
Caída 2018 minutos de ensamblaje de área 
Septiembre 14 – 16 de septiembre, 2018 

Centro de convenciones Tonopah, 301 Brougher Ave., Tonopah, NV 89049 
 
Viernes, 14 de septiembre de 2018 
Silla de área, JulieAbierto Montaje a las 6 p.m. con la oración de la serenidad y la declaración de anonimato.  
Kristen D – Distrito 5B -  Lectura – "12 tradiciones". 
Anuncios 
Bienvenidos 1St ¡ Temporizadores! 
Habrá peligro de Grapevine. Comienza 8 a.M.  
Entradas para banquetes disponibles-ver Justin. 
Jarra de café – el café no es gratis – por favor ponga dinero en contribución Tarro. 
Gracias distrito 9 por hospedaje. 
Preguntar – Es Canasta en el escenario.  
Secretaria de área, Jonelle, pidiÃ un movimiento a la aplicaciónRove Spring 2018 minutes of ensamblaje.  
El movimiento hecho. 
Apoyó. 
Aprobado Unánimemente. 
Secretaria de área: Hola área 42. Mi nombre es Jonelle... Gracias. Gracias por mi sobriedad, mi deseo de ser útil y gracias por la 
oportunidad de enviarle una cantidad odioso de correos electrónicos durante los últimos dos años. Nunca ritornerei a cagan 
siempre de nuevo cuando recibo un área 42 correo electrónico nunca más. Lo prometo. Ahora sé que el servidor de confianza 
está haciendo su trabajo y asegurándose de que todos en servicio para sus grupos, distritos y área están Mamme con el 
ongoings de nuestra zona, distritos, grupos y A.A. en su conjunto. Durante esta rotación, mi laptop no ha salido de mi lado. Se 
ha convertido en mi mejor amigo. Tener mi Laptop conmigo dondequiera que fui, me ha permitido servir eficientemente. Mi 
tiempo de respuesta fue bastante rápido, pero tenía que ser... porque lo que necesitaba para salir a usted era importante. ¡ Y 
yo lo sabía! Tomo el trabajo de servicio que se me permite hacer en A.A. extremadamente serio. Él intentado no ignorarte, él 
intentado respondedor a cada pregunta que ha llegado a mi manera o al menos guiarte a quién podría tener la respuesta, él 
intentado mantenerte informado, él intentado que sepas que te aprecio, he intentado mantener mis responsabilidades de la 
manera en que se describen en nuestras directrices de área y he intentado hacer todo lo que se ha pedido que no se esbozó en 
las directrices de área. Gracias por sus informes, presentaciones, propuestas, actualizaciones de la lista y todo lo que sea 
necessary para las Asambleas. Gracias por poner mi lamentable intento de traducir lo que pude porque creo que es importante. 
Voy a decir esto para el Secretario entrante. Por favor, aprenda a escuchar, tomar buenas notas, documentar todo, usar buena 
gestión del tiempo, esperar preguntas que se completasen para la persona que realmente está escribiendo el correo 
electrónico aunque que se indica claramente en el correo electrónico, tienen una plétora de post-es útil, no tomo No Get 
informes, presentaciones, propuestas, actualizaciones de la lista y todo lo que se necesita para las Asambleas a tiempo 
personalmente, y sobre todo, por favor crecer y cambiar y aprender y amar toda la experiencia! Me gustaría agradecerle Tony y 
Tony. Para traducir nuestros informes e interpretar nuestras asambleas. Espero que sepas que nunca te voy a dar por sentado. 
En julio SAGSC reunión, mencioné mi, lo que pensé – era la traducción transitable de los minutos de área. Más tarde me 
informaron que no era tan bueno! Quiero agradecer a mi amiga Diana del Distrito 1 por traducir nuestras aproximadamente 35 
páginas de minutos. Escribir esos minutos me lleva mucho tiempo, pero no puedo imaginar lo que se necesita para traducirlos o 
cualquier otro documento para el caso! Así que gracias mi amigo. Estoy seguro de que se le Salar en el futuro. Por favor, si esta 
es su primera experiencia de montaje o su 50TH Ensamblaje Experience, invite a cualquier persona o a quien toque para abrirlos 
a una nueva experiencia. ¡ Estoy emocionado por el mío! Si no me ha enviado por correo electrónico una copia de sus informes 
o presentaciones, por favor déjeme una copia en la caja en el escenario y dar una copia a uno de nuestros Tony en la parte de 
atrás. También podría enviar por correo electrónico una copia-que yo preferiría-es Secretary@nevadaarea42.org. Cualquier 
folleto de eventos distritales, material del sitio web del área, etc. Por favor, asegúrese de enviar a mí para que pueda fregar 
para los correos electrónicos personales, teléfonos #, apellidos. No estaré disponible desde el 15 de octubre hasta el 15 de 
noviembre para cualquier contacto. Monica, nuestra secretaria de área de Alt. estará disponible para distribuir cualquier 
material de área que necesite Get cuerpo. Le enviaré un recordatorio amistoso a medida que las fechas se acercan. ¡ Gracias 
por todo lo que haces y permitiéndome hacerlo contigo!  

Informes de DCM: 
DCM 1: Hola, me llamo Joan R. y soy alcolica. Es mi honor servirle como el DCM para el distrito 1, que cubre la región del sur del 
Condado de Clark, incluyendo Searchlight, Boulder City, Henderson, y una parte del sureste de las Vegas. Distrito 1 se asoció 
con el Comité de Grapevine para acogerse la Navidad en julio: un taller de Grapevine, que se celebró el 21 de julio de 2018 en la 
iglesia comunitaria de Henderson. Llenamos la sala de reuniones, y varios miembros leen sus historias Published en la revista. 
También realizamos el Grapevine Christmas Carol para celebrar el importante papel que desempeña "nuestro encuentro 
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impreso "en nuestra comunión. Por favor marque sus sexy calendars para el picnic del Distrito 1. Se celebrará el 13 de octubre 
de 2018, de 12:00 pm a 4:00 PM en Broadbent Park en Boulder City Nevada. Mike K. será nuestro orador, y también tendremos 
música en vivo, un DJ, y actividades infantiles. Parrillamos quedada calientes y hamburguesas e invitamos a los asistentes a 
traer un plato para pasar. Este es un evento gratuito. ¡ Lo siento, no hay mascotas! Por favor, recoja un volante y comparta este 
evento con sus grupos. Si usted es un Gsr o alternativo Gsr en el distrito 1, por favor únase a nosotros el sábado durante la 
pausa para almorzar. Comeremos pizza y ensalada mientras tenemos nuestra reunión en la habitación azul. Gracias por dejar 
me ser de servicio. Gracias distrito uno y área 42 por su pasión por alcohólicos anónimos y todo su trabajo duro para Carabobo 
de que la mano de AA está siempre allí para cualquiera que llegue a buscar ayuda. Continuamente me inspira y humilla. 
DCM 2: El Secretario del Distrito 2 dimitió en julio y Michelle M. se acercó para tomar su lugar. Gracias Michelle! La 
participación en las reuniones automatizarán está creciendo. Teníamos diez Gsr en la última reunión del distrito cuatro de los 
cuales eran nuevos Gsr. El Distrito 2 está haciendo muy bien financieramente y determinará cómo dispersar los fondos 
excesivos en la próxima reunión del distrito. El Distrito 2 tendrá elecciones para el DCM, el Alt-DCM, el Tesorero y el Secretario 
el 8 de noviembreTH. El Distrito 2 organizó un taller de escritura de Grapevine el pasado 14 de julioTH. Gracias Pat S. por facilitar 
este taller. Tres escritores que han publicado en el Grapevine compartieron su experiencia de escribir y enviar artículos. Nos 
tomamos el tiempo para escribir artículos cortos y leerlos en voz alta que resultó ser una experiencia sincera y catártica. 
Muchas gracias al Distrito 2 por permitirme servir como su DCM. Joel B. DCM, Distrito 2 
DCM 3: Hola a todos, Él podido realizar una transición exitosa a la posición de DCM para el distrito 3. El distrito es 
financieramente solvente, y tendrá elecciones para la próxima rotación a más tardar el 11 de noviembre SAGSC Reunión. 
Aparte de eso, planeo visitar tantos grupos dentro del distrito como sea posible para fomentar la participación en la estructura 
de servicios generales. ¡ Gracias por permitirme servir! Jason M.  
Alt. DCM 4: Más clubes se están involucrando y los clubes están creciendo. Algunos de nosotros estaremos ayudando con las 
personas mayores en la Convención Internacional de sobriedad en mayo. También algunos de nosotros también estamos 
ayudando con un programa haciendo presentaciones a las escuelas secundarias sobre lo que es AA y lo que no es. Hacemos una 
presentación con guión sin ninguna historia personal sobre qué buscar si usted piensa que podría tener un problema y cómo 
tener ayuda. El próximo año el Distrito 4 debería estar involucrado con otros proyectos. 
Dcm 5B: Distrito 5b se ha reunido Monthly para apoyar a los grupos en el distrito.  Hemos tenido algunos temas interesantes de 
grupo, como algunas reuniones han cambiado de ubicación y se les bicentenar para llevar seguro para su nuevo lugar de 
reunión. Nuestro distrito celebró una tienda de trabajo en el anonimato, que parece ser un tema favorito en estos días.  
Teníamos un panel de cuatro personas y estamos damos por la participación de los distritos, así como otros miembros de los 
distritos que aparecen para llegar y aprender. Teníamos 43 asistentes en ese taller e incluimos una gran discusión. Hace unos 
meses nuestras reuniones del distrito se mudaron a un nuevo lugar, ahora nos reuniremos en el Club Keystone en lugar de en el 
KCB.  Estamos damos de poder apoyar diferentes lugares en nuestro distrito y compartir el amor.  Nuestro picnic Annual se 
celebrará el domingo, 7 de octubre de 12-3 en el parque conmemorativo de los niños.  Estamos ardentes reuniremos como un 
distrito.  Las entradas son $5 y damos a Chuck C. como nuestra silla de picnic.  Si desea entradas por favor vea Chuck u otro 
distrito 5b Gsr.  Agradecido en el servicio, lisa. 
DCM 6: Hola a todos soy Mike L un alcohólico honrado de servir como Distrito 6 DCM. El Distrito 6 atiende a Carson City, South 
Lake Tahoe, Douglas County y este un stage Coach en el Condado de Lyon.  Celebrando nuestras reuniones automatizarán el 
segundo domingo de meses pares en la ciudad de Carson Alano Club. Es difícil creer que estos dos últimos años se acercan. 
Durante este panel  nuestro distrito han estado trayendo el mensaje de recuperación al distrito. Nuestros Presidentes de 
comités y el Distrito 6 han estado vibracoustic con talleres sobre seguridad en AA, correcciones y tratamiento, y  talleres de 
Secretaría. Para propóngala a servir mejor visitando el distrito durante este panel, tuvimos visitas de NAGSC Silla Correccional, 
silla PI, y la Cátedra de ACCESSIBILIDADES. Debido a que necesitaba dejar de cuidar a mis padres ancianos durante el verano, 
nuestro DCM alterno, Drew H, me permitió hacer los modifica de vida para mis padres. Drew y nuestro distrito hicieron un 
trabajo maravilloso alojando nuestro día de los fundadores picnic y reunión del orador que se celebró en Stateline, South Lake 
Tahoe. El picnic fue tan exitoso el distrito quiere organizar otro picnic el próximo año en el lago. En nuestra última reunión del 
distrito celebrada en agosto, hemos celebrado nuestras elecciones para el siguiente panel. Fue maravilloso ver el espíritu de 
rotación abrazado por el distrito. Todas nuestras posiciones fueron llenadas incluyendo todos los oficiales y presidentes de 
comités. Con la mayoria siendo su primera vez sirviendo el distrito. Drew H del grupo Minden Gardnerville fue elegido como 
nuestro nuevo DCM y Rina H fue elegida como DCM suplente de los Baggers marrones. Gracias Distrito 6 que me permite servir 
DCM 7: Hola Area 42, lisa agradecida alcolica. Tengo que decir que esto ha sido más difícil de escribir, entonces yo nunca pensé. 
Me se dio cuenta de que, por el momento, la última Asamblea que abordaré como un DCM. En el espíritu de rotación, el bastón 
debo ser entregado. Ha sido un fantástico dos años, ha habido mucho crecimiento en muchas áreas, con suerte en permitirme 
servir mejor a la comunión. Quiero agradecer a todos ustedes que han servido como un poder de ejemplo para inspirarme. 
Desde nuestro último distrito de la Asamblea 7 ha celebrado dos eventos de servicio. En abril nos enfocamos en el paso y la 
tradición 2, cómo los aplicamos en todos nuestros asuntos, (dentro y fuera de las habitaciones). Nuestro segundo evento en 
julio fue en el anonimato & social media, obviamente con la tradición 11 en el núcleo. Ambos eventos tenian aproximadamente 
45-50 personas presentes. El mes pasado sostuvieron nuestro 33Rd Picnic anual de Mt. Charleston. Fue maravilloso, mucha 
diversión, comida y comunión. Quiero agradecer a los que presidieron estos eventos, y a todo el Comité de Picnic. Hay mucho 



