cuerpo que el programa es bueno para ir! 



Claudia – traducción/interpretación‐el equipo es menor que deseable. ¡ estoy hablando con Tony s. y vamos a llegar a algo! 
Elecciones/nominaciones: 
Miembro del Comité de Finanzas – en – grandes nominaciones/elecciones.  
Tinna O – Cátedra de finanzas – dio calificaciones.  
Elegido de norte a Elisa  
Elegidos del sur Kellie m.  
Nominación del Fiduciario Regional del Pacífico. 
Phil dio calificaciones. Julian‐pasado Fiduciario Regional del Pacífico dio más información. Ningún candidato de la zona 42. 
 
Mediodía‐almuerzo 
Reanudó@ 1:30P. Abierto con la oración de la serenidad 
 
Mock temas de la agenda:  
Anne Y. : Cuestión: "Discuta" o "considere" un problema que afecte a su grupo, distrito o área 42.  Considere o discuta la 
posibilidad de la literatura que da una experiencia de la parte de la definición de la "sobriedad".      
Razón: ¿por qué es importante la cuestión? Nuestro Grupo considera que algún tipo de literatura que ayude a definir el 
término "sobriedad" ayudaría a compartir con sponsees y recién llegados. Sería muy útil tener algo tangible a mano a alguien 
para leer en lugar de decirles nuestra propia opinión sobre lo que sentimos sobriedad es. Experiencia: lO que pasó para crear 
interés en el tema. Hemos tenido varias cuestiones que vienen dentro de nuestro grupo que nos llevan a querer esta literatura.  
Desde la legalización de la marihuana hemos escuchado muchas acciones en las reuniones de los miembros que consideran y/o 
utilizan la marihuana, ya que no es alcohol y que no afectaría/cambiaría su sobriedad. También hemos escuchado acciones de 
miembros de personas que están usando medicamentos que pueden o no ser recetados a ellos. Las preguntas surgen de si 
estos usos de los medicamentos afectan/deben cambiar la fecha de sobriedad de un miembro. Con la gente en ambos lados de 
la respuesta sentimos que una descripción clara y concisa de la sobriedad para todos leer sería útil.  Incluso teniendo en cuenta 
tradition5, que establece que tenemos un propósito primordial y AA ' s no intenta entrar en conversaciones aparte del alcohol, 
parece que hay muchas experiencias AA compartidas que ayudan a los miembros a recuperar ese trato con la "sobriedad" 
completa y lo que eso significa para ellos 
Cuestión: "Discuta" o "considere" un problema que afecte a su grupo, distrito o área 42. Discuta la legalización de la marihuana 
y su impacto en nuestra comunidad. Razón: ¿por qué es importante la cuestión? Este es un tema importante porque no sólo se 
ha legalizado la marihuana para fines médicos, sino también para uso recreativo. Experiencia: lO que pasó para crear interés en 
el tema. 
Necesitamos considerar qué impacto podría tener en las reuniones si hay miembros que están usando y asistiendo a reuniones 
mientras están en un "estado alterado". Nos damos cuenta de que también puede haber miembros que asisten a las reuniones 
que están bajo la influencia del alcohol, sin embargo, si tienen el deseo de dejar de beber, son bienvenidos.   
¿ampliamos la tradición para incluir el uso de la marihuana? ¿debe esta caída bajo la regla de autonomía y ser decidida por 
cada grupo? 
Preguntas/comentarios desde el piso: (en ambos temas) 
*Experiencia compartida‐me alegro de que haya discusión sobre este tema 
*Experiencia compartida – Pro‐marajuana con fines medicinales. 
* experiencia compartida‐ marajuana es un problema externo – necesitamos apegarnos a la soltería de propósito. 
* la opinión del Dr. menciona las drogas en el primer párrafo. Nuestra solución sugiere "abstinencia completa". 
* hay un libro llamado "sobriedad emocional" que comparte las experiencias de la gente. Debería haber un libro llamado 
"sobriedad". 
* Añadir propaganda al panfleto "A. un. y otras drogas ".  
Cuerpo recordó esto es sólo discusión‐no hay recomendaciones.  
* Este es un problema externo. 
* experiencia compartida – salí en medicina marajuana. 
*"sobriedad" – elección personal. A través del inventario – eligió por sí mismo lo que eso significa para usted. 
* Lea la página 164. 
* chips dicen "para tu propio ser verdadero"‐elige por ti mismo. 
* número individual – no un grupo. 
* Pot es legal. Tiene mucho que ver con el motivo – Lea la opinión del Dr. – "el alcohol en todas sus formas". 
* experiencia compartida – como patrocinador, comparto mi experiencia, no convenzo a alguien.  
* experiencia compartida – solía fumar mucho marihuana. Me afectó de la misma manera que el alcohol. Medicinalmente está 
bien. 
 
Justin: Literatura: Considere la posibilidad de crear un libro de cuentos similares a los de la parte trasera del gran libro 
"alcohólicos anónimos", pero de los 21St siglo con el lenguaje actual de hoy. Razón: Nuestra comunidad ha estado estancada 



desde hace ya bastante tiempo. Esto ayudaría a "representar la membresía actual de los alcohólicos anónimos con mayor 
precisión", y a los nuevos miembros que entran en nuestra comunidad utilizando el idioma actual y las cuestiones de hoy. 
Todas las historias en la parte posterior del libro grande "alcohólicos anónimos" fueron escritas en el siglo pasado. Los 4de la 
edición fue impresa en 2001, así que las historias fueron escritas y sometidas años antes eso. Esto impediría la beca para tener 
que imprimir un 5de edición porque todo lo que cambia son las historias. También cuando se imprime una nueva edición se 
llevan a cabo varias historias por lo que esto limita la cantidad de nuevas historias. Experiencia: Este tema surgió en nuestro 
estudio del libro de casa de grupo, ya que leemos el libro entero no sólo las primeras 164 páginas Hince "gran libro de estudio". 
Fue llevado a nuestra reunión de negocios del grupo de origen y votó por unanimidad para llevar esto a la zona 42 montaje. 
Algunos puntos notables: 

1) El 1St la edición tenía 29 historias; 2ND la edición retuvo intacto 3 historias, corregidas 3 y 1 de ésas fueron retituladas, 
las nuevas versiones de 2 fueron escritas con nuevos títulos y 30 nuevas historias fueron agregadas; 3Rd la edición 30 
fue llevada encima y 13 fueron agregados; 4de edición 18 llevada encima y 23 nuevos. 

2) Usted podría estar diciendo a sí mismo que tenemos "la vid", pero esas historias son sólo pequeñas porciones de la 
experiencia de los miembros centrándose en un tema o evento en particular en su sobriedad. Esta es una gran revista 
con grandes historias pero no son miembros de toda la historia compartiendo "lo que era, lo que pasó y lo que es 
ahora". 

3) Si este libro es un éxito podría convertirse en volumen 1 y en decir 15 a 20 años usted podría tener el volumen 2 y así 
sucesivamente. 

Preguntas/comentarios desde el piso: 
* se actualizan – ahora incluyen LGBTQ comunidad y crónica previo. 
*Sponsees le gustaría, también lo harían los jóvenes. ¡ un nuevo libro en el idioma de hoy sería bueno! 
eStoy a favor. Grapevine es prolífico en libros. ¿por qué no tener A. a. W. S ¿escribir uno? 
* piensa en la próxima generación. Tenemos que ¡ habla con ellos! 
* experiencia compartida – crecí en un pueblo pequeño. La gente era diferente de mí. Me identifiqué con alcoholismo. Las 
historias me mostraron cómo encontraron a Dios. 
* tengo un joven sobrio. Puedo encontrar similitudes. 
* la Biblia no ha sido escrita de nuevo. No hay necesidad de cambiar el libro grande. 
* no a favor de cambiar el libro grande. 
*Es caro crear libros de tapa dura. 
* es un libro de interés especial o se beneficiará A. un ¿como un todo? 
 