trabajo para armar el picnic, la dedicación y cooperación de todos ellos condujo a un evento de éxito armonioso libre de estrés 
relativamente. Tendremos un evento de servicio más en octubre, el tema a determinar. Aparte de los eventos su sido el 
negocio como de costumbre, hacia fuera Alt DCM sigue visitando grupos no representados y reuniones no registradas. Hemos 
adquirido algunos nuevos Gsr debido a su servicio. De nuevo, gracias a todos por la oportunidad de servir. He sido verdaderos 
bendecido con muchos dones debido a este programa, obviamente mi sobriedad, pero también la paz que siempre busqué 
debido a un poder superior en mi vida, y finalmente, el don de personas como ustedes que me han ayudado en mi viaje.  
Alt. DCM 8: Tuvimos un verano ajetreado a pesar de todo el humo que experimentamos. Muchos visitantes en todas nuestras 
reuniones-que en general estaban bien atendidos. El distrito 8 representa la sierra oriental, que incluía pino solitario, pino 
grande, Bishop, Benton, lagos Mammoth, Lee Vining y Bridgeport. Varios eventos divertidos por mencionar: tuvimos un picnic 
de gratitud en Bishop en millpond parque. En este picnic tuvimos un Chili Cook-off + Phil proporcionó su informe de delegado a 
nuestro distrito. También tuvimos la 42 ª anual Mammoth Lakes AA Campout-con cerca de 200 personas que COMers. Grandes 
oradores, talleres y actividades. Asegúrate de venir el año que viene. Nuestras rotaciones electorales se celebran en noviembre. 
Gracias. Julie-DCM Alt. 
DCM 9: ¡ Hola a todos! Mi nombre es Vickie y soy alcohólico. Soy el DCM del distrito 9. ¡ Whoop Whoop! Distrito 9 está en las 
Vegas, bordeado por el norte por Charleston Boulevard, el oeste por la franja y la autopista 15, al este por Eastern Avenue, y se 
sumerje en California a la frontera sur de área 42 justo al norte de Baker. Nuestro distrito es financieramente saludable y estamos 
damos a nuestro nuevo tesorero Becca en ayudar a manejar eso. El distrito 9 ha crecido y estamos entusiasmados de contar con 
el apoyo de tantas reuniones con RSG. Definitivamente ha facilitado la celebración de esta Asamblea. Estaba nervioso por asumir 
ese desafío, pero todo el mundo intensificó! Ahora, tuve algunos recordatorios de algunas personas sobre el hecho de que nos 
hospedamos en todos, lo que es comprensible dada una cierta historia relacionada con las rosquillas en el área sur. hemos 
treballat duro, así que espero que nos hemos hecho para eso y que todo el mundo está disfrutando comiendo! Sé que 
normalmente lo hago. Estamos teniendo elecciones mientras estamos aquí en Tonopah y estoy muy emocionado de ver quién 
será el próximo DCM. Espero que se diviertan tanto como yo. No tenemos nenhuma evento planeado por ahora, pero estoy 
seguro de que pronto GENYAL. Gracias por dejarme ser de servicio!! Me encanta venir aquí y verlos a todos! Vickie. 
DCM 12: Hola a todos, esta es lisa H, el DCM alternativo para el distrito 12 se está reportando con un breve informe de servicio. 
En primer lugar, me gustaría ofrecer mi disculpa por no asistir a este evento. Me gusta mucho la Asamblea del área de otoño en 
el segundo año de la rotación, ya que las elecciones podrían ser muy divertidas y siempre parecen presentar una oportunidad 
para llegar a un poder mayor que yo. A continuación, quiero compartir algunos de los acontecimientos con el distrito 12. 
Típicamente, este distrito lleva a cabo las elecciones antes de la Asamblea de área, el cuerpo de servicio del distrito votó para 
retrasar esta elección hasta diciembre, con la esperanza de atraer apoyo adicional a los miembros. También me gustaría 
informar a la NAGSC cuerpo que un sitio ha sido asegurado para la primera reunión de diciembre organizada por el distrito 12. 
Además, esto es distrito de 12 años temporada más concurrida con nuestro octavo Festival anual oasis este próximo 20 de 
octubre. Ven a disfrutar de un día de compañerismo y buena comida. Noviembre por supuesto, trae sobre nuestra cena Annual 
de la gratitud, el lunes antes de agradecer dar, otra vez todos son agradables. Eso es todo por ahora. Estoy agradecido por la 
oportunidad de ser de servicio a usted, Alcohólicos anónimos y nuestros miembros.  
DCM 13: Saludos mi nombre es LORRI y soy un alcohólico, Soy el DCM alternativo para el distrito 13 y el área meridional 
42.Desde nuestra última Asamblea tenemos una gran noticia para compartir con todos en el área 42 sobre el distrito 13.Última 
Asamblea que estábamos trabajando con un Comité de esqueleto, no fue el DCM Kim M., el DCM alternativo que es yo Lorie, y 
nuestro Secretario LORRI G. desde entonces hemos puesto en marcha una gran estrategia que ahora tenemos representantes 
para la vid, los archivos, el Intergrupo y el trabajo en el resto de las posiciones que se llenarán. Tenemos un elenco de Gsr que 
ahora comers a nuestra reunión mensual del distrito 13. Y por eso estamos damos. Tuvimos un taller muy exitoso para los 
actualice Texmelucan la participación fue abrumadora y la asistencia fue también. Son mitad de la reunión del mes del orador 
es el segundo martes de cada mes donde le pedimos a alguien del distrito 13 que comparta su historia, hemos estado 
ramificando hacia otros distritos y pidiendo a los miembros que compartan su historia con nosotros también. Estamos teniendo 
una recaudación de fondos para el distrito 13 para Halloween que el Club triángulo ha exceptuado con gracia que nos deje 
utilizar su facilidad para poner en un baile un concurso de disfraces Bobby y para las manzanas una mesa para colorear para los 
niños , con una tarifa razonable para parejas o solteros y niños, naturalmente, eres libre. This Event tomará pl., 27 de octubreTH 
que es un sábado por la noche a las 8 en punto. El próximo mes de octubre en nuestra reunión del distrito 13 vamos a votar por 
algunos nuevos puestos, ya que es el momento de cambiar algunos de los compromisos de los miembros de la Comisión. 
DCM 14: Bueno, estoy contento y triste de estar haciendo mi último informe a la zona 42 como el Dist 14 Dcm.  Me siento 
agradecido de haber podido servir en esta capacidad los últimos 2 años. Él aprendido mucho de mis compañeros en el servicio.  
Aunque esta es mi última Asamblea como DCM, posiblemente seguirá en servicio con la zona. Osu distrito está bien.  Más 
recientemente tuvimos nuestro Jamboree anual junto al río en Truckee.  Nuestro local Yp Grupo fue el grupo anfitrión y fue 
muy bien.  Todavía tenemos una reunión más de oradores este año. Aún más recientemente asistí a la reunión de negocios del 
grupo Golden de Kings Beach.  Tomé las preguntas y Yuri sobre el funcionamiento de nuestros eventos y servicios del distrito.  
Uno de los principales puntos focales de los miembros del grupo de oro era votar en el distrito, y si era apropiado para los 
oficiales (como Tesorero, Coordinador de horario, Cpcsilla de/PI Etc) para votar sobre asuntos distritales. En nuestro Distrito los 
oficiales a menudo fuera número RSG y el grupo dorado se siente como si esto no fuera correcto.   Él criado el derecho de 



participación y no se ha recibido muy bien. Larga historia corta, todavía estamos lidiando con este grupos Yuri. En total Estoy 
satisfecho con cómo las cosas han ido los últimos 2 años y muy contentos de tener personas en Dist 14 interesados en el 
servicio general.  Ha sido un placer trabajar con ellos y con todas las personas de nuestra zona. Gracias por dejarme ser de 
servicio.   
DCM 15: Hola, soy Dave K.  y soy alcohólico.  Una vez más nos reunimos para la Asamblea de otoño.  Esta es nuestra Asamblea 
electoral y esperemos que aquellos deseosos de posiciones con la estructura de servicio del área (42) puedan emprender una 
de las posiciones para el próximo período de la Conferencia de servicio, 2019 y 2020.  La reunión electoral del distrito (15) se 
celebrará después del SAGSC reunión del 11 de noviembre de 2018.  Los miembros interesados de los grupos en el t. a. e. Club 
que desee asumir un compromiso como distrito (15) el servidor de confianza, así como, cualquier otro, son más que 
Bienvenidos a asistir. Sugerencias, ideas, y el servicio son siempre deseados, aceptables, y más apreciados. Gracias por dejarme 
ser de servicio. 
DCM 16: Hola a todos, El distrito 16 ha tenido nuestro taller de 12 tradiciones el pasado 18 de agosto. La participación fue 
genial, la educación no tenía precio y nuestro presentador hizo un trabajo maravilloso. Durante los próximos meses, el distrito 
16 estará trabajando para nuestro asunto navideño Annual, celebrado en las primeras semanas de diciembre. Se proporcionará 
la fecha exacta. Y, por supuesto, esperamos nuestro último de los años NAGSC reunión en diciembre también. En cuanto a la 
salud del distrito 16, somos financieramente fuertes y tenemos muchos años de experiencia de servicio dentro de nosotros 
actualmente. Pero nuestra nueva Gsr la participación es débil. A lo largo de los años hemos tenido un grupo cada vez menos 
consistente Gsr Participación.  Mi preocupación por el distrito 16 ahora, es la posibilidad de que se oscurezca en el próximo 
año.  En este momento todos nuestros miembros actuales pasan a ser en sus propios periodos de rotación y no tenemos 
nuevos Gsr para servir. Por supuesto, vamos a seguir trabajando en esto y sacar la palabra a todos. En que mi rotación como 
Distrito de 16 el Dcm también está llegando a su fin año, yo deseo decir gracias a todos los que me han ayudado estos dos 
últimos años... cuando digo "dos años" en voz alta.. parece imposible que esta vez sea quilómetro. Al principio, sin embargo, 
puedo recordar pensar "cuando en la tierra esta dolorosa curva de aprendizaje va a terminar!!??!!"  Hoy, como siempre, yo tipo 
de, a mitad de camino sé lo que está carencia y es hora de rotar hacia fuera. Me mantendrán en el servicio aunque y sin duda 
espero seguir siendo con todos ustedes too...my familia. Con total gratitud, Nancy W. DCM 16 
DCM 17: Hola soy Kim del distrito 17. Representamos Sandy Valley, Pahrump & Beatty, NV, junto con el valle de la muerte 
(Horno Creek) y TecopaCa . Hace unos cinco meses nos contactó James G. acerca de reiniciar una reunión en Death 
Valley.  Ahora podemos reportarse que esta reunión será el 2º y 4º miércoles a las 6:00 PM, en la sala de empleados, Furnace 
Creek. Nuestro distrito ha muerto en los últimos meses debido al vuelo de los pájaros de la nieve.  Pero pronto se vencen. 
Nuestro campamento anual de Lovell Canyon se celebrará el 27-30 de septiembre de 2018.  Es acampar seco solamente, 
ningunas conexiones o agua. Orinal portable disponible.  Sólo evento organizado será sábado almuerzo/orador.   $5/comida. 
50/50 billetes de avión. Gracias por dejarme ser de servicio estos últimos dos años.  
DCM 20: Hola a todos mi nombre es Jay S. y he estado sirviendo como su distrito 20 Alt DCM.  Lamento mucho anunciar que 
Heidi ha bajado de DCM. Sin embargo, estoy encantado y honrado de intensificar el resto del año como miembro del Comité 
Distrital de distrito 20. I gustaría comenzar agradeciendo a nuestros grupos en el distrito 20 que siempre se intensien por los 
compromisos y el trabajo de servicio.  También quiero dar un gran agradecimiento a todo el distrito 20  Gsr, s que están aquí 
este fin de semana.  Clint, Jodie, John, Will, y nuestro nuevo Gsr también conocido como John.  Todos ustedes tienen un gran 
papel en mantener el distrito 20 fuerte y Unido, y transmitir nuestro mensaje a todos los que entran en contacto con. Estamos 
en las etapas finales de cambiar nuestro servicio telefónico a NNIG en Reno.  Ha sido un proceso largamente dibujado. Estamos 
muy emocionados de que nuestro número de teléfono de línea directa ahora sea respondido por otros alcohólicos.  Hemos 
hecho nuevos stickers con el número de teléfono actualizado y estamos ardentes envolver este proyecto. El distrito 20 celebró 
sus selecciones de servidores de confianza en nuestra reunión normal en 10:30 el 18 de agostoTH.  La reunión fue seguida por 
BBQ/potluck hamburguesas y hotdogs suministrados y cocinados por el distrito 20. Después de la barbacoa teníamos un 
"preguntar a un panel del viejo-cronómetro". Los miembros presentaron una pregunta. Los viejos temporizadores 
respondieron. Teníamos alrededor de 200 años de sobriedad en este panel.  Me lo pasamos de maravilla viendo todos nuestros 
grupos se unen como un distrito.  Nuestra nueva Gsr de alturas CA. es el anfitrión de la próxima reunión del distrito 20 en 
alturas CA. el 20 de octubre de 2018. Otro día completo de diversión de comida y una reunión de oradores está planeado. En 
una maravillosa muestra de la tradición AA me complace anunciar que nuestra actual RSG de Chester y Westwood han 
intensificado para llenar el distrito 20 puestos de confianza del servidor para el próximo año. A partir de enero Clint es nuestro 
nuevo ALT DCM y Jodie ha intensificado para el Secretario de distrito. Esperamos ocupar More puestos en nuestras próximas 
dos reuniones. En el cierre-permítanme agradecerles a todos por permitir ser de servicio. Una vez más estoy encantado, 
bendecido y guindos por el amor, la paciencia y las amistades que he encontrado en alcohólicos anónimos. 
DCM 22: Receive un saludo cordial y saludador del distrito 22 de alcohólicos anónimos, ardentes que al recibirse este informe 
usted disfrute de 24 horas de bendita sobriedad. 

• El Comité del distrito 22 ha visitado todos los SPanish grupos de habla en nuestro distrito para hablar de servicio. 

• En nuestro distrito tenemos 12 grupos y 11 Gsr asistir a nuestras reuniones. 

• El distrito 22 ha elegido a los nuevos funcionarios para el siguiente panel de servicio, llenando las posiciones de DCM, 
Tesorero y Secretario. 



• Me siento Agradecido por todas las cosas que he aprendido con usted como un DCM. Gracias por su aceptación y por 
permitirnos participar en el servicio de AA. 

Gracias que, Luis C. Dcm Distrito 22 
 
Pastel Comité Informes:  
Accessilas bilidades Norte: no rEport. 
Accesibilidad sur: no rEport 
CPC norte: Todo está bien.  Espero con ansias ir a unas cuantas reuniones más del Distrito antes de fin de año. Gracias por 
dejarme ser de servicio. Anne Y. 
CPC/PIC sur: ¡ Hola, área 42! Gracias por permitirme servirle como su área sur 42 cooperación con la Cátedra de la comunidad 
profesional.  Es un honor y un placer servirle. Trabajamos estrechamente con los comités de información pública y accesibilidad 
y todos hemos estado muy, muy vibracoustic llevando el mensaje de alcohólicos anónimos a profesionales que trabajan con 
alcohólicos en bruto y a miembros del público en general – en inglés y español.  Estamos encantados de tener una fuerte 
participación con el distrito 21.  Establecemos tablas de información en eventos, y aquellas personas que quieren lo que hemos 
venido a nosotros.  No promovemos AA.  A menudo 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, que 
se extiende a nuestros veteranos, y el pop-up sin hogar Connect, que sirve a los alcohólicos sin hogar.  Hemos asistido a 2 
Consejería conferencias de profesionales, una feria de información de recursos de recuperación, Family Connect, el foro 
familiar con organizaciones religiosas, varias ferias de salud, una feria Senior, un evento de metro cinco de mayo, día de los 
fundadores, día de concientización sobre la sobredosis, y el mes de recuperación nacional con la iniciativa de la fe del alcalde.  
Además de nuestras reuniones mensuales de comités, y la participación en Intergrupo y SAGSC, hemos mantenido un taller 
interno de seguimiento para evaluar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué podemos hacer mejor.  
Revisamos el plan estratégico de la Junta de servicios generales para ver cómo podemos ser de servicio a alcohólicos anónimos 
en su conjunto.  Somos un trabajo en progreso.  Tenemos un grupo entusiasta y dedicado de voluntarios.  Asistimos a reuniones 
mensuales de la coalición del Pacto, la Alianza de los desamparados de Nevada y la iniciativa de fe del alcalde.  Para ayudar a 
educar a nuestra comunidad acerca de lo que hacemos, le remitimos información al boletín informativo del área 42 y col Racha 
de plata de las Vegas. La información pública y la cooperación con los comités de la comunidad profesional reciben muchas 
peticiones para la literatura, la información, y las presentaciones del AA cada año.  Para cumplir con todas las peticiones, los 
comités necesitan su apoyo.  Por favor considere pasar la lata verde para Contributions monetarias en sus reuniones.  Un gran 
agradecimiento a todos los grupos que nos apoyan nos ayudan a comprar literatura para llegar a los alcohólicos aún sufriendo. 
Estamos muy damos a nuestros enthusiasts y dedicados voluntarios.  Nuestras temporadas ajetreadas son la primavera y el 
otoño, y este otoño no es una excepción.  Tenemos varios eventos que vienen.  Por favor, vea los volantes en la mesa para más 
información sobre cómo usted y su patrocinantes podría ayudar.  Las etiquetas Green CAN y la información de voluntariado se 
pueden hacer poniéndose en contacto con nosotros en SArea42.PI.CPC@gmail.com   
Comité correccional norte: Este Comité está en su lugar para ayudar a sus grupos y distritos a llevar el mensaje AA a las 
instalaciones correccionales.  No, él recibido nenhuma interés últimamente.  Por favor, futbolcolex que estoy aquí para servirle. 
DCMs y RSG, si su distrito o grupo desea una presentación o taller, todo lo que necesita hacer es invitarnos.  ¡ Estaríamos 
encantados de venir!  Si usted está interesado en ayudar a get reuniones de AA en instalaciones correccionales o contactar con 
AAs que ya están tomando reuniones, por favor únase a este Comité!  Y por favor háme saber si usted ya está tomando 
reuniones en instalaciones correccionales o está interesado en participar en el Comité correccional.  Todavía tenemos 3 meses 
restantes en esta rotación y me encantaría venir a su grupo o distrito! Me gustaría agradecer al Comité de servicios generales 
del área del norte por permitirme ser de servicio.   Estoy agradecido de haberme hecho disponible para servir a alcohólicos 
anónimos de una manera divertida e informativa; sin embargo, necesito su participación!   
Respetuosamente presentada por Samantha G., zona norte 42 de la silla Correccional 
Coordinador de DCM sur: Hola a todos, mi nombre es Claudia y soy el Coordinador de DCM para el sur. mis deberes continuos 
en esta posición han sido facilitar una sesión de capacitación antes de la SAGSC reunión de un nuevo año de rotación, 
proporcionar literatura para ayudarles y copresidir una sección de capacitación en cada una de las Asambleas de área con el fin 
de ayudar a nuestro actual y cualquier nuevo DCMs más eficazmente servir a sus distritos.  Mi colega en el norte y yo también 
proporcionamos un grupo de Google a disposición de todos los DCMS y oficiales para ayudar a hacer un seguimiento de los 
eventos de otros distritos y mantener la comunicación abierta entre ellos.  He estado abierto a sugerencias sobre cómo 
coordinarme mejor la comunicación entre los DCMs y he hablado de ellos con mi colega del norte.  En tiempo medio, si tiene 
alguna sugerencia de maneras en que los DCMs podrían ayudarse mutuamente con sus desafíos comunes, por favor déjeme 
saber a mí o al Coordinador de DCM entrante.  Gracias por dejarme ser de servicio. 
Coordinador de DCM norte: Hola a todos, mi nombre es Ed y soy alcohólico y el actual coordinador de DCM. Me gustaría 
agradecer a Julie por pedirme que llene para John el pasado septiembre. Esta posición ha sido una gran experiencia para mí. Me 
gusta especialmente las reuniones de DCM que he aprendido mucho y las personas que he conocido serán amigos de por vida. 
Joyce Y usted hizo el comentario en la reunión en Truckee que usted apreció ser una parte de las reuniones que no hay mucho 
para un delegado pasado hacer. Bueno, creo que hablo por todos nosotros aquí en expresar nuestra gratitud a usted por 
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compartir su sabiduría, experiencia y conocimiento con todos nosotros. El conocimiento que hAve compartida es invaluable. 
Espero que continúe trabajando con el nuevo Coordinador de DCM. (sugerencia, sugerencia quienquiera que podría ser). No he 
tenido que hacer un montón de correr a las reuniones del distrito con esta posición, pero él conocido a la mayoria de ustedes en 
las reuniones de NAGS. He disfrutado trabajando con todos ustedes y apreciar las amistades que hemos hecho. El domingo pasado 
celebré 27 años de sobriedad no digo esto para mostrar pero para explicar cómo sucedió. En mi primera reunión de A.A. me 
dieron un compromiso de servicio que condujo A otro entonces otro. Siempre he tenido algún tipo de posición de servicio. Creo 
que uno de mis favoritos era presidente de galletas porque me hizo muy popular. El punto de todo esto es que el servicio es su 
mejor defensa contra la próxima bebida. Si usted podría crear una posición para el actualice llegado nada cafetera puerta Greeter 
limpiar persona cualquier cosa para hacerlos sentir una parte de ellos tienen una mejor oportunidad de mantenerse sobrio. Me 
gustaría agradecer a todos en esta sala por mantenerme sobrio y relativamente cuerdo este año pasado. Estoy ardentes trabajar 
con ustedes de nuevo. En servicio, Ed L. Dcmc 
Grapevine norte: Pat S. Una vez más, gracias por permitirme servir como Co-Presidente para el Vid y la Viña representando la 
mitad norte del área 42. Vid y la Viña representantes vinculan la revista a los miembros de Beca. Que han tomado 
exhibiciones/ventas de Grapevine a varios eventos, y están Scheduled para hacerlo en eventos AA en Reno, Sparks, Lake Tahoe, 
Mammoth Lakes y Gardnerville, todo antes del final de este Yera. Que celebró un taller de Grapevine en Reno y están 
disponibles, listos y dispuestos a dirigirse a cualquier grupo o distrito. Estoy feliz de reportarse que la mayoria NAGSC distritos 
have Now Vid/LaViña representantes, al igual que muchos grupos en el norte. Por favor, pare por el Vid/LaViña mesa, saluda, y 
por amor de Dios si no te suscribe actualmente, hazlo y deja el formulario de suscripción en nuestro buzón especial. 
Onuganancia, gracias por permitirme ser de servicio como su Vid/LaViña Co-Presidente de los últimos dos años. 
Grapevine sur: Justin alcohólico. Agradecido de ser de servicio. Especial agradecimiento a Rhonda por nombrarme a esta 
posición y Jake el pasado Gv silla para toda su ayuda! Gv es un compromiso de servicio completo y gratificante hay 
Monthly Gv reunión del Comité, reunión mensual entre grupos de las Vegas, reuniones del Comité Directivo Las 
SagscAsambleas Praasa y un montón de eventos de servicio. Los compromisos de AA son una gran manera de mantenerse 
sobrio y crecer! El Presidente de área alterna elegida designará esta posición de su interesado dejarle saber o yo también 
estoy feliz de llenarte en los detalles. Gv los representantes no son vendedores de libros y revistas! Llevamos el mensaje 
AA al alcohólico a través de nuestra reunión impresa. Nuestra reunión del Comité es el último viernes de cada mes en la 
oficina central 6pm por lo general hay pizza!  siempre se Can recoger Gvs en la oficina central durante el horario 
comercial regular. Entonces traiga el dinero de vuelta o las revistas de nuevo cada mes. 2 empresas editoriales Aaws Y Gv. 
Toda la literatura es aprobada por la Conferencia, Gv nace de nuestras propias experiencias. Temas específicos como 
pasos, patrocinio, etc. Hay una versión de pago en línea que tiene un montón de artículos y archivos, y una aplicación para 
recibirse la revista. Hay un diario gratuito Gv presupuesto y un canal de YouTube. Hay un desafío de suscripción este año, 
así que por favor renovar o Subscribe to tenemos los formularios de vuelta aquí.  Somos muy afortunados porque la 
oficina central proporciona miles de dólares en literatura para llevar a los eventos. Hazme saber si te gustaría que el Gv 
mesa en su evento AA!  Asistimos y establecemos una mesa en julio SAGSC Y  Tenía un Gv Taller de redacción el 21 de 
julio. Gracias a Jake y Dick.  Estábamos en el Monte Charleston picnic en agosto y 13 Oct Distrito 1 picnic y 20 Oct Distrito 
7 más alto. En noviembre el el sagsc y Roundup! Nuevo libro de servicios armados y en septiembre otro libro sobre ateísta 
y agnóstico. ¡ Gracias por dejarme ser de servicio! De Justin P. 
Gsr Entrenador norte: Mi nombre es Debbie, tu alcolica. Gsr Entrenador de la zona norte.  Me provincias esta posición de 
servicio en enero de este año. Comenzando con el 2018 de enero NAGSC reunión, hemos estado haciendo algo diferente en el 
norte.  Hemos celebrado una Gsr Reunión de capacitación/mesa redonda al mediodía, una hora antes de la NAGSC Reunión.  En 
mi opinión, el minuto 30-45 Gsr reunión ha sido una oportunidad maravillosa.  Ha servido como informe a la NAGSC Agenda de 
reuniones, una oportunidad para responder a las preguntas y una sesión de intercambio de cómo se lleva a cabo grupos. El día 
de hoy Gsr son nuestra próxima generación de oficiales, presidentes de comités y miembros del Comité ad hoc que estarán 
haciendo el trabajo para nuestra área.  Cada oportunidad dada a la red, escuchar, hacer preguntas, y participar en un grupo 
pequeño es la oportunidad de crecer y servir mejor. Estoy disfrutando del tiempo que he podido pasar con nuestra zona norte 
Gsr, por lo tanto, les agradezco esta oportunidad de facilitar a un grupo tan impresionante de siervos de alcohólicos anónimos... 
Maria S.    
H&I: (impartido por Alan V.)  Soy un alcohólico y mi nombre es Alan V. Actualmente sirvo como Presidente del panel 
correccional con las Vegas H&I Comité. Me dieron el privilegio de presentar un informe sobre la actual H&I y actividades en las 
Vegas y el área del sur de Nevada. Nuestra reunión mensual de negocios se celebra el tercer martes de cada mes en 6:00PM en 
la oficina central de A.A. de las Vegas. Somos una entidad de servicio autosuficiente dentro de alcohólicos anónimos y no 
recibimos apoyo financiero del área 42.  Nuestro único apoyo financiero se basa en las Contributions grupales y individuales, y 
la financiación de la literatura del esfuerzo "latas rosadas".  Actualmente tomamos más de 200 reuniones al mes en 
instalaciones de tratamiento y 97 en instalaciones correccionales. En agosto collejas de añadir 2 nuevas instalaciones de 
tratamiento y 1 correccional a nuestra lista. Nuestra nueva adición es una institución correccional federal (primero en esta 
área).   Calibration un representante para asistir a este años Conferencia Nacional de correcciones de A.A. en noviembre, como 
hicimos el año pasado. También estamos en total apoyo de llevar este evento a la zona 42 en el futuro. ¿Alguna pregunta? 
Sometido respetuosamente, Alan V. 