MarycuEstión:  Discuta maneras efectivas de atraer a los recién llegados a alcohólicos anónimos, especialmente en una 
pequeña comunidad rural.  
 Razón: eN una pequeña comunidad, vemos a los alcohólicos que luchan diariamente.  Sin embargo, nuestra membresía no ha 
crecido.  Somos una comunidad muy pequeña con recursos limitados disponibles para proporcionar servicios para llegar a los 
alcohólicos que aún sufren.  Estamos interesados en escuchar experiencias de otros grupos sobre lo que ha sido eficaz para 
llegar al alcohólico que todavía está sufriendo.  Muchas de las ideas en la información pública y la cooperación con los libros del 
Comité de la comunidad profesional son más propicias para las comunidades más grandes.  Y puesto que estamos limitados en 
nuestros recursos estamos buscando ideas creativas que impacten positivamente las habilidades de otros grupos para atraer a 
los recién llegados a alcohólicos anónimos.  
 Experiencia: Nuestra beca tiene una membresía de ~ 25.  Aproximadamente 1/3 de nuestros miembros participan activamente 
en el servicio.  Sin embargo, tenemos más puestos de servicio que la gente para hacer el servicio.  La mayoría de nuestros 
miembros activos en servicio lo hacen a nivel de grupo.  Nuestra comunidad está cerca de una serie de prisiones, por lo que la 
mayoría de las personas que están dispuestas a hacer servicio más allá del grupo toman reuniones en las prisiones.  
Históricamente, nuestros esfuerzos incluyen la lista de todas las reuniones en el periódico local, la colocación de grandes libros 
en la biblioteca y el apoyo a nuestro servicio telefónico del distrito con fondos y voluntarios para tomar llamadas de los recién 
llegados.  Nuestra estación de radio toca los anuncios de servicio público aprobados por la Conferencia. Recientemente, hemos 
publicado folletos en los tablones de anuncios de la comunidad y la izquierda vides en la biblioteca y lavandería.  Hemos tenido 
muchas discusiones a lo largo de los años acerca de iniciar una información pública y cooperación con el Comité de la 
comunidad profesional, pero no hemos tenido éxito en obtener interés de la comunidad.  Estamos muy conscientes de la falta 
de crecimiento y, a veces, de la disminución de la membresía, pero no hemos tenido éxito en obtener el entusiasmo necesario 
para que se inicie el trabajo del Comité. 
Preguntas/comentarios desde el piso: 
*¿Esta promoción? Este grupo necesita seguir teniendo sus manos fuera. 
* Make newcommers siente la unidad. 
* Lea la tradición 2 del 12 & 12. 
* experiencia compartida – Pahrump es una ciudad rural. Se trata de atracción en lugar de promoción. Hombres con los 
hombres, mujeres con las mujeres. Reflujo y fluye. Hemos hecho todo lo que tienes. 



* experiencia compartida – hicimos un inventario de grupo. Incluía nuestra percepción de lo que A. un. s en un pueblo rural. 
* experiencia compartida – desde reflector. ¡ Somos amistosos! Se trata de atracción. 
* experiencia compartida – Chester lo está haciendo bien. No hay respuesta para dar. Hacemos menos y menos cara a cara. Lo 
dejamos para rehabilitación. 
¡ quítense los sombreros! ¡ alguien ID haciendo este trabajo! 
* sólo se necesita una persona para ir a las cárceles. 
*LVYPAA & RENVYPAA Quiero ayudar. 
 
Edie: Del grupo de tres legados en Winnemucca en colaboración con otros miembros y grupos en el distrito 10b 
Cuestión: Reorganizar la estructura del área 42 para contener sólo un Tesorero y el tesoro. 
Razón: La estructura actual de 3 tesorerías separadas ha hecho que los grupos no contribuyan debido a la confusión.  Tener 3 
tesorerías separadas también continúa desunificando el área 42.  ¿hay otras áreas con esta estructura?  Si no, y causa más 
confusión que la utilidad, vamos a dejar ir de nuestras viejas ideas y trabajar hacia una estructura de área unificada como se 
describe en nuestro manual de servicio.  
Experiencia:  Tener 3 tesoreros separados para un área ha demostrado ser significativamente confuso para explicar a los 
nuevos RSG y miembros regulares de AA.  Varios grupos han expresado lo difícil que fue determinar cuál de los 3 tesoros para 
enviar contribuciones.  Después de hablar con los oficiales del área, se explicó que NAGSC no recibe necesariamente 
contribuciones que fueron enviadas a la tesorería del área.  
Los miembros continúan preguntado por qué estructuramos nuestra área de una manera que separa el norte y el sur.  Porque 
siempre lo hemos hecho de esta manera no es una buena razón para continuar.  Nuestro inventario de área divulgó asuntos 
con cómo estructuramos esta área y cómo se siente como el norte está separada del sur‐desunificado.  Si la cuestión Norte‐Sur 
sigue subiendo en múltiples inventarios de la zona 42, ¿Cuándo se considerará?  Parece desafortunado que pasemos tanto 
tiempo haciendo inventario; Pongamos estos principios en acción.   Después de muchas discusiones, el consenso entre 
miembros y grupos en el distrito 10b ha sido‐la organización de nuestra estructura de esta manera causa la desunión.  La 
tradición se habla a la unidad de nuestra comunidad.  Vamos a cualquier longitud para lograr la unidad.  Nuestros pasos nos 
piden que miremos nuestros principios para ver si nos siguen sirviendo o si nos están bloqueando de la luz del sol del 
espíritu.  Entonces debemos voltear todo y confiar en un poder superior. 
Preguntas/comentarios desde el piso: 

* me IOve ¡ nuestra estructura! 
*Referencia hecha a "la Asamblea del área de Nevada – entonces y ahora". 
* Norte y Sur ha tenido altibajos. Tal vez deberíamos dirigirnos. 
* nunca se sintió al norte y al sur disunification. 
* debemos centrarnos en los distritos primero. 
* experiencia compartida – soy de otra área y la zona 42 es equilibrada. 
 
Pat B.: Cuestión: "Discuta" o "considere" un problema que afecte a su grupo, distrito o área 42. 
Considere el desarrollo de un folleto para el servicio de correspondencia de correcciones (CCS). 
Razón: ¿por qué es importante la cuestión? 
Los alcohólicos todavía que sufren a veces se encuentran confinados y concluyen que su consumición es una razón importante 
de su encierro. A veces estos reclusos no tienen acceso a A. un. reuniones y a veces no tienen acceso a A. un. literatura. Como 
resultado, sufren solos. En ocasiones, ellos escriben a nuestra oficina de servicios generales buscando ayuda. Un recurso A. un. 
Ofertas para ayudar es el servicio de correspondencia de correcciones por el cual el recluso sufriente podría aprender sobre, y 
compartir la recuperación con un exterior A. un. miembro a través de cartas de escritura. Mientras los reclusos conocen el 
camino a la cárcel, pueden necesitar ayuda para encontrar el camino a la sobriedad. Desafortunadamente, hay ocasiones en las 
que no hay corresponsales externos disponibles para ayudar y el recluso sufriente es puesto en una lista de espera hasta que un 
corresponsal externo esté disponible.  Hay una necesidad perenne de miembros externos adicionales para servir como 
corresponsales de correcciones, en particular los hombres. Sobre una base regular hay una llamada para los miembros 
adicionales que están dispuestos a ser corresponsales de las correcciones a través de los postings en el Grapevine, la caja 459, o 
las cartas enviadas a los delegados. La pieza actual de la literatura libre, la forma F‐26, sirve como un formulario de inscripción 
para CCS, pero no contiene mucha información pertinente sobre por qué este servicio es tan importante para aquellos que 
están confinados o mucho fondo en cuanto a por qué fuera A. un. los miembros podrían estar interesados en participar en este 
servicio. 
Experiencia: lO que pasó para crear interés en el tema. 
Durante el panel de correcciones de la 2015 Convención Internacional de Atlanta, A. un. el miembro entregó una presentación 
sobre CCS y desarrolló un folleto para los miembros de la audiencia llamados "datos rápidos de CCS". Este folleto contenía 
información adicional sobre por qué CCS es tan importante para los alcohólicos confinados y razones imperiosas de por qué A. 
un. los miembros podrían estar interesados en participar en este servicio. Cuando se usa en conjunción con el formulario de 
inscripción de CCS, (F‐26), el boletín "datos rápidos de CCS" resultó útil al hacer anuncios sobre CCS y llevó a otros A. un. 



miembros que se inscriben como corresponsales de correcciones. Mientras que el boletín de "datos rápidos de CCS" no es 
literatura aprobada por la Conferencia, fue desarrollada con la supervisión y aprobación del miembro del personal de las 
correcciones de la OSG entonces Clemente c. Desde entonces este boletín ha tenido una distribución limitada a través de 
"palabra de boca", incluyendo el uso en Canadá, donde CCS fue recientemente introducido después de la aprobación por el 
gobierno canadiense. 
CCS se conoce como "una forma muy gratificante, pero rara vez mencionada de trabajo de duodécimo paso". Si se mencionó a 
CCS con más frecuencia con razones detalladas de por qué este servicio es tan importante para el recluso confinado aún 
sufriendo y tan gratificante A. un. los miembros que participan en el servicio, nuestra beca no puede incurrir en la escasez 
constante de fuera A. un. miembros que se inscriben como corresponsales. Los reclusos que soliciten el servicio CCS no 
tendrían que ser puestos en una lista de espera. A veces la espera de encontrar un corresponsal externo es de 4‐6 semanas. 
Una investigación con las correcciones actuales miembro del personal Jeff W. en la OSG indica que la cuestión de elaborar un 
folleto sobre CCS no se ha presentado como un tema del programa en los últimos años. 
La sugerencia es incorporar información en los "datos rápidos de CCS" con la información en el formulario de inscripción de CCS 
actual, (F‐26), y crear un folleto sobre CCS. 
Preguntas/comentarios desde el piso: 
* experiencia compartida – a los 3 años de sobriedad fui sentenciado a 2,5 años. Mi experiencia fue más atendida porque 
querían salir. Cuando llegué al campamento, corrí reuniones. Apoyo patrocinado por Reno. 
* experiencia compartida‐sabía dónde ir cuando salí. . Flip side es que somos convictos.   
 