 Enlace intergrupal sur: Michael H. dio el informe de los tesoreros a Intergroup el 13 de agosto de 2018. Los ingresos y gastos 

del mes que finaliza el 2018 de julio son los siguientes: Ingresos totales $9.708, 23; Gastos totales $11.402, 21; Ingresos de la 
literatura $4.439; Literatura gastos $2.249; Intergrupo Saldos bancarios: total de cuentas de oficina central $22.558, 41; Cuenta 
de nómina $830, 64; Cuenta de reserva prudente $10.004; Cuenta de la literatura $12.422, 98; Total de cuentas bancarias 
$45.816, 17. Oficina central tomó 807 llamadas de información, la línea directa Hugo 1,716 llamadas de información. La oficina 
central Hugo 115 12 llamadas de paso, mientras que la línea directa Hugo 288. El sitio web experimentó un promedio de 331 
Hits diarios, por un total mensual de 9,930 visitas. Nuestra propia Anne K. es ahora la webmaster de la oficina central. Estamos 
muy damos por su servicio, Gracias Anne. Los estatutos de Intergrupo se están actualizando para alinearse con la forma en que 
la oficina central de un intergrupo está operando actualmente.  Se formó un Comité para actualizar los estatutos y están siendo 
Revised por el Comité Directivo. Los estatutos actualizados se presentarán en la próxima reunión del Intergrupo. La bola de 
gratitud se celebrará el sábado, 29 de septiembre de 2018, en la estación Palace, las entradas están disponibles. Intergroup se 
reúne cada segundo lunes del mes en 6:00PM en la oficina central. A su servicio: De Kellie W. SAGSC-Intergrupo Enlace 
Enlace intergrupal norte: Así que mucho ha estado carencia en NNIG. En los últimos meses la cantidad total de llamadas a la 
oficina central ha sido de aprox. 653 y las horas de voluntariado han sido de 336. Hubo un par de meses en los que los totales 
no fueron reportados. Todos los puestos de voluntarios han sido llenados. La oficina central sigue abierta los sábados de 10am 
Para 2pm. En mayo la oficina central Hugo una subvención de NV Energy y fue capaz de recibirse nueva iluminación LED en la 
oficina. La votación tuvo lugar en la reunión de negocios de junio y la mayoria de las posiciones fueron llenadas. Btg, CPC, y las 
correcciones eran de esas posiciones no llenadas. En la reunión de negocios de julio bridging The Gap fue llenado. En la reunión 
de negocios de julio Rhonda que ha estado llenando como director de la oficina central oficialmente fue votado a la posición. 
También en la reunión de negocios de julio, el Comité ad hoc adelantó las nuevas directrices y dijo que en agosto estaríamos 
semifinalistas sobre ellas. Los próximos eventos include evento de Halloween y baile 27 de octubre, cena de agradecimiento 3 
de noviembre en el Resort Eldorado, evento de Nochevieja 31 de diciembre en el Museo del automóvil en el centro de Reno.  Si 
le gustaría saber más de lo que está carencia, por favor vaya a NNIG.org. Allí podrás encontrar eventos, reuniones y mucho más.  

 PI norte: Hola a todos, gracias por dejarme ser de servicio como su silla de información pública del área norte. Pude asistir a mi 

primera Praasa en marzo. Realmente aprecié la oportunidad de compañerismo con otros miembros del Comité de información 
pública y aprender de sus experiencias en el servicio a alcohólicos anónimos. Fui capaz de comprar cuatro estantes de 
exhibición de folletos, para hacer disponible la literatura AA a las personas interesadas. Pude dejar una pantalla con la clase de 
salud de McQueen Highschool en Reno NV. Estoy cooperando con NNIG Silla PI. En mayo me permitieron participar en una 
presentación a los estudiantes de McQueen Highschool. Nuestra presentación es un guión del distrito escolar del Condado de 
Washoe aprobado información sobre "lo que alcohólicos anónimos es y lo que no es". Estaba tan contento de ser parte del 
grupo. Después de nuestra presentación algunos de los niños tenian preguntas sobre el alcoholismo y algunos tomaron 
panfletos con ellos. En el mes de junio, el distrito 16 me Trailera a su reunión de negocios para dar una presentación de 
información pública a su grupo. Gracias Nancy por esta oportunidad! Esta fue una buena experiencia para mí hablar y compartir 
con otros lo que he aprendido sobre el trabajo de servicio de PI.  Finalizando el mes de junio y a través de las vacaciones del 4 
de julio; Alcohólicos anónimos corrió un añadir en el papel "el gran níquel". Our Add Said Simply "Si quieres beber, ese es tu 
negocio. Si quieres parar, podemos ayudarte. Llame a alcohólicos anónimos 775-355-1151 ". En julio, el periódico "The Nevada 
Appeal" dijo que estarían encantados de publicar anuncios de servicio público de forma gratuita. Lo que hicieron por nosotros 
es colocar las direcciones de los clubes de reunión de Carson City a Elko en su papel. Así como múltiples horarios de reuniones 
diarias para que el público lo vea.   Gracias por permitirme ser de servicio Andrea B. información pública zona norte.     
El TratamientoBtg Norte: En toda la zona norte cooperamos con las instalaciones de tratamiento de tres maneras primarias. 
Tenemos comités establecidos en todo el norte de Nevada que podrían tomar tres tipos de reuniones en instalaciones de 
tratamiento. Esas ahÃ las reuniones de recuperación, las presentaciones de bridging The Gap y la orientación a las 
presentaciones de A.A. las reuniones de recuperación se extienden Letonia por todo el norte y generalmente involucran a dos 
miembros que realizan una reunión de recuperación de A.A. con la participación del cliente de tratamiento. Durante este panel 
de dos años, hemos establecido los comités de bridging The Gap que hacen estas presentaciones actualmente en cinco 
instalaciones de tratamiento en el norte. Si bien es informativo acerca de A.A., el propósito principal de la presentación de 
bridging The Gap para ofrecer al cliente de tratamiento un contacto temporal de A.A. que llevará al cliente A su primera 
reunión de A.A. una vez que hayan salido del tratamiento. Tenemos tres nuevas oportunidades pendientes de bridging The 
Gap; el centro de vitalidad en Elko, el programa de tratamiento de drogas y alcohol del Condado de Lassen en Susanville, y la 
instalación de tratamiento de New Frontier en Fallon. Me complace mucho informar que después de más de un año de 
esfuerzo, estamos haciendo nuestra primera presentación de bridging The Gap en New Frontier en Fallon el 22 de septiembre y 
el Fallon Btg Comité estará haciendo estas presentaciones todos los otros sábados. Un distrito que puentea el Comité de Gap 
usualmente consiste en un equipo de miembros que coordinan y entregan las presentaciones en las instalaciones de 
tratamiento y un coordinador de contacto temporal que vincula a aquellos clientes que han solicitado un Btg Contacto 
temporal con un miembro de A.A. establecido que se ha ofrecido adir para llevar A un cliente de tratamiento A su primera 
reunión de A.A. durante este panel de 2 años hasta la fecha, hemos desarrollado una red de 176 miembros de A.A. en toda la 
zona norte que se ha n ofrecido adir para ser Btg Contactos Contributions. La tercera manera de cooperar con las instalaciones 
de tratamiento es a través de nuestra orientación a la serie de presentación de A.A. desarrollada localmente en el norte de 



Nevada, la serie de orientación a A.A. consiste en presentaciones de 4 1 horas sobre A.A. que se llevan a cabo cuatro semanas 
seguidas y luego la serie se repite.  Un Comité separado de los miembros de A.A. coordinación y entrega esta serie de 
presentaciones. Actualmente estamos entregando la orientación a la serie de A.A. en Bristlecone en Reno y Carson servicios de 
salud conductual en Carson City. Un objetivo de nuestra serie de presentación de orientación a A.A. es corregir los conceptos 
erróneos que los clientes tienen sobre A.A. Si usted es un representante de servicios generales que asiste a esta Asamblea, Can 
preguntarse "¿Cuál es el punto?" El punto es que el mensaje que podría llevar a su grupo es que hay oportunidades de servicio 
del Comité de tratamiento disponibles. Necesitamos Btg Contactos Contributions en cada ciudad. Si hay una instalación de 
tratamiento en su ciudad, probablemente hay oportunidades de servicio para participar en la realización de presentaciones en 
esa instalación o en tomar una reunión de recuperación en esa instalación. Tengo una mesa en la parte de atrás de la 
habitación con más información todo el mundo aquí podría llevar a su grupo que explica cómo podría ser de A.A. servicio a 
través de la cooperación con el tratamiento cla omunidad. Con gratitud en el servicio, Pat B. NAGSC TratamientoPuente Lla 
Comité de Gap 
RENVYPAA Enlace Los últimos seis meses han sido un momento emocionante para los jóvenes en A.A. en el área de Reno, 
Nevada. Desde la Asamblea de primavera tuvimos nuestro campamento anual,Tiendas Sobrias ", eso fue un gran éxito. Habia 
más de un centenar de personas en la asistencia, incluyendo todas las edades de los niños pequeños a nuestros amados 
ancianos. Los oradores eran sorprendentes y los eventos fueron una maravilla. Como Comité hemos votado a favor de la 
Conferencia del área occidental de jóvenes en alcohólicos anónimos (WACYPAA) hasta que se nos conceda el privilegio de 
acogerse esta conferencia en Reno. Es una conferencia asombrosa que ayuda a llevar el mensaje de A.A. a los actualice 
Texmelucan y revitaliza el espíritu y la pasión para aquellos de nosotros con el tiempo. Como la vida, hemos crecido como 
individuos y como un Comité. Las experiencias nos han mostrado la manera de cambiar, como aumentar nuestras Contributions 
a incrementos Quarterly, expandir nuestras posiciones de servicio disponibles y participar en un inventario anual. Este proceso 
nos permite reflexionar y ver fueron podemos ser de máximo servicio al actualice llegado y a A.A. en su conjunto. Nuestro 
próximo evento va a ser el 10 de noviembre, detalles y datos estarán disponibles pronto y se podrían encontrar en nuestro sitio 
web, RENVYPAA.com, o asistiendo a nuestras reuniones de negocios Y y 4º Domingo de cada mes, arriba en el Triangle Club, en 
Reno, Nevada. Gracias por permitirme ser de servicio, con amor, Anthony, RENVYPAA Enlace. 
 
Oficial Informes 
Tesorero del área de Alt: Sólo quiero agradecerles a todos por permitirme servir como el Alt Tesorero para el área 42. Puesto 
que Pablo permaneció sano y feliz durante este panel, habia poco que hacer y yo, personalmente, aprecio verdaderos la 
diligencia y dedicación de Pablo a la posición de Tesorero en el área 42. Gracias por permitirme esta oportunidad. Dany m. 
AREA 42 Tesorero ALT. Archivista de área: Me siento honrado de ser su área 42 archivista; Él estado manteniendo y con 
nuestros archivos. Se está llevando a cabo una gran cantidad de trabajo en las Vegas en la oficina central, donde se almacenan 
la mayoria de los archivos. Gracias a la zona 42 ' s apoyo fui capaz de ir a las Vegas para ayudar con los archivos y asistir al foro 
del distrito 21. Fue una experiencia increíble, gran AA y comida maravillosa. Gabriel R., archivista alternativo y un maravilloso 
equipo de voluntarios han estado trabajando en la construcción de las habitaciones, la instalación de ofican y la organización 
tan necesaria de nuestra vasta historia de la zona 42.  Ahora tenemos algunos nuevos casos de exhibición en la oficina central 
para exhibir algunas de nuestras muchas piezas de historia. Para nuestros archiveros de distritos o de DCM por favor ayúdeme 
a actualizar sus carpetas, con volantes, minutos de negocios, y su historia e información.  Por favor, asegúrese de firmar nuestro 
libro de visitas en el archivo y echa un vistazo a sus historiales de distrito y otra área 42 historia. Gracias por esta oportunidad, 
Lyle C. Area 42 archivista. 
ATeniente archivista de área: Hola, mi nombre es Gabriel; Soy alcohólico.  Cuando hice mi propuesta en septiembre 2017, nos 
centramos en la sala de los archivos.  Ignoré la sala de almacenamiento y no me di cuenta de que necesitaba mucha atención: 
conseguir contenedores de almacenamiento de plástico y ofican.  Tenemos cinco (5) estantes, alrededor de catorce (14) 
envases de plástico de almacenamiento.  Hemos estado poniendo documentos en carpetas, todavía tenemos que pasar por 
alrededor de veinte (20) cajas de documentos para poner en carpetas por año y fecha.  Todavía hay mucho trabajo por hacer. El 
siguiente proyecto es transferir cintas de cassette a la unidad USB-Flash.  La estimación de las cintas a transferir es 25000-
30000.  Después de comparar artículos similares, encontré un convertidor de cassette portátil un USB FO $30,00. Por elemento 
necesitaremos voluntarios para las transferencias de los cassettes.  16 Gb Unidad flash USB para $35,00 para 10 piezas.  Todavía 
haciendo mucho trabajo en tel Front Office (archivos). Gracias por dejarme ser de servicio. No olvide visitar la sala de archivos. 
Editor de Newsletter: Hola y felices 24 horas a todos. Hoy estoy ante ustedes para hacer mi informe final de área 42 boletín 
informativo a la Asamblea. Después de servir para rotaciones de 2 2 años de duración, es el momento de parte de las maneras 
con esta posición de servicio.  Estoy muy agradecida. Gracias a todos los que me han apoyado en este esfuerzo a lo largo de los 
años. Su ayuda, orientación, Contributions y aportaciones han sido instrumentales.  Debido a su aportación, el boletín 
informativo del área 42 ahora incluye un breve calendario de eventos y columnas por parte de los enlaces intergrupales tanto 
del norte como del sur. gracias – especialmente – a todos los secretarios de área que le envía por correo electrónico el boletín a 
sus comités que lo distribuyen a sus comités; los DCM que lo distribuyen a la RSG; y el RSG que distribuyen a los individuos en 
sus grupos. Uno de los aspectos más destacados de mi vida de editor de boletines fue ir a una reunión que normalmente no voy 
a ver un problema en la tabla de literatura de ese grupo. ¡Wow! Gracias usted para el SAGSCs Reuniones. Gracias por las 



Asambleas de área. Gracias por el Praasa. Y gracias por los comités ad-hoc. Esta experiencia me ha ayudado a hacer crecer mi 
alma y mi conjunto de habilidades.  Gracias que. Lla cuarta y última 2018 área 42 boletín informativo está establecido para salir 
el 31 de octubre. El tema es la gratitud. Si usted tiene una práctica de gratitud especialmente interesante o experiencia, me 
encantaría saber de usted. El tuyo en el amor y el servicio continuo, Anne K. Area_newsletter_editor@nevadaarea42.org 

Anuncios 
¡ Justin tiene entradas para banquetes! 
 
Mameluco 7:45P.m. 
Reanudar 8:00p.m. 
 
Reunión del Comité de área: (sala azul) 
Silla de área, JulieAbierto Lla Acm En los 8p. m. con la oración de la serenidad.  
OvErvel fin de semana. Panel del fideicomisario, Los informes de la Comisión de la Conferencia que se dará durante las 
elecciones,legado panel presentará. 
Solicitud a la Presidencia – nombrar Comité ad-hoc para revisar las directrices Re: presidentes de comités permanentes como 
Miembros de ACM. Esta será una propuesta al cuerpos un cambio de pauta. Primera lectura en la Asamblea de la primavera 
2019. Solicitud Designated.  
Los comentarios de la Comisión de la conferencia serán convocantes por el Comité, no por nombres.  
Actualizaciones del Comité ad-hoc: Comité de comunicaciones, Comité de traducción/interpretación, Comité cartográfico. 
Q. Es la tecnología de traducción disponible o una opción? 
A. no. 
Presupuesto Actualización – solicitud de 2 laptops – 1 para Secretaria de área y 1 para Tesorero de área. Presupuesto de 
traducción. 
 