Jason: Emitir: "discuta" o "considere" un problema que afecte a su grupo, distrito o área 42. 
Discuta las formas de informar a los miembros del impacto que los medios sociales tienen en la comunidad. 
Razón:  ¿por qué es importante la cuestión? 
Una tendencia cada vez mayor en el uso de los medios sociales por y para las noticias y el uso personal añade nueva 
complejidad a la comunidad y nuestro principal de la atracción en lugar de la promoción. 
Experiencia:  Lo que sucedió para crear interés en el tema.  
Un comunicado de prensa publicó recientemente una foto de un miembro de la comunidad cometiendo un crimen pidiendo al 
público ayuda en la identificación.  Los comentarios persiguieron que pronto rompió el anonimato de los miembros y el estado 
de su (falta de) sobriedad. Miembros que son libres con su asociación con la comunidad en los medios sociales que expresan 
fuertes posturas políticas y sociales. ¿podría esto dar la impresión de que estas son las creencias de la comunidad al recién 
llegado que los agrega en los medios sociales?   
Preguntas/comentarios desde el piso: 
* los medios sociales son una herramienta. 
* Esto siempre viene. Social media reflexiona sobre A. un. al revelar el anonimato. Enfrento tiempo con los miembros enfermos. 
 
Rhonda: Cuestión: "Discuta" o "considere" un problema que afecte a su grupo, distrito o área 42. 
Política y religión en AA. 
Razón: ¿por qué es importante la cuestión? 
Ambos elementos crean fricción entre los miembros de nuestro grupo que interrumpe la unidad y nuestro propósito común. 
Experiencia: ¿Qué ocurrió para crear interés en el tema? 
Se pusieron adornos navideños que ofendieron a una persona de otra fe. La persona que no era cristiano puso las decoraciones 
de su fe y alguien los llevó hacia abajo, lo cual fue muy ofensivo. Las decoraciones navideñas no se han derribado. Ha sido una 
discusión en curso en el grupo y todavía hay sensaciones duras al respecto. 
La política se acerca cuando la gente quiere que sucedan cosas diferentes en el grupo y otros no. La gente tenderá a encontrar a 
otros a su lado para crear el cambio que quieren. Una vez más es perjudicial para la unidad. ¿Dónde está el poder superior? 
Preguntas/comentarios desde el piso: 
* no deberíamos hablar de deportes, política, etc. 
* experiencia compartida‐adornos navideños. Anti‐Semetic comentarios realizados.  
* lleve este tema a la conciencia grupal. 
* experiencia compartida – entusiastas de las armas en las reuniones. 
* experiencia compartida – asisto a reuniones en iglesias. Yo no offenede por otros de personas Poderes superiores.  
* en las 12 tradiciones‐ponga "I" en vez de A. un.  – necesitamos seguir el anonimato espiritual. 
  
"marcas de un viaje" presentación de la película por el archivista del área – Lyle c.  
4:30P. – Montaje aplazado.  
 
Domingo 10 de septiembre, 2017: 
Reunión de DCM: 7:30‐8:30A. m. 
Abierto con la oración de la serenidad 



Webmaster conseguirá los eventos puestos en el sitio Web.  
¿Qué pasa en sus distritos?  
Comentarios – los grupos no sienten que es necesario financiar RSG para ir a la Asamblea de primavera, sólo caen. 
Obtenga retroalimentación de los grupos con respecto a esta declaración. Se benefician en el proceso y sus grupos de voz 
importa.  
Reunión de presidentes del Comité permanente: 7:30A. m ‐  8:30A. m. 
Ideas y temas de mejora??? 

Gestión de eventos 
¿Cómo estamos implementando la? GSB ¿Plan estratégico? 

Gestión de eventos: 
* una persona hace la mayoría del trabajo. 
* una persona a cargo de 3 comités. No es muy efectivo.  
¡ * espacio para que Dios entre! Experiencia con la pausa. El silencio está bien. 
* Confíe en los problemas al entregar responsabilidades. 
* Festival de servicio para crear emoción y reunir voluntarios y gente nueva.  
* las áreas rurales luchan más, todo el mundo tiene que viajar sólo para reunirse.  
* compartir la pasión con los demás. Describe cómo salva vidas. 
* Express para sponsees ¡ que después de 2 años, el servicio es necesario y no sólo como Secretario! Mantenga la sobriedad 
fresca para crecer. 
* Asignar DCMS a los comités – esto se hace en Canadá. 
* DCMS están en la mejor posición para recopilar información re: eventos. 
* tener una hora antes de cada evento para tener sillas reunirse y planificar. 
* los eventos son diferentes para el puente de la brecha. Los voluntarios son imprescindibles.  
* los archivos tienen necesidades únicas. Esperando las aprobaciones para que se haga el trabajo. Tiene voluntarios para el 
trabajo y tiene un plan en marcha.  
Plan estratégico: 
* espacio para trabajar juntos. CPC para trabajar con universidades, consejeros matrimoniales, dejar que la gente sepa lo que A. 
un. es y no lo es.  
* inclusividad, soltería de propósito. Plan estratégico estaba bien escrito.  
* ¿Cómo excitamos a la gente? A. un? Sigan intentándolo, sigan presionando, cuando la gente quiera nuestro mensaje, 
estaremos aquí.  
¿* tal vez no estamos expresando el mensaje lo suficientemente bien? 
* ser más eficientes con las comunidades con comunicación. 
* las personas preocupadas pueden no conocer sus responsabilidades de paso a lo largo del mensaje. De las sillas, a DCMs, a 
RSG… 
* la falta de comunicación entre distritos es un gran problema. Tres eventos el mismo día en diferentes distritos.  
* DCMS que pasa a lo largo de correos electrónicos es muy eficaz.  
* traer de vuelta a nuestros grupos los temas candentes para que se emocionen. Pregunte cómo podemos ayudar. Haga saber a 
sus comunidades A. un. está aquí para ayudar.  
* simplificar el mensaje. Un resumen ejecutivo sería útil para dar a RSG para su grupo. 
Plan estratégico de programación para NAGSC/SAGSC para asegurarme de que siga viva. 
 
La Asamblea se abre @ 8:30A. m With la oración de la serenidad 
Avisos/limpieza: 
Por favor, tome PRAASA aviadores! 
¡ no se olvide del tarro de contribución del café! 
En mantener WiTH nuestra tradicións en el anonimato, Este es un A. un. evento. Parrendamiento no tome fotografías aquí y si 
lo hace, por favor no incluir a la gente. Por favor, no haga ninguna petición para cualquier tipo de donaciones, que es un 
problema externo.  
 
Temas de la agenda falsa: (continuación) 
Emily: Cuestión:  Divulgación en Camboya. Esto fue propuesto por dos miembros del distrito 20. Inseguro si esto es apropiado 
para este foro. 
Razón:  ¿por qué es importante la cuestión?  Hay reuniones inglesas en Phnom, Sihanoukville, y Siem Reap (esto puede haber 
cerrado). No hay reuniones de la lengua de Khmer en Camboya en este tiempo. Según el entendimiento de un diputado, existe 
un problema importante con el alcoholismo. Hay poca literatura disponible. Se comunica regularmente con algunos expatriados 
que tienen varias reuniones en Phnom Penh. 



Experiencia:  ¿Qué ocurrió para crear interés en el tema? (intercambios de correo electrónico) ¡ mientras que en Camboya 
asistí a muchas reuniones en Phnom Penh y encontré una inquietante falta de asistencia de la población local ... esencialmente 
ninguno!  Cuando pregunté sobre esto el sentimiento general que conseguí era que era debido a una carencia de la literatura 
en Khmer, juntada con diferencias en normas y costumbres sociales.  ¿tengo curiosidad por saber cómo funciona en 
Hanoi?  "¿tienes locales en tus reuniones y si es así, cómo lidiar con preocupaciones similares.?" 
En respuesta: "ya no tenemos un grupo Khmer en marcha este año." El grupo que Lideré el año pasado se separó después de 
que el tipo que patrociné se mudó a Siem Reap.  Para hacer la cosa de grupo, necesito un facilitador camboyano que ha estado 
sobrio por algún tiempo y entiende el programa, ya que los adictos no se sienten cómodos con un extranjero. Ha sido difícil 
encontrar un sustituto para mi sponsee, señor K. Una contraparte jemer y yo hemos estado transmitiendo durante las últimas 
15 semanas sobre los 12 pasos por una hora cada jueves, y el hombre que patrocino desciende una vez al mes a los PP para 
continuar nuestra traducción del 12 x 12. También hablamos con grupos de jóvenes sobre A.A. El momento en que la puerta se 
abre para iniciar otro grupo Khmer, lo haré. Hay muchos más obstáculos aquí en una cultura de las bases de la vergüenza/del 
honor que en los e.e.u.u. donde la gente es generalmente consciente de AA, más él se ha desarrollado dentro de un contexto 
occidental y muy americano. " 
"la OSG ha sido tan difícil de obtener información." Hay dos traducciones del libro grande que son obsoletas, escritas en el 
idioma de los setenta, y llenas de errores. El diario camboyano tradujo el BB otra vez, pero eso también era algo ilegible y 
traducido literalmente. ¡ Oh, los desafíos de la traducción! La única manera de traducir la literatura es sentarse con un 
camboyano y parafrasear un párrafo. El 12 x 12 no está mal, pero el libro grande es imposible. Bill utiliza tantas metáforas, 
símiles y comparaciones que son específicas de su tiempo en la historia de Estados Unidos que son imposibles de traducir si 
intenta hacerlo literalmente.  "tenemos que usar el estilo dinámico equivalente en muchos lugares". 
Hay dificultad para obtener la literatura en inglés debido a los gastos y la falta de fiabilidad de los gastos de envío. Un miembro 
está planeando tomar equipaje adicional que contiene la literatura que puede adquirir de otros grupos (exceso, etc.). Si 
pudiéramos llegar a algunas propuestas concretas que podríamos solicitar  
¿Qué se puede hacer? OSG para actuar en este‐proporcione la literatura a cualquier persona que viaja a Camboya, comienza a 
imprimir lo que ha sido traducido con éxito en Khmer por los camboyanos. De todas formas quisiéramos proponer que la OSG 
tome un papel más activo en el apoyo a Camboya AA.   
 
12 tradiciones leídas por Jamie F. 
 
Anuncios: 
Pablo informó al cuerpo que la tarifa aérea en el sudoeste a Reno de Vegas era $69,00. 
¡ Gracias Distrito 1 por acoger! Distrito 8 para acoger la Asamblea de primavera 2018. 
 
Descanso 10:05 a.m. 
Reanudó @ 10:20 a.m. 
 
Informe del Presidente del Comité permanente: (continúa) 
Accesibilidad del norte: El Comité se reunió con el distrito 12 y el distrito 8 este verano en sus reuniones de distrito. Gracias por 
su cálida bienvenida y compartir ideas. Presentamos material de ADA con respecto a los animales de servicio, así como las 
pautas de AA para accesibilidad y necesidades especiales que incluye una lista de verificación para los grupos para evaluar su 
espacio de reunión física. Lamentamos tener que cancelar el distrito 20 el mes pasado y esperamos reprogramar pronto. Este 
fin de semana, tenemos el honor de presentar un tema de la Conferencia falsa sobre las comunidades rurales, compartiendo la 
investigación de un miembro acerca de las comunidades remotas y llevar el mensaje de AA. Todos los grupos de a.a. esperan 
alcanzar al alcohólico que todavía está sufriendo y exploraremos las necesidades especiales de comunidades rurales alejadas 
como área. ¡ no podría estar más entusiasmado! En servicio, Mary. 

Puente el boquete del sur: Mi nombre es Jake soy alcohólico. Lenny quiere que te diga que ella está muy 
apenada de que no pueda estar aquí este fin de semana pero tuvo una emergencia familiar inmediata que 
requirió su atención. Parte de puentear la brecha entre un programa de tratamiento y AA es un programa 
de contacto temporal. Está diseñado para ayudar al alcohólico en un programa de tratamiento de 
alcoholismo o correccional hacer la transición a alcohólicos anónimos. Como muchos de nosotros sabemos 
que uno de los lugares más resbaladizos en el viaje a la sobriedad es entre la puerta de una instalación y el 
grupo AA más cercano o reunión. Algunos de nosotros podemos decir que a pesar de que oímos hablar de 
alcohólicos anónimos en el tratamiento que eran demasiado temerosos o juicios para ir. La experiencia de 
AA sugiere que asistir a reuniones regularmente es crítico. Con el fin de salvar a los miembros de Gap AA 
voluntarios para ser contactos temporales e introducir a algunos recién llegados a alcohólicos anónimos. AA 
sugirió que el contacto temporal lleve al recién llegado a una variedad de reuniones AA, le presentó a otros 
AA ' s, asegura que él o ella tiene los números de teléfono de varios miembros de a.a., y compartir la 
experiencia y la importancia de un grupo de origen y patrocinador. La experiencia también sugiere que los 



hombres trabajan con mujeres con hombres. No es necesario tener experiencia en el tratamiento o en 
instalaciones correccionales. Sus calificaciones son experiencia como alcohólico y recuperación en AA. Trate 
de presentar a nuestra recién llegada a la Conferencia de AA aprobó la literatura en particular el libro 
grande, folletos, y la vid AA. Recuerde que el objetivo de ambos AA y los ajustes de tratamiento son los 
mismos. Ambos estamos preocupados por la recuperación del alcohólico. Nadie habla de AA en su conjunto 
cuando llevamos el mensaje AA estamos sólo un borracho hablando con otro. Cómo nos vemos actuar y 
hablar puede ser lo único que el recién llegado sabe sobre alcohólicos anónimos. Ya que podemos ser vistos 
como parte de un AA deja que nuestros nuevos amigos vean, escuchen y hablen con un ganador. En el sur 
de la zona 42 en el último año nuestro puente de la brecha silla Lenny ha hecho un montón de trabajo. Su 
objetivo cuando comenzó fue llegar a tres personas de contacto para cada petición. Ella ha sido capaz de 
lograr ese objetivo. El puente de la brecha ha tenido cinco nuevas solicitudes este verano. Ahora le gustaría 
obtener un Co Presidente para salvar la brecha. Si usted desea Involúcrese por favor, déjeme saber. 