Sábado, 15 de septiembre de 2018 
Silla de área, Julie, abierta Asamblea 8 A.m. con la oración de la serenidad y la declaración de anonimato. 
Don O. – Distrito 2 - Lectura – "Reuniones de la Junta de servicios generales". 
Anuncios 
Silla Alt. Área, Tinna venta de entradas para banquetes. 
Por favor, tenga en cuenta que hay traduciendo en la parte de atrás de la habitación.  
Informe de delegado: Presentación de Power Point – se podría ver en el sitio web del área 42 – www.nevadaarea42.org 
Panel de Síndicos anteriores: 
Luis-distrito 22 – Cronómetro. 
Roberto C.: (de CD'S)- anterior delegado 1997-98. A.a. W.s Director 2006-2014, fideicomisario el último los cuatro años. Comité 
de Síndicos de literatura – 2 términos. Todo fue una experiencia gloriosa y maravillosa! ¿Cómo puedo compartir los 
sentimientos y la alegría de los últimos diez años de servicio? El momento más emocionante era servir en el Comité de 
literatura de los fideicomisarios. Soy un defensor de la literatura. Fue un momento de conflicto, pero cuando no lo es. Fui 
presidente del Comité por dos términos. Aprendí sobre A.A., nuestra literatura y yo. Cuando llegué a servicio, no estaba seguro 
de mí mismo, pero después de servir en estos comités me volví más seguro. No tengo recuerdos claros de los puntos altos y 
bajos de ese tiempo, pero sólo quiero recordar lo bueno. Servir a A.A. a cualquier nivel es la manera más satisfactoria de vivir. 
Ver esta habitación llena en un sábado por la mañana es increíble. Cuando estaba en servicio, el de A.a. tomó el piso y el ala-
nons tomó la sección superior. Si tuviera una varita mágica y pudiera volver, Lo haría. Lo haría todo de nuevo, pero mejor. Todo 
lo que está haciendo es vital e importante para A.A. ¡ gracias!  
Phyllis H.: (de CD'S) – servido en el Comité de Síndicos de la Conferencia como delegado-presidente 2Nd Yera. Fideicomisario 
regional del Pacífico . Fideicomisario en el Comité de nominaciones. Ahora vivo en Delaware. ¡ A.A. es genial allí! Mi experiencia 
en comités es como dijo Roberta – algunos grandes y algunos probando mi paciencia y tolerancia, pero todos me permiten 
crecer como persona. Juridico Quiénes somos realmente Mientras en servicio. ¡ Y es seguro ser eso aquí! Algunas situaciones 
que me probaron como delegado estaba en la Comisión de la Conferencia en los fideicomisarios. Tenía una agenda pequeña y 
yo prejuzgué. Pero aprendí que nos pusieron exactamente en la posición que se supone que debemos poner en. ¿Cuán 
importante fue este Comité? Muy bes el proceso lo que importa. La situación que surgio fue una declaración de diversidad que 
iba a ser puesto en las cartas del fideicomisario de clase A para aquellos que estaban interesados en servir en esa capacidad. Mi 
Comité líkes que sonaba como Affila acción rmativa en lugar del idioma de A.A. decidimos no tomar medidas. Reporté que de 
vuelta a la Conferencia y los fideicomisarios no estaban muy contentos. Nos pidieron que lo Barby de vuelta a la Comisión, así 
que lo hice, y seguimos acordamos en ninguna acción. Este artículo regresó al año siguiente y varios años más tarde, el idioma 
correcto se investigaci y utilizó. Gracias!  
Julian R.: (de CD'S)  -Panel delegado anterior 41. Fideicomisario regional del Pacífico 1994 – 98. Cuando se le pidiÃ que 
participara, me pregunté qué sería interesante para usted? Entonces pensé ¿cómo vamos a recordar los máximos y mínimos de 
que hace mucho tiempo? Como delegado, serví en el Comité de información pública y pensé que era una coincidencia perfecta. 
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Trabajé en el campo de PI para el gobierno. ¡ Vaya, me equivoqué! Yo era REMinded que yo era un conducto para llevar nuestro 
mensaje de recuperación como un individuo miembro a través de la estructura de servicio en la Conferencia y la espalda. Trato 
de mantener ese pensamiento en mente-la idea es llevar el mensaje. Yo estaba en el Comité de literatura cuando enviamos un 
cuestionario a la beca. A veces las preguntas se volantes algunas plumas. Un delegado dijo a la Comisión que si este artículo en 
particular pasó que no necesita molestarse en volver a casa! ¡ Creí que bromeaba! Cuando se sembró en la votación final, se 
abstuvo. Tenemos la obligación de toda la beca, no sólo nosotros y nuestras áreas. Como fideicomisario en el Comité de 
literatura durante cuatro años – el año pasado siendo presidente – fue el más gratificante. El Comité delegado de literatura es 
diferente del Comité Fiduciario. Los delegados aprueban/desaprueban y luego llevar a la sala de conferencias. No funcionan los 
detalles. Los fideicomisarios commitTee hace el largas horas, mangas enrolladas tipo de trabajo. Cuando la cuarta edición 
estaba siendo planchada, Yo estaba aparte de eso. Leemos a través de miles de borradores. Hubo una tremenda cantidad de 
lecturas y deliberaciones. ¡ Estoy agradecido por la oportunidad! Gracias! 
Greg M.: ¡ Buenos días! Mi nombre es Greg, soy alcohólico.  Soy un ex delegado, panel 37, del área 17, Hawaii.  Adicionalmente 
tuve el gran placer de servir como fideicomisario regional del Pacífico 1990 – 1994. 1 de enero de 1999 – 30 de enero de 2009 
fui contratado por AA World Services como gerente general. En total he asistido y participado en acapara conferencias de 
servicios generales, cinco reuniones de servicio mundial y más de treinta reuniones zonales. Ha sido miembro y miembro no 
votante de muchos comités incluyendo especial, Adhoc y comités de la Junta de servicios generales, Canadá/Estados Unidos. Te 
menciono esto, no para impresionar, pero para que pueda entender la dificultad que experimenté clicking sólo dos ejemplos de 
participación del Comité. Gracias Julie por la amorosa invitación a participar en este panel de los custodios pasados con mi 
compañero "tiene-Beens". Me han pedido que comparta una experiencia mientras servía como miembro de un Comité de la 
Conferencia y una experiencia sirviendo en un Comité de Síndicos. Fui miembro delegado del área del informe 1987 y del 
Comité de carta. Oh Boy, ¡ qué orden! "La agenda oculta". La introducción de un tema del programa no publicado en la agenda 
final siempre causa dificultades y podría perturbar la fe en nuestro proceso de la Conferencia. El Comité de informe y carta se 
reunió el lunes de la semana de la Conferencia. Estábamos en medio de discutir nuestra agenda cuando hubo un golpe en la 
puerta y el director general y su asistente preguntó si podían interrumpir nuestra reunión para discutir un tema importante con 
el Comité. Todos en la sala estaban consternados, incluido el Secretario del Comité, que era un miembro del personal de la 
GSO. Se acordó escuchar una solicitud de la gerencia para añadir un punto del orden del día a nuestra ya aceptada agenda del 
Comité.  La solicitud era revisar el artículo dos de la carta de la Conferencia de servicios generales. Parecía que la carta carecía 
de un lenguaje apropiado para proteger los derechos de publicación asignados GSB'S. Escuchamos el racional para la petición, 
hicimos unas cuantas preguntas y luego les pedimos que se fueran.  Me Surprising esta experiencia; se ha violado la santidad 
del proceso de la Comisión de la Conferencia. El tono de la discusión por los miembros del Comité cambió de uno de asombro y 
de confianza a la incredulidad y a la suspicacia. En un momento el Secretario del Comité fue acusado de complicidad.  Voces 
enojadas y lágrimas fluyeron abundantemente-la reunión fue cuesta abajo desde allí. Aprendí-siempre me pregunto "¿cuán 
importante es? Cuando en duda la mesa de la pregunta y seguir adelante! 

El derecho de apelación 
Concepto V 
A lo largo de nuestra estructura de servicio mundial, debería prevalecer un "derecho de apelación" tradicional, asegurando así 
que se oirá la opinión de las minorías y que se examinarán cuidadosamente las peticiones de reparación de las quejas 
personales. 
El concepto dice además: El tradicional "derecho de apelación" también debería permitir a cualquier persona en nuestra 
estructura de servicios, ya sea pagada o no pagada, solicitar la reparación de una queja personal, llevando su queja, si así lo 
desea, directly a la Junta de servicios generales. Él o ella debería ser capaz de hacer esto sin prejuicio o temor de represalias. " 
La Junta de servicios generales que actúa como Comité Plenario ha concedido en varias ocasiones peticiones de personas para 
reunirse con la Junta para presentar su queja. Cada vez que he visto nuestros principios sagrados en acción mi corazón está 
lleno de asombro de las muchas libertades que se conceden facilmente a los que están en el dolor, sintiéndose separados y 
necesitando tener sus voces escuchadas.   
A.a Legados – la recuperación, la unidad, el servicio son dar vida y cuando están entrelazados crean una base para vivir, trabajar 
y jugar juntos. Verdaderos un regalo de un poder superior. 
George: (de CD'S) – Delegado 43 años atrás. Fideicomisario pasado en el Comité de finanzas 40 años atrás. Gerente General de 
GSO. Yo también tuve que tratar de recordar historias de hace mucho tiempo. En 1972, la ICYPAA iba a estar en San Francisco. 
Yo estaba en el Comité de PI para eso y se le pidiÃ que proporcionar el asistente más joven para ser entrevistado por el Noticias 
y emisoras de radio. Ella tenía 14 años de edad y decidimos que era demasiado joven para todo eso, así que juridico algunas 
personas que fueron capaces de acomodar. Entonces estábamos solicitado por la CBS si pudiéramos proporcionar a alguien 
para ser entrevistado. Explicamos el anonimato y juridico a este joven entusiasta y le hicieron un clip de cinco minutos. Unos 
años más tarde, como delegado, entregué el clip al Comité de PI y JAAS hacer una película con la Entrevista. CÃ en el Comité de 
Síndicos para PI cuando era fideicomisario, con la película hacia adelante y hacia atrás, porque estábamos no estoy seguro 
sobre el anonimato. Alguien me preguntó si veía al hombre caminando por la calle. ¿lo reconocería? ¡ Dije que sí! ¡ Llevo 12 
años viviendo con él! Tuvimos una proyección privada con la pensión completa y les encantó! Fue la primera película realizada 
por A.A. con miembros reales, sin guión y con un anonimato protegido. Como delegado, estuve en el Comité de finanzas. En 



1976, hubo una acción de conferencia que cambió Finanzas, que sigue siendo la forma en que se hace hoy. No voy a contar esa 
historia – este tipo me pone nerviosa! (Luis – el cronómetro). Gracias! 
 
Rotura 9:35 A.m. 
Reanudar 9:50 A.m. 
 
Anuncios 
Afirmar Tinna O. como Alt. silla de área o Hold otra elección. Movimiento hecho para afirmar Tinna Área de como la silla Alt.. 
SECONDed. Pasado.  
 
Members votantes Explicó.  
¿Quién es elegible para ser unvailable para Posiciones? De acuerdo con las pautas, usted debería haber servido como, Dcmc, 
Oficial de área, NAGSC/SAGSC DeFiCer Para stand para delegado, Alt. delegado, Presidente, Alt.  Tesorero, Alt. tesoror, 
Secretaria, Alt. Secretaria, registrador, Alt. Registrador Can ser cualquiera que ha servido un compromiso completo de dos años 
en el organismo de servicios generales.  
Moción hecha para afirmar la decisión del Presidente de las pautas de área tal y como se mantienen ahora. 
Apoyó. 
Pasado. 
Opinión minoritaria – sólo necesitaba aclaración. 
Las directrices serán revisadas por un Comité ad-hoc. 
* Paul E. designado para presidir el Comité, sin embargo, una vez votado Como Silla del área, no fue designado. C. de Lyle. se 
Presidente ad-Hoc Comité. 
 
Cofftarro de la contribución del EE localizado por el café-no es un tarro de la extremidad! Lo pagamos. 
Corredor electorals Explicó. 
Mike M., delegado anterior, dio una visión general del proceso electoral.  
Comienza la votación...  
Los que estaban dispuestos a servir se les pidiÃ que califiquen después de la primera votación fue tomada. Esto condujo a 
algunos miembros del cuerpo cambiando sus votos, por lo tanto, una moción hecha para tirar la primera votación y votar de 
nuevo. 
Apoyó.  
Pasado. 
 
Rhonda F., Alt. Área Delegado/ SAGSC Silla, Y Tinna O., Alt. silla de área/ NAGSC Silla examinó las hojas de inscripción para la 
Comisión de la Conferencias Para Futuro. Alternaron llamando Comités para los respaldos del informe De Comités formados en 
verano. Los delegados anteriores que han servido en el los comités que dan el informe compartieron su experiencia, así: 
Mike M., delegado anterior Discutido Derecho de decisión en la Conferencia. 
AGenda: nenhuma informe.  
Política y admisiones: El área 42 política y los miembros del Comité de admisión de la Conferencia son: Lyle C y Laura J, ambos 
del norte.  Llegamos a la GSO para respuestas a las preguntas, así como leer el manual de servicio y los documentos en nuestra 
carpeta.  Además, tenemos información útil en nuestro sitio web de Nevada Area 42 en la parte protegida por contraseña. 
Tuvimos una conferencia telefónica antes de la Asamblea de otoño para que pudiéramos responder a las preguntas para la 
Asamblea como un Comité.  Gracias a todos en el Comité. 

1. ¿Qué tan bien trabajan juntos el norte y el sur? Los dos miembros del Comité del Sur no estaban disponibles para 
participar. Me contactado con Glenn W., SAGSC Secretario y él, como siempre, estaba dispuesto a ayudar.  Así que 
pudimos incluir el sur a través de la julio SAGSC Informe.   

2. ¿Cuál era la esencia de su Comité? "El Comité de políticas y admisiones, que no tiene el Comité de fideicomisarios 
correspondiente, como otros, es responsible de las cuestiones de política relativas a la propia Conferencia y de 
revisar todas las solicitudes de admisión a la reunión anual del servicio Conferencia General. Todos los cambios en el 
plan de la Conferencia, todos los pasos en la ampliación de la Conferencia, y todos los procedimientos que afecten el 
costo de la Conferencia se llevaron al Comité de política de conferencias y admisiones.  Este Comité tiene el trabajo 
de aprobar o desaprobar solicitudes de áreas de delegados adicionales ". (En el manual de servicio p. S61) Hay 9 
delegados que se sientan en este Comité, divididos entre 1St año y 2Nd delegados de un año.  Eva S. es el Secretario y 
la persona de contacto de la oficina de servicios generales para este Comité al menos hasta el final de este año. Este 
Comité, dependiendo de los temas del programa, podría formular recomendaciones para las acciones de 
asesoramiento.   

3. ¿Qué aprendiste sobre el proceso? Un miembro del Comité hizo algunas investigaciones sobre nuestro Comité para 
contribuir al informe y encontró la información acerca de lo que nuestro Comité se centra en la Conferencia de 



servicios generales para ser fascinante. También fue capaz de buscar nuevos recursos para la información en el sitio 
web del área y en la oficina de servicios generales.  Cuando la gente no estaba disponible para participar, aprendí 
cómo llegar a aquellos que estaban, en lugar de centrarse en aquellos que no lo eran.  No es importante quién hace 
el trabajo, sino que el trabajo se hace (Ruth J).  No tenía idea de lo que pasó en la Conferencia y aprendí lo valioso 
que es este Comité en particular. Suyo en servicio, Lyle C – área 42 archivista. 

Política & Admissions: Sophie K., ex delegado panel 63 (2013-2014) y Bob H. de Hawái – delegado real Panel 67. (La 
experiencia de Sophie) Parte de mi servicio en la Conferencia de servicios generales fue en el Comité de políticas y 
admisiones. Su negocio es cuestión de política relacionada con la propia Conferencia.  

Algunos ejemplos de temas que vienen a este Comité son: 

• Quién llega a estar presente y quién participa en la Conferencia. A veces, los representantes de las oficinas 
de servicios generales de otros países piden asistir como observadores; a veces los delegados suplentes 
deben ser aprobados cuando un delegado no podría asistir; 

• Todos los procedimientos que afecten al costo de la Conferencia – como cuando y donde se celebrará; 

• ¿Qué parte del material escrito se traducirá al español y al francés? 
El Comité también podría considerar cómo ocurre el voto; antes de 2015, la Conferencia votó por el espectáculo de manos, 
excepto las papeletas fueron utilizados para las elecciones.  
Cuando serví en el P&A Comité uno de nuestros temas del programa era considerar el uso de un sistema de votación 
electrónica anónima en una base de prueba para los votos no electorales solamente.  
Mi Comité discutió los pros y los contras y finalmente apoyó la idea. Luego ideamos un plan para un proceso de prueba de 2 
años. La Conferencia comienza el plan. El período de prueba fue favorable y la Conferencia 2018 fue la primera en utilizar todas 
las votaciones electrónicas, excepto en las elecciones. 
Correcciones Miembros: Clint F. Julie C. Mark P. del norte y Kellie M. Liz F. del sur. nuestro objetivo era investigar y aprender 
más sobre cómo funciona el Comité de correcciones en el GSO.  Cuáles son las responsabilidades de los delegados.  Cómo 
clubhead retroalimentación al Comité Correccional del fideicomisario haciendo sugerencias y recomendaciones. Una asignación 
del Comité Correccional es respondedor a cualquier correspondencia de las instalaciones correctoras: en el promedio de Diana 
L.  el Coordinador de la corrección responderá a cerca de 600 cartas de los presos y de 200 cartas de las comunidades locales de 
las correcciones y de los profesionales también ella remite la petición para la literatura y las nuevas reuniones del AA.  El 
Comité correccional recibe más correspondencia en el GSO que cualquier otro Comité. Como Presidente del Comité, me 
pidieron que escribiera un informe para esta Asamblea y respondiera a estas tres preguntas. ¿El norte y el sur funcionan bien 
juntos? Sí, para aquellos que tenian tiempo para participar la comunicación y la entrada fue maravilloso e informativo. ¿Cuál 
era la esencia de su Comité? 
Para más información sobre el proceso y las responsabilidades de los comités en la Conferencia de servicios generales.  Trabajar 
juntos como un Comité que representa tanto al norte como al sur. 
¿Qué aprendiste sobre el proceso?  

• Desperdiciabamos sobre many delegados se sientan en el Comité correccional. 

• Lo que hace el Comité.   

• El papel de los fideicomisarios con el Comité.   

• Que el Comité pueda tomar medidas o formular recomendaciones.   

• Además, el GSO está dispuesto a ayudar con información sobre los comités. 

Vid: no hay informe. 
Información pública (PI): 5 miembros. Louis P., lisa T., Holly P., Joan C., Samantha G. 
 ¿Qué hace este Comité? 

"Al igual que todos los A.A., el propósito principal de los miembros involucrados con el servicio de información 
pública es llevar el mensaje de A.A. al alcohólico que aún sufre". Concretamente, el Comité es responsible de 
crear mayores comprender y prevenir los malentendidos del programa de A.A. A través de los medios de 
comunicación públicos, los medios electrónicos, las reuniones de P.I. y hablar con los grupos comunitarios. 

● ¿Quién está en este Comité? 
Tla primera cualificación para hacer P.I., o cualquier otro trabajo de servicio, es una sobriedad sonora. Todos 
los miembros del Comité deben estar completamente familiarizados con el programa de A.A. y ser capaces de 
proporcionar información coherencia y precisa sobre la comunidad. Los miembros que se sientan en el Comité 
son delegados y fideicomisarios. 

● ¿Quién es el contacto en el GSO? 
Yo no hice esto. 



● ¿Hay fideicomisarios asignados a este Comité? 
Sí, lo hay. La mayoria de los fideicomisarios se sientan en 4 a 5 comités de conferencia separados. Se 
reúnen en persona Quarterly para cada Comité en el que se sientan. La información de cada una de estas 
reuniones Quarterly del Comité del fideicomisario se podría encontrar en el "informe trimestral" que se 
envía por correo a los delegados, a los delegados pasados, a los fideicomisarios, y a los fideicomisarios 
pasados. A pesar de que los fideicomisarios se reúnen más a menudo en persona en PI, mantienen a los 
delegados que se sientan en el Comité en el bucle en todo. 

● ¿Este Comité toma medidas o hace recomendaciones? 
Podrían basarse en el resultado de la decisión de la Conferencia. Se decidir en la sala del Comité 
recomendar o tomar medidas en un punto del orden del día y el cuerpo más grande decide cómo avanzar, 
lo que a menudo es no hacer nada en absoluto. 

● ANY otra información pertinente? 
Ninguno todavía. 

Información pública (PI): Joan M., panel de delegado anterior 51 (2001 – 2002) (de CD'S). Yo estaba en el Comité y tuvimos tres 
problemas: 1). Rehaga la tira de la película en la juventud. Decidimos que era demasiado caro. No se tomaron medidas. 2). libro 
de revisado PI – hizo cambios menores. 3). revisado y hacer nuevos PSA. Eso pasó, fue a la Conferencia, y pasó también. 
Gracias. 
Archivos No Informe 
Archivos e informe & Carta: Marita R., panel de delegado anterior 49 (1999 – 2000) (de CD'S). Tengo dos comités. Estaba 
emocionado de estar en archivos. La primera vez que tuvimos un archivo para delegados. Establecemos todos los bueractic 
Cosas. Lo primero que quería eran historias grupales. Descubrimos que RSG iría a la veteranos sobre cómo comenzo el grupo. 
Conexión de grupos y archivosse están haciendo en el presente, no sólo el pasado. Tenemos mujeres españolas, nunca tuvimos 
grupos de mujeres españolas antes- seguirán permitirnos crecer. ¡ Nuestros fundadores están ahí fuera! Gracias! 
Informe y carta: Nuestro Comité de la Conferencia para este ejercicio es informe y carta. Los miembros de AA de las áreas 
norte y sur trabajaron bien juntos para reunir información sobre este Comité. Lo que aprendí de este proceso es otro como 
mente la gente está ansiosa por ser servicial y responder a cualquier pregunta que pueda tener. Sólo necesito estar dispuesta y 
actuar. La función principal del informe y la carta es mantener el manual de servicio de AA, el informe final de la Conferencia y 
los directorios regionales/internacionales para las listas de contactos de 12 pasos. También leen los borradores del informe de 
la Conferencia y lo empirico para verificar su grading. Gracias.  
Informe y carta: Joyce Y, delegado anterior Panel 39 (1989 – 1990) (de CD'S). No tenía ni idea de lo que el informe y la carta era 
y estoy seguro de que algunos de ustedes se Giù de la misma manera. No quería ese Comité. Queria literatura, pero me 
encantó! Esperaba alrededor de 800 personas en la Conferencia, así que me quedé muy sorprendido cuando era mucho leSs 
entonces hay hoy aquí. Estaba en una habitación con otras ocho personas trabajando más de la mitad de la Conferencia en una 
agenda. Nuestro trabajo principal era trabajar en temas relativos a la el manual de servicio y conceptos. A veces creernos los 
comités. Yo eligieron Presidente. Teníamos 6 puntos que definen a un grupo en nuestra literatura, sin embargo, muchos lugares 
estado en nuestra literatura que cuando 2 o más reunidos definen Juntos... no podÃ llegar a una decisión. Este número también 
incluyó al Comité de literatura. Onu Ad-hoc Fue Designado. Yo estaba en ese Comité. Volvimos a los grupos, discutido, hacia 
adelante y hacia atrás. En 1991, se eliminaron los 6 puntos. 
Cooperación con el Profesional Comunidad (CPC): nenhuma informe. 
Finanzas: no hay informe. 
Literatura Mi nombre es Debbie, soy alcolica.  Se me pidiÃ que fuera Presidenta de la Comisión de la Conferencia de la zona 42 
de literatura por nuestro Presidente Suplente de la zona el 30 de junio.  Por alguna fuerza divina, abandona miré en el sitio web 
42 del área para la fecha de la SAGSC Reunión. ¡ Era el 8 de julio!  Santa vaca, tenemos sólo una semana para recibirse estas 
cinco preguntas respondidas. ¡ Acabo de comprometerme con un plazo de una semana! Lo primero que tuve que hacer fue 
humildemente preguntar por mis miedos y deficiencias o defecto de carácter ser eliminado, a saber, la procrastinación. Ese 
mismo sábado por la tarde, me he comunicado con todos los miembros del Comité de literatura del área. Gracias April, nuestro 
Co-Presidente y Dano para su respuesta y ayuda. Cada uno de nosotros tomó una pregunta para investigar. April y yo tomamos 
una segunda pregunta. April lawbot de nuevo con la búsqueda de una respuesta a "¿Qué hace este Comité?" en el manual de 
servicio AA... Por cierto, la Comisión de literatura de la Conferencia analiza y discute las nuevas necesidades literarias y 
audiovisuales, analiza y discute los folletos Existing y los nuevos borradores de folletos a medida que se preparan.  La Comisión 
de la Conferencia sobre la literatura podría hacer recomendaciones a toda la planta de la Conferencia o determinar que se 
necesita más información. Hemos encontrado nuestras respuestas en el manual de servicio de AA, poniéndose en contacto con 
el mostrador de la oficina de servicios generales de literatura, y llegando a un delegado anterior y nuestro delegado actual.  
Pudimos reunir todas las respuestas a las cinco preguntas justo a tiempo para abril para informar de nuevo a la SAGSC Comité. 
Creo que acabo de contestar las preguntas...¿Cuál fue la esencia de nuestra Comité Y ¿El norte y el sur trabajan bien juntos. 
En este proceso, algunas de las cosas que he aprendido fueron: los recursos para encontrar respuestas pertenecientes a 