GSR Entrenador norte: Hola Area 42 sirvientes de confianza. Ha sido un placer servir este año, y espero con interés la 
oportunidad de traer un GSR Taller de supervivencia o presentación a cualquier distrito o grupo de la zona norte que solicite 
uno. Hasta la fecha he ido a los distritos 6, 10A, 4 y 14. Dependiendo de las restricciones de tiempo, la presentación o taller 
puede estar en cualquier lugar de ½ hora a 2 horas. Estoy disponible para adaptarse a su horario según sea necesario. Gracias, 
Carol b. GSR Persona de supervivencia 
Enlace intergrupal sur: Kellie m. gato F. que divulga. Para el mes de julio de 2017, la oficina central tenía 412 llamadas de 
información. 73 12‐paso de llamadas. Sitio web: 172 Hits/Day; 5332 visitas este mes. Jack recuerda a los grupos que las 12 
tradiciones son las que guían a los grupos. Jack agradece a los grupos por su apoyo continuo. Michael h. dio el informe de los 
tesoreros. Michael recuerda a los grupos que los informes mensuales son hojas de balance que representan el flujo de efectivo 
y los gastos y no son financieros auditados. Cualquier grupo el deseo de revisar los financieros auditados puede ponerse en 
contacto con Jack para acceder a revisar esos informes. Según el 2017 de julio, informe del Intergrupo: ingresos totales 
$11.730,03; Gastos totales $13.420,54 para una pérdida neta de ($1.690,51). Ingresos de la literatura $10.373,71; Gastos de 
literatura $11.627,79, literatura balanza de cheques de $8.745.95. Saldos bancarios del Intergrupo: cuenta general $11.653,85 
menos comisiones totales ($12.393,71); Oficina central total ($739,86). La oficina central tiene una reserva prudente de 
$10.001,31, una cuenta de nómina con un saldo de $1.878,54, y una cuenta de literatura con un saldo de $8.745,92; Total de 
cuentas bancarias $20.625,77. La línea directa y los grupos de 12 pasos siempre están buscando voluntarios.  La oficina central 
proporciona estos servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  Si usted desea participar simplemente visite www, 
lvcentraloffice org o llame a la oficina central a 702‐598‐1888. La ronda de las Vegas se celebrará el fin de semana de acción de 
gracias en el Hotel Westgate. El registro en línea está abierto en www.lvroundup.org La preinscripción es sólo $35 hasta el 31 
de octubre de 2017, que es cuando termina el pre‐registro.la oficina central tiene dos eventos durante el año y este año 
estamos añadiendo un nuevo evento en octubre. The Bones & Brew Oct‐Sober‐Fest, costillas y la competencia del café, ocurrirá 
el 14 de octubre de 2017, de 11:30A‐2:30P en la iglesia de los lagos Lutheran, los boletos son $10,00. Todos los ingresos 
benefician a la oficina central y ven a Edie para los boletos. El intergrupo se reúne cada 2 º lunes del mes, la próxima reunión es 
el lunes, 11 de septiembre de 2017 en 00 en la oficina central. En servicio: Kellie m. enlace del Intergrupo. 
RENVYPAA: Nuestro campamento este año fue una explosión absoluta. Teníamos alrededor de 140 personas en asistencia, 
viniendo de todo el oeste de la costa incluyendo Oregon, California, y Idaho. También tuvimos asistentes de Dakota del Sur 
como nuestro sábado por la noche altavoz llenó un coche y los trajo. Todo el evento fue un gran éxito y el Comité en sí estaba 
brillando con la unidad. Nuestro próximo enfoque principal es ayudar a establecer las reuniones de los jóvenes en algunas de 
las comunidades más pequeñas fuera de Reno. Hemos tenido la petición de unos pocos pueblos diferentes y sentir que es una 
gran oportunidad de ser de servicio y ayudar a difundir el mensaje de A. a. hemos poner en una oferta para la Conferencia de la 
zona occidental de los jóvenes en Alcohics Anónimo(WACYPAA) para llevar una conferencia importante a Nevada, una 
conferencia que promedie 1500 alcohólicos de todos edades. También, nuestras elecciones se acercan, el 24 de septiembre a 
PM, arriba en el triángulo Club en Reno, NV. Todas las posiciones están para elección. Que reunirse regularmente el 2 º y 4 º 
domingo de cada mes, en 5 en el triángulo Club, y todos son Bienvenidos a venir y unirse. Nuestro sitio web es RENVYPAA.com 
para cualquier información adicional incluyendo eventos venideros, horarios de reuniones e información de contacto. 
LVYPAA: Área 42 Montaje de otoño 2017 LVYPAA Informe de enlace Jason m.  
 

1. LVYPAA se ha puesto una oferta para acoger SWACYPAA, pero no ganamos. Había cierta preocupación acerca de 
tener una conferencia de jóvenes en las Vegas, principalmente en lo que se refiere a la seguridad de los menores.  

 
2. LVYPAA está planeando centrarse más en ayudar a los jóvenes de la zona y a los jóvenes de corazón a través de más 

H&I, correcciones y apoyo para las zonas rurales de las Vegas circundantes. También, ha habido algún interés en 
posiblemente tener una conferencia estatal con Reno YPAA. 
 

3. LVYPAA es tener su búsqueda anual de carroñeros 9/30/2017 en el Club TIE. El orden del día es el siguiente: 

 Reunión de oradores 2‐4:00 



 Búsqueda de carroñeros desde las 4‐7 PM 

 Barbacoa desde las 7‐9 PM 
Si tiene alguna duda contacte con Courtney 

Tratamiento/puente el boquete del norte: Uno de los propósitos de la presencia del Comité de tratamiento en una instalación 
de tratamiento es presentar información que corrige los conceptos erróneos que los clientes de las instalaciones de 
tratamiento pueden tener sobre alcohólicos anónimos.  Una de las formas en que lo hacemos actualmente es utilizar materiales 
aprobados por la Conferencia, como el DVD "Hope" como parte de nuestras presentaciones en las instalaciones de tratamiento. 
Me complace informar hoy que un nuevo recurso ha estado en desarrollo en el área septentrional por un Comité ad hoc que 
opera bajo el paraguas del Comité CPC del Intergrupo del norte de Nevada. Este Comité ad hoc se denomina "orientación a A. 
un"y ha estado en el trabajo bajo la dirección de Joyce y." durante unos años. El objetivo de la orientación a A. un. Comité ad 
hoc es desarrollar una serie de presentaciones basadas en la Conferencia aprobada A. un. la literatura que sirva como 
orientación fáctica de "lo que A. un. es, ¿qué A. un. no es, y lo que los clientes de las instalaciones de tratamiento podrían 
esperar de asistir a A. un. reuniones una vez que salen del centro de tratamiento. Esta serie de presentación consta de 
presentaciones con secuencias de comandos de 4 1 horas diseñadas para ser entregadas a los clientes de las instalaciones de 
tratamiento durante un período de cuatro semanas.  
El lanzamiento inaugural de la "orientación a A. un"la serie de presentación ha sido con el centro de tratamiento Bristlecone en 
Reno." Bristlecone cliente y gestión de la respuesta a las presentaciones ha sido muy positivo. Se ha realizado una edición final 
de las cuatro presentaciones y se ha programado que el conjunto completo de cuatro presentaciones sea duplicado y binded a 
finales de septiembre. Las oportunidades futuras para implementar la serie de orientación son los servicios de salud conductual 
de Carson en la ciudad de Carson y el hospital v.a. en Reno. La administración y presentación de esta "orientación a A. un"la 
serie requiere un equipo dedicado de miembros de la beca para cada centro de tratamiento." Un folleto que contiene 
información pertinente sobre esta nueva instalación de tratamiento está disponible aquí hoy. En el puente de la brecha parte 
de nuestro servicio, el NAGSC Actualmente, el Comité está haciendo un puente sobre las presentaciones de Gap a los clientes 
en 6 instalaciones de tratamiento, ya sea mensual o bimensual, (Encrucijada Hombres, Encrucijada Mujeres, Bristlecone, West 
Hills, reconocidos servicios de salud conductual, servicios de salud conductual de Carson. 
El Reno/las chispas BTG El Comité ha creado y llenado recientemente la posición de servicio del Coordinador de contactos. La 
BTG El Coordinador de contacto recibe las solicitudes de contacto temporales del cliente de tratamiento resultantes de 
nuestras presentaciones y luego alinea las solicitudes con los miembros de la beca que se han ofrecido BTG Voluntarios de 
contacto temporario. Nuestro BTG Los contactos temporales se comunican con los clientes que han solicitado nuestro servicio y 
se disponen a llevar al cliente a su primer A. un. (s) reunión (es) una vez que el cliente ha regresado a su comunidad 
tratamiento. Me recientemente asistiendo a la reunión del distrito 12 en Fallon, donde tratamos de montar un BTG Comité de 
apoyo a una solicitud que tenemos para BTG servicio de la nueva planta de tratamiento fronterizo ubicado allí.  Buenas noticias 
recibidas en la última semana informes tenemos un miembro de la beca que ha expresado su interés en dirigir un BTG esfuerzo 
en el distrito 12. En todo el N. A. G. s. C. geografía que actualmente tenemos 121 BTG Voluntarios de contacto temporal de pie 
en el listo para llevar a un cliente de tratamiento a su primer A. un. reunión (es). Si bien esto es admirable, especialmente para 
los que se han ofrecido, tenemos un camino por recorrer. Menos del 10% de nuestros voluntarios están ubicados en las 
principales ciudades de Reno y Sparks y hay muchas comunidades donde actualmente no tenemos voluntarios de contacto 
temporario. Dado que los clientes que abandonan el tratamiento podrían residir en N. A. G. S. C. geografía, es importante que 
tengamos voluntarios de contacto temporarios en toda la zona. A este punto, hay BTG folletos, guías de voluntarios, y tarjetas 
de insigne‐up en el puente de la mesa de Gap situado en la parte trasera de la habitación para todos los que están interesados. 
También estoy deseando que continúe la participación en el distrito en un futuro próximo. Sinceramente, Pat B. N. A. G. s. C. 
Tratamiento/puente del Presidente del Comité de Gap 
NAGSC Tesorero: (de CD). Se. Dio finlos ciales. 5.227,45 en la comprobación. Depósitos de 2.607,44 y prudente reserva de 
1.252,54. Súplicase Ponga todos los nombres de grupo y direcciones de correo electrónico en los cheques para que pueda 
enviar recibos. ¡ Net up 766,00 este año, por lo que se ve bastante bien! ¡Gracias! 
SAGSC Tesorero: Buen día, actualmente el balance de cuenta de cheques es $16.641,81 y la cuenta de ahorros es $15.012,44.  
El informe de pérdidas y ganancias y la  Año hasta la fecha y el presupuesto en comparación con el gasto actual están 
disponibles en la parte posterior. Actualmente hemos recibido el 60% de las contribuciones presupuestadas y hemos gastado el 
79% de los gastos proyectados, sin contar este fin de semana. Esto representa el saldo de ingresos netos de $‐2.088,37. Los 
recibos de contribuciones de grupo se han distribuido a su DCM de su distrito. Si usted no consigue uno o tiene preguntas sobre 
los recibos anteriores, por favor me ve en la parte posterior y puedo volver a emitir cualquier recibo pasado. Recordatorio de 
que estamos trabajando actualmente en nuestro presupuesto 2018 así que por favor envíe cualquier petición a Edie o a mí 
mismo. Gracias por permitirme ser útil. Chuck s. SAGSC Tesorero. 
SAGSC Secretario: Hola a todos mi nombre es Glenn y me siento honrado de servir como nuestro Secretario de grabación del 
área sur. Tenemos un montón de gente nueva aquí y quiero darles la bienvenida a todos. Para aquellos de ustedes que son 
nuevos, mi trabajo principal es hacer los minutos de nuestras reuniones del área sur y para corresponder negocios del área sur 
con la comunidad en el sur. Trabajo estrechamente con nuestros SAGSC Presidente, Tesorero y Presidente del Comité de 
finanzas y asistirlos cuando sea necesario. También ayudo a nuestra silla de área a mantener un conjunto actual de lista de la 



zona sur por lo que si alguno de sus cambios de información por favor, que me haga saber para que pueda actualizar su 
información. Puede consultar su información con las listas de fines paquete. Un proyecto de copia de la SAGSC minutos de 
nuestra reunión de julio ha sido enviado. Si hay algún cambio que deba hacerse, por favor Avísame antes de la próxima reunión 
de las caídas el 12 de noviembre. Si usted es de la zona sur y no consiguió una copia, por favor pregunte a su DCM o que me 
haga saber y me aseguraré de que usted consiga un copia. Me Estoy muy entusiasmado con nuestra zona de alojamiento de la 
2018 PRAASA en chispas y esperamos verlos allí. Gracias y gracias por permitirme ser de servicio. En amor y servicio, Glenn W. 
Secretaría del área sur 42. 
 
Enmiendas propuestas a la: 
Area 42 general Service Assembly pautas financieras 
 
Actual: 
2,0 responsabilidades del tesorero del área 
  G. reúne documentación para el preparador de impuestos de las solicitudes federales y estatales. 
Propuesto:  
2,0 responsabilidades del tesorero del área 
  G. reúne documentación para el preparador de impuestos de las solicitudes federales y estatales. 

(1) asegura informes de pérdidas y ganancias de SAGSC & NAGSC después de todos los ingresos y gastos 
del año civil anterior han sido registrados. 
(2) asiste al contable con toda la documentación e información necesaria para presentar los impuestos 
federales sobre la renta en o antes del 15 de mayode cada año.   

 
Actual: 
2,0 responsabilidades del tesorero del área 
  I. expedientes lista anual de oficiales con el estado de Nevada 
Propuesto: 
2,0 responsabilidades del tesorero del área 

I. expedientes lista anual de oficiales con el estado de Nevada a través del estado en línea SilverFlume Portal 
después del 1 de junioSt y antes del 31 de julioSt cada año.  
 

**Una vez que se debatió sobre la propuesta demasiado específica se hizo una enmienda: Modificado‐propuesto 2,0 " I. 
expedientes lista anual de oficiales con el estado de Nevada principalmente a través del estado en línea SilverFlume Portal 
después del 1 de junioSt y antes del 31 de julioSt cada año”.      
Propuesta aprobada con la enmienda. 
 
**2017/2018 presupuesto aprobado (consulte la página protegida por contraseña en el sitio web del área 42) 
 

Área 42 2017‐2018 hipótesis presupuestarias 

CORRIENTE 2016/2017: 

 
(1) todos los recibos y gastos a finales de julio de 2017. 

2017/2018 peticiones presupuestarias originales: 

(1) la mayoría de los oficiales de la zona 42 presentaron presupuestos para sus posiciones respectivas.  Para los que no enviaron un presupuesto, 
un presupuesto fue creado por el Comité de finanzas del área 42. 

(2) la cantidad solicitada por el área 42 oficiales de suministros de oficina y otros gastos se utilizó para este presupuesto. 



(3) el presupuesto refleja todos los gastos posibles, previstos para cada oficial de área 42. Históricamente el gasto ha sido menor que los gastos 
presupuestados. 

 

(4) el presupuesto fue desarrollado asumiendo que todos los oficiales de área 42 asistirán a todas las Asambleas del área 42 y PRAASA, a menos 
que hayan informado específicamente al Comité de finanzas del área 42 no están asistiendo. 

 

(5) se utilizó un costo medio para PRAASA ‐asumido gastos compartidos.  42 oficiales de área están completamente financiados en un estimado de
$650,00 a PRAASA del sur y un estimado de $324,00 a PRAASA del norte. La mayoría de la zona 42 oficiales del sur viven en el área metropolitana 
de las Vegas y la zona 42 oficiales del norte están más dispersos. 
 

(6) para las Asambleas del área 42, el hotel medio, el registro, el alimento y el recorrido fueron calculados. 

Basado en donde la zona 42 oficial vive‐asumió habitaciones compartidas y paseos. 

La financiación se presupuestaba a $2000,00 para ayudar a DCMS y RSG para asistir al 2018 PRAASA como un una sola vez gasto presupuestario. 

Cantidad por DCM/GSR será determinado por el Comité de finanzas del área 42; basado en la distancia de viaje y otros fondos recibidos.  

2017/2018 cambios en las solicitudes originales del Comité de finanzas del área 42 

(1) los oficiales del área que necesiten fondos adicionales pueden solicitarlos del Comité de finanzas del área 42 de 2017/2018 por el área 42 
pautas: pautas del Comité de Finanzas de la adición (5,2).  El Comité de finanzas lo aprobará o recomendará basándose en los fondos disponibles.

 

2017/2018 cambios del cuerpo antes de la aprobación 

 

(1) agregó $2000,00 para ayudar a DCMS y RSG para asistir a 2018 PRAASA como un una sola vez artículo presupuestario.  * movimiento hecho, 
2do y aprobado por el cuerpo, Asamblea del área 42 del marzo de 2017. 

** el archivero del área solicitó $400,00 en la financiación de viajes además de la sumisión del presupuesto. Aprobado.  
 
Reportes de oficiales: 
Alt. deleGate/ SAGSC Silla: Rhonda – no informe. 
Silla del área: Primero quisiera agradecer a Julie y a Rhonda y a todos los demás que contribuyeron en la recopilación de temas 
para esta Asamblea de fin de semana.  La locura sucede, al menos en mi vida, y estoy agradecido de que tengo un patrocinador 
de servicio y una red de gente que puedo llamar que va a recoger el teléfono y me ayude a caminar a través de los tiempos 
difíciles. Estoy feliz de decir que todavía estoy sobrio y relativamente cuerdo a través de 2 cambios de carrera, una renovación a 
nuestro tema de la Asamblea, y una cancelación de último minuto banquete.  Estaremos discutiendo opciones para el banquete 
bajo nuestra nueva sección de negocios el domingo por la mañana y les animo a todos a que traigan sus ideas y aportes para su 
consideración. Estoy mirando adelante a nuestro fin de semana y esperamos que usted disfrutará del formato que hemos 
puesto juntos y como siempre, aprecio cualquier regeneración que usted pueda tener para mí.  Gracias por permitirme ser útil. 
Alt. silla de área/NAGSC Silla: Para aquellos de ustedes Nuevo al servicio general o nuevo al área de Nevada 42, como 
Presidente Alterno, además de mis responsabilidades aquí en la Asamblea, tengo la responsabilidad de presidir el área 
norteña.  Desde la Asamblea de primavera, en mi papel como Presidente de la zona norte, he tenido el privilegio de ayudar a 



preparar la zona norte en la prestación de temas de la agenda para este fin de semana.  Es importante que siempre recuerde 
cuánto tiempo me ha llevado entender la estructura de la Conferencia de servicios generales; y todavía tengo mucho que 
aprender.  Como un nuevo GSR Encontré el proceso de preparar a nuestro delegado para la Conferencia de servicios generales 
extremadamente confuso.  Así que, para todos los que están confundidos, no están solos.  Es nuestra esperanza que las 
presentaciones y la tormenta cerebral en junio y agosto NAGSC (Comité de servicios generales del área del norte) las reuniones 
le ayudaron a entender un poco más que estos temas provienen de usted y sus grupos.  E incluso si no vienen de su grupo, 
vienen de otro alcohólico.  Alguien que se preocupa profundamente por los alcohólicos anónimos hizo el esfuerzo de escribir su 
preocupación y presentar sus ideas a sus distritos, área o directamente a la Conferencia de servicios generales. Los grupos 
realmente están en la parte superior de nuestro triángulo al revés.  Los grupos realmente tienen la responsabilidad última y la 
autoridad final para la salud y la longevidad de los alcohólicos Anónimo. yo Estoy muy agradecido a Emily por la oportunidad de 
caminar a través del proceso de generación de temas para hoy.  Yo era capaz de participar en mi grupo de casa, así como para 
ver el cambio de beca de la zona norte de confundido a apasionado por la creación de sus propios temas de la agenda.  La 
experiencia me ha dado un aprecio mucho mayor por el proceso.  Me encantó ver a la gente cambiar completamente su 
perspectiva de una de incertidumbre a una de comprensión.  Quiero dar las gracias a todos los que asistieron a la NAGSC 
reuniones y todos los que volvieron a sus distritos y grupos para compartir su experiencia, fuerza y esperanza.  Quiero dar un 
agradecimiento especial a todos los que han proporcionado la formación en el NAGSC reuniones y aquellos que pasaron tiempo 
conmigo, ya que descubrimos maneras de ayudar al norte a entender tanto el valor y la importancia de nuestros temas de la 
agenda.  Sé que estamos más informados que hace seis meses y estoy muy agradecida de ser parte del proceso. El tuyo en 
servicio, Julie c. 
Secretario de área suplente (NAGSC Secretario): Monica S. Hola amigos mi nombre es Monica, agradecida alcohólica. Quiero 
empezar diciendo Gracias por permitirme ser de servicio y gracias a todos los que están aquí por su servicio. Parte de mis 
deberes primarios incluyen servir como Secretario del área norte, proporcionar una exhibición de literatura en la Asamblea, y 
asistir y coordinar con el Secretario de área. En primer lugar me gustaría compartir sobre lo que era como después de haber 
sido elegido a esta posición. Me sentía un poco inadecuada, y tenía una tremenda cantidad de miedo. Después de experimentar 
nuestra última Asamblea me recordaron que nunca tenemos que hacer nada solo a menos que decidamos hacerlo. La cantidad 
de amor, las manos de ayuda y la pasión que presencié en la Asamblea y muchos A. un. funciones después fue asombroso. Lo 
más cercano que puedo relacionar, es que de ser un recién llegado en A. un. Tanta gente dispuesta a estar ahí para verme 
crecer en sobriedad.  Mi viaje en el servicio no ha sido muy diferente, y me ha dado una nueva perspectiva y hasta ahora ha 
sido una experiencia bastante espiritual.  Quiero animar a todo el mundo a permanecer en servicio, animar a otros a ponerse 
en servicio, y saber que nunca estás solo, hacemos esta cosa juntos siempre. También un agradecimiento a todos los que me 
ayudaron con la mesa de literatura. Al final de la última Asamblea teníamos un saldo de $259,30.  Con la creciente charla de 
seguridad en A. un. así como muchos temas voy a tener algunas cosas que pueden ser de interés para usted, así como sus 
grupos. Por favor, deténgase periódicamente por lo menos para saludar, me Esperamos ver muchas de sus caras sonrientes.  
Gracias a todos de nuevo por permitirme ser de servicio, y llegar a hacerlo con la gente que amo. Monica s. 
Tesorero del área de Alt.: Edie – no hay informe.  
Alt. registrador de área: Mi nombre es Jake‐soy alcohólico. Estoy agradecido de estar sirviendo como su suplente área de 
registro, y estoy súper emocionado de estar aquí una vez más en el hermoso centro de Tonopah Nevada. Todo va muy bien en 
el área 42 con registro. Como su suplente área de registro mi trabajo es servir como su registrador en el sur, pero mi trabajo 
principal es ayudar y ayudar a Laura nuestro registro de área en de Puedo. Como muchos de ustedes han oído antes en el año 
Laura se enfermó y terminó en el hospital de San Diego California. Mientras ella estaba fuera me encargó de todos nuestros 
registros y toda nuestra correspondencia con la OSG. Esta fue una muy buena experiencia de aprendizaje para mí y me alegré 
de poder ser de servicio. Ahora Laura está de vuelta en acción y cuidando de nuestro negocio de la zona. Estoy muy agradecida 
de que se sienta mejor y estoy muy agradecida por todo su trabajo con el área 42 registro. Cada vez que tenemos nuevo grupo 
o nuevo GSR formularios ella se encarga de ellos de inmediato y en mi opinión, el registro de nuestra Asamblea de área va muy 
bien. Así que muchas gracias Laura. Hemos registrado un montón de nuevos Del GSR y algunos nuevos grupos. El nuevo grupo 
más emocionante que tenemos en mi opinión es el primer grupo de mujeres de habla hispana en la zona 42. Es una reunión de 
despedida de soltero que se reúne los viernes por la noche a las 5 pm a 1200 s. oriental en las Vegas Nevada como parte de la 
Plentitud Grupo. Tienen mujeres que hablan inglés vienen a compartir en el grupo cada dos semanas en este momento. Así que 
si alguna vez tienes la oportunidad por favor ven a verlo y apoyarlo en de Puedes. Si necesita algún grupo nuevo o GSR 
formularios por favor ven a verme a mí o a Laura. Si tiene alguna pregunta acerca de su grupo o su número de servicio de 
grupo, estaremos encantados de contestarle también. ¡ Muchas gracias por dejarme ser de servicio! 
Registrador de área: En primer lugar me gustaría dar un gran agradecimiento a mi amigo y Jake suplente. Estoy muy feliz de 
poder reanudar mis deberes como el registrador de área después de una larga enfermedad en la primavera que me dejó 
incapaz de realizar mis deberes de AA por un período de 3 meses. Tuve la suerte en el momento de tener la mejor alternativa 
posible. ¡ Gracias, Jake, por entrar mientras me estaba recuperando, por hacerlo con gentileza y competencia! ¡ hiciste que mi 
recuperación fuera mucho más suave! También quiero agradecer a Keith C del grupo de lunes por la noche en el distrito 8, que 
pasó una cantidad considerable de tiempo limpiando el área de la computadora del registrador 42. Cuando se lo di, estaba 
convencida de que me acercaría al cuerpo para comprar una laptop nueva. Sin embargo, gracias a su experiencia y tiempo de 



voluntariado, nuestro portátil de 10 años de edad continuará realizando durante unos años más. ¡ Gracias Keith, por su servicio! 
Jake y yo estamos alentando a los DCMS tanto en el norte como en el sur para trabajar hacia el movimiento de grupos inactivos 
en sus distritos a un estatus activo. Los grupos principales de la razón se enumeran como inactivo es porque no hay persona de 
contacto enumerada con la oficina de servicio general. Recuerde, mientras que animamos a cada grupo a tener un GSR, no es 
necesario ser listados, sin embargo una persona de contacto será requerida. He dado hojas de cálculo a cada DCM para que 
puedan comprobar el estado de sus grupos y actualizar con yo o Jake según sea necesario. Seguimos teniendo éxito utilizando 
nuestro registro en línea y creemos que esto ayuda a acelerar el proceso de facturación en la Asamblea. Este año hemos tenido 
______ miembros antes de registrarse en línea y ______ miembros registrarse en el sitio. Si DCMS quisiera los números para 
sus districtos individuales por favor déjeme saber. ¡ Gracias área 42 por permitirme ser un sirviente de confianza, es bueno 
estar de vuelta en acción! 
Archivero de área: Como archivero mantengo y añado a nuestros archivos. También, estoy disponible para proporcionar 
exhibiciones de nuestros archivos en sus funciones. Ya he reservado mi lugar en el Festival de otoño de Lake Tahoe en octubre, 
y asistiré al Festival oasis en Fallon. He imprimido el PRASSA fotos panorámicas que nuestro delegado Phil tomó el año pasado y 
los exhibió en la sala de archivos. Tengo carpetas con el área 42 boletines de noticias y el norte de Nevada Intergroup bracers, 
que es el NNIG Boletín.  Por favor, pasar por la sala de archivos, especialmente aquellos que no tienen o quieren acceso a 
Internet. Estoy agregando a nuestros archivos imprimiendo todos los minutos, boletines, y otros materiales impresos 
importantes. Mi impresora está fumando!!!  Estoy organizando el material en carpetas apropiadas que se encuentran en los 
archivos oficiales que se celebran en la oficina central de las Vegas o en el norte de mi oficina en casa. El suyo en servicio, Lyle c. 
Archivo de área de Alt.: Hola, mi nombre es Gabriel; Archivos Suplente. nos están trabajando en conseguir más espacio, intentó 
alquilar más espacio de oficina, pero que era demasiado caro. El aumento de $1.00/Day a $6500/year. Esto no fue una solución. 
Después mirando las opciones, decidimos poner estanterías alrededor de las paredes. El costo de este proyecto es de alrededor 
de $800, que es sólo los materiales. Después de hablar con Jack de la oficina central, sugirió que iniciemos un programa de 
voluntariado para trabajar en las estanterías. El costo de mano de obra será $0,00. Este es el primer paso hacia reconstruyendo 
la oficina de archivos. La oficina central en Español y el distrito 21 acuerdan aprobar la canasta o el sombrero para recaudar 
fondos para este proyecto. 
Editor de boletines: Buenos días. Mi nombre es Anne y sirvo como su editor de boletines de área 42. Gracias por confiar en mí 
con esta posición. Es un honor servirle.  Y gracias a todos los individuos que contribuyen, distribuyen, publican y de otra manera 
ayudan con el newsletter. Se necesita un pueblo. El verano 2017 área 42 boletín fue enviado por la fecha límite del 10 de 
agosto. Contiene actualizaciones de nuestros oficiales de área junto con una copia de la nueva seguridad amarilla en tarjetas AA 
junto con valiosa iinformación sobre habitaciones e inscripciones para la Asamblea de servicio de la región del Pacífico de 
marzo de 2‐4 AA (PRAASA) en chispas. Espero que te gusten las nuevas columnas de enlace de intergrupos. El boletín de otoño 
2017 Area 42 está configurado para ser distribuido el 31 de octubre. En el espíritu de la próxima temporada de vacaciones, el 
tema será la gratitud y el servicio. El área de comunicación, los eventos de distrito e intergrupos e ideas para la membresía 
siguen siendo una prioridad para cada tema. Si usted tiene una visión o experiencia de servicio general o un evento que desea 
resaltar, por favor, por favor, comuníquese conmigo para el 1 de octubre. Mi dirección de correo electrónico oficial es 
area_newsletter_editor@nevadaarea42.org. Si no has visto el boletín de la zona, siempre puedes encontrarlo en nuestro sitio 
web (nevadaarea42.org). Gracias por mi vida. Tuyo en el amor y el servicio, Anne K.  
Servidor Web: Hola, mi nombre si Libby G. y yo soy el área 42 servidor Web. Como de costumbre, voy a mantener este corto 
como el trabajo es más o menos administración y honestamente que quiere una lista de lo que he añadido a la zona 42 sitio 
Web. Si tienes curiosidad, detente y ven a verme y estaré encantado de darte tus más detalles de los que nunca quisiste saber. 
Si quieres algo añadido al sitio web del área 42, envíalo a Jonelle, el Secretario y ella lo revisará para cualquier ruptura de 
anonimato y luego pasar a mí. Para evitar cualquier problema de anonimato sólo asegúrese de que no hay apellidos, números 
de teléfono personal o correos electrónicos personales. Cada distrito con un DCM tiene una dirección de correo electrónico que 
es genérica que se puede utilizar para la comunicación por correo electrónico y se envía directamente a su DCM. El sitio web 
del área es nevadaarea42.org. Si tienes alguna pregunta siéntete libre de preguntarme. Gracias por dejarme ser útil. Libby 
 
Nuevo BupecadoESS:  
Phil – 2030 International – puja por acoger en las Vegas. Sentido de la Asamblea – ¡ sí! 
Envíe el área no‐electoral 42 minutos de Asamblea a la OSG‐pasajera. 
Emily baNquete. Problemas con la ejecución tardía, intoxicación alimentaria, no lo suficiente, etc. Tomó sentido de la Asamblea 
después de presentar posibles opciones. ¡ Emily investigará algunas opciones viables y elegirá lo que va a funcionar mejor para 
nuestra Asamblea! 
Tony trAducción. Después de una breve historia re: su posición y contribución a la traducción de nuestra Asamblea. Motion hizo 
– Formar un Comité de traducción ad‐hoc para ser inclusivo tanto en el norte como en el sur. Solicitar que el Comité ad‐hoc 
redacte una propuesta para formar un Comité permanente de traducción. Apoyo. Discusión.  
* Comentario re: el Comité de comunicaciones ad‐hoc se formó hace unos años para examinar esta cuestión. Tal vez tenga dos 
comités separados considerados.  
* Comentario hecho re: Tony pagando de bolsillo. Necesitamos no que esto suceda.  



* Comentario – necesitamos ayudar a Tony a llegar a un presupuesto viable.  
Pasado. Ad‐hoc Comité para ser nombrado por la silla. 
Libby ‐cOmunicaciones dentro del área. Necesitamos un Comité de comunicaciones ad‐hoc que se ocupará de calendarios de 
eventos,  newletters, otras formas de comunicación que incluyen las mejores prácticas, etc. Moción hecha – crear Comité ad‐
hoc para proponer el fORMción de un Comité permanente de comunicaciones. 
Apoyo.  
Pasado. Ad‐hoc Comité para ser nombrado por la silla. 
Rhonda – Este verano, el distrito 15 quería fusionarse con el distrito 9. Yo estaba bastante seguro de que el distrito 15 en 
realidad se encuentra en el distrito 3. Después de revisar el mapa de límites del distrito y revisar las descripciones escritas, era 
evidente que necesitamos actualizar las descripciones escritas y de mapa para el área 42. Me gustaría pedirle al Presidente que 
creara un Comité ad‐hoc para revisar y actualizar nuestro escrito y mapa de la zona 42 límites del distrito.  
Apoyo. 
Pasado. Ad‐hoc Comité para ser nombrado por la silla.  
 
Pedir‐él‐cesta: 
Presidido por Chuck c.  
P. ¿ RSG tener un voto en PRAASA o solamente DCMS?  
Un. Ambos tienen un voto. 
P. ¿Habrá talleres? Quién debe a? ¿Quién debe asistir? ¿Quién puede asistir? ¿Dónde se celebran las reuniones en PRAASA? 
A. Habrá talleres. Puedes asistir a cualquiera de ellos. Se dará un mapa sobre dónde se celebrarán las reuniones. 
P. ¿por qué no está disponible el manual de servicio en Braille? 
A. muy costoso de traducir. El manual de servicio tiene actualizaciones y eso significa que cada vez que hay una actualización, 
tendrá que ser la traducción. La otra literatura no requiere como muchos por lo tanto Braille es un poco más factible. 
P. ritos de paso en el distrito 18 solían ayudar con las Asambleas. ¿Qué ha pasado? 
A. ya no era factible para ellos. 
P. ¿por qué estaban allí?e cuestiones externas discutidas en nuestros temas de la agenda falsa – ¿religión, drogas? Pasamos 15 
minutos en esto. 
A. porque lo hicimos. ¡ Si eso es lo que decidimos, entonces así sea! 
Q. Represento una vez a la semana GV reunión. Hay al menos 2 reuniones cada semana, pero casi ninguno de los RSG asistieron 
esta semana. ¿enviaré mi informe a mi reunión pero debo/debo compartir esta información con otros grupos? ¿debo 
reportarme al distrito y a mi reunión? ¿Cómo podemos alentar a nuestras reuniones a participar más en el distrito y en el área?  
A. clarificación dada entre la diferencia entre reunión y grupo. El grupo se inscribe en la reunión de la OSG no tiene cabida en la 
estructura de servicios generales. Creo que deberías compartir la información.  
 
Asamblea de Primavera‐marzo 23‐25, 2018. 
Moción para cerrar. 
Apoyo.  
Cerrado @ 11:36 a. m soy responsable. 
 
Respetuosamente presentado por, 
Jonelle W. 
Área 42 Secretario   