alcohólicos anónimos; Aunque el manual de servicio es una lectura aburrida, es un gran recurso; el personal de la oficina de 
servicios generales es más rápido para responder a los correos electrónicos de lo que imaginaba; el Comité correccional discute 
la literatura relacionada con las correcciones, en contraposición al Comité de literatura. Para concluir, ahora tengo una mejor 
comprensión de la Conferencia de servicios generales y la importancia de preparar a nuestro delegado con nuestros grupos y 
distritos pensamientos y sentimientos sobre los temas de la agenda de la Conferencia. 
Litroature Dick, delegado anterior Panel 49 (1999 – 2000). La cuarta edición historias iban llegando y tenian widdled hasta 
aproximadamente 80 de 1,200. Los presidentes de literatura y un Comité ad-hoc han leído. Was Very ocupada. Llegamos a la 
mitad.  
Al mismo tiempo, un folleto africano Alinei estaba en las obras. El área no era para él. Lo que he retomado de Nueva York fue 
que los folletos eran una identificación demasiadol y por lo tanto podría salvar a los alcohólicos. Cambié mi voto y ahora 
tenemos ese folleto. (Personal GSC compartida sobre ver todos los archivos ' Experience en el GSO y los Stepping 
Stones).Gracias!  
Comité de tratamiento y ACCESSIBILIDADES: 1) ¿el norte y el sur trabajan bien juntos? Sí, entre los que participaron, nos 
comunicamos, compartimos la investigación requerida, y compartimos nuestro aprendizaje. 2) ¿cuál fue la esencia de su 
Comité? La Comisión de tratamiento y ACCESSIBILIDADES de la Conferencia considera las cuestiones de importancia para la 
comunidad que pertenecen al tratamiento y/o ACCESSIBILIDADES y podrían o no hacer recomendaciones a la Conferencia de 
servicios generales. 3) ¿Qué aprendiste sobre el proceso? Aprender más acerca de este Comité pone toda una nueva dimensión 
en el término "todo incluido".  Que nuestra comunidad es proactiva para llegar a los miembros actuales y potenciales que 
podrían no sentirse "incluidos" debido a los desafíos que enfrentan al participar en nuestro programa de recuperación. Es 
asombroso saber cuántas maneras podemos ser de servicio para llegar y ayudar a los alcohólicos. Siento que he hecho una 
transición importante entre "escuchar sobre el servicio general" y "estar en el servicio general participando en este proyecto. 
Este proyecto ha ayudado a las palabras de nuestro paso 12 "Come Alive"-el paso 12 ha llegado el círculo completo. Al trabajar 
juntos como una beca, descubrimos más y más maneras de llegar a aquellos que no se Giù incluidos. Que el miembro del 
personal de la GSO asignado a este Comité realmente disfrutó de escucharnos. De nuestro delegado Phil-sirve en el Comité de 
la Conferencia de tratamiento y ACCESSIBILIDADES: Que la Comisión de tratamiento y ACCESSIBILIDADES de la Conferencia 
tomó medidas cambiando el alcance de su Comité. El punto del orden del día era el siguiente: analizar las maneras en que la 
Conferencia podría abordar las Yuri de las comunidades remotas.   El grupo de inicio que comparte sobre el tema se 
perfeccionó en la posible necesidad de crear un nuevo Comité de la Conferencia sobre ACCESSIBILIDADES, zevallo así el 
tratamiento de ACCESSIBILIDADES. Además, el Comité apoya el trabajo de los miembros y grupos individuales de A.A. que 
atienden A quienes experimentan barreras para acceder al mensaje de A.A. y participar en de A.a. tres legados: 
recuperación, unidad y servicio. Apoya el trabajo que se esfuerza por asegurar que los miembros de A.A. que viven en 
comunidades desatendidas o remotas-comunidades difíciles de alcanzar debido A la geografía, el lenguaje o la cultura-
tengan acceso al mensaje de A.A. 
Tratamiento y ACCESSIBILIDADES: Phil, área real 42 delegado panel 67 (2017 – 2018) (de CD'S). Lea el propósito del Comité de 
tratamiento. Hicimos almuerzos de trabajo, llegamos temprano, etc. Que se convirtió en un AccessibiEncendidoIes Comité, en 
lugar de tratamiento una vez que decidimos como una comunión a más largo ser necesidades especiales. Fue una gran 
experiencia, gracias! 
Nominar:: Hola soy Paul y soy alcohólico. Nuestro pequeño Comité tuvo un comienzo muy lento. Se suponía que un miembro 
del sur era el Presidente de este Comité y me pidieron que fuera el copresidente del norte. El miembro en el sur se puso muy 
ocupado y no tenía tiempo para amo justicia a nuestra Comisión. Entonces, ella me preguntó si yo estaría dispuesto a 
intensificar y ser la silla y lo hice. Se trataba de toda la interacción que tuve con cualquiera de nuestros miembros del Comité. 
Contacté con GSO y descubrí información interesante. En primer lugar hay un Comité de Síndicos para todos los diferentes 
comités (tratamiento, correcciones, CPC, PI, etc.), que es independiente para los propios comités. El Comité que es el Patronato 
en los temas del programa es en realidad la "Comisión de la Conferencia de Síndicos", pero cuando se pone en contacto con el 
GSO lo llaman el "Comité de nominaciones de los fideicomisarios". Se formó como el "Comité de la Conferencia de servicios 
generales sobre fideicomisarios" en el primer GSC en 1951, luego se compone de 5 miembros dibujados por lote 
geográficamente. Las responsabilidades se involucraron principalmente en la reiteramos de los fideicomisarios de A.A. de las 
regiones. También provincias desaprobación, en su caso, a los fideicomisarios de A.A. que no son a. a. y de Nueva York.  
Julio es el contacto en GSO y me Hart información maravillosa; la historia y los aspectos más destacados de las acciones de toda 
la GSC y la composición, el alcance y el procedimiento de la Comisión de Síndicos de la Conferencia. Hay al menos 9 miembros 
votantes de este Comité y un Secretario sin derecho a voto. (todos los delegados) No hay fideicomisarios en este Comité. Desde 
la Conferencia 1951, este Comité ha participado principalmente en las cualificaciones y procedimientos para la elección de los 
fideicomisarios regionales de clase B y los fideicomisarios en general.  Los miembros de este Comité son parte del cuerpo de 
votación y el Presidente de esta Comisión copresidirá la elección.  La responsabilidad de este Comité ha evolucionado para 
incluir las calificaciones y procedimientos para la selección de los fideicomisarios de clase A, los Fideicomisarios del servicio 
general, los directores de la Junta Corporativa y los miembros del Comité designado. Este Comité debería formular 
recomendaciones, alcanzadas en Comisión por mayoria de votos, a toda la Conferencia. Presentar estas recomendaciones a la 
Conferencia para su aprobación, desaprobación o enmienda en un informe dado por el Presidente del Comité. More 



recientemente; El Comité examinó cuidadosamente una propuesta para censurar a la Junta de servicios generales y después de 
recabar información adicional del Director General de la OSG, el Presidente de la Junta de servicios generales y los 
fideicomisarios adicionales de la Junta de servicios generales, acordó no tomar ninguna medida. Me pareció que es muy fácil de 
encontrar información de nuestro GSO, todo lo que tienes que hacer es llegar y pedir ayuda. Gracias por permitirme servir. 

Almuerzo 11:55 a.m. 
Reanudar 1:30 P.m 
 
Anuncios: 
Del distrito 18 de Ark tenía cuatro miembros en asistencia.  
La oración de la serenidad dijo unificar la Asamblea. 
Elecciones reanudar... 
 
Área OficinaRS/NAGSC/ SAGSC Informes oficial:  
SWACYPAA Informe (en lugar de LVYPAA) Y video oferta trabajos  
SAGSC Secretario: Hola a todos mi nombre es Glenn y me siento honrado de servir como nuestro Secretario de grabación de la 
zona sur. No tengo mucho que reportarse hoy. Lla SAGSC minutos de nuestra última reunión se han enviado y he hecho una 
corrección a la versión del sitio web de SAGSC a pie de la nota para reflejarse la fecha quilómetro de la enmienda. Si su distrito 
o Comité está teniendo un evento por favor envíeme el volante o la información y estaré encantado de remitirme a mi lista de 
correo electrónico. Gracias a todos por dejarme ser de servicio. En el amor y el servicio, Glenn W.  
NAGSC Tesorero: (de CD'S). Will, alcohólico. Gracias por permitir.  Tenemos un saldo real de $6.046, 02 en nuestra cuenta 
corriente. Depositamos $8.535, 24 hasta ahora este año. Tenemos un CD que es $1.252, 94. Por favor, ve por los recibos de los 
grupos del norte. Gracias.  
SAGSC Tesorero (de CD'S). Chuck, alcohólico. Los informes financieros están conmigo en la mesa de atrás. DCMGsr los fondos 
de ustede se efectuarán mañana. Nuestro saldo actual es de $19, 773, 09 y nuestra reserva prudente es $7.513, 67. Gracias! 
Delegado de área de Alt: Primero quiero agradecer Phil por su trabajo como delegado. Me mantuvo en el bucle y me incluyó en 
todo lo que hizo. Llegó al sur varias veces e including se quedó con Pablo y yo (que Pablo llamó a mi fiesta de pijamas con el 
delegado. Me han visto cambios sorprendentes en nuestra área este panel, las mujeres españolas comenzaron una reunión de 
mujer, Archives rediseñó la sala de archivos. La región del Pacífico se reunió para el Grapevine y el desafío de membresía de $7, 
27 7, 40, realmente lideramos la nación en GRAPEVINES y donaciones personales. Desperdiciabamos un poco acerca de los 13 
comités de conferencia. Asistimos a 2 Praasa (uno en nuestro propio patio trasero) y un foro. Ha sido un increíble 2 años y mi 
placer servirle como delegado suplente para panel 67. Gracias, Rhonda F. 
Área silla alterna: Tinna O. Gracias por permitirme ocupar el puesto de Presidente Alterno hasta nuestras elecciones.  Tengo 
que presidir mi primer NAGSC reunión en agosto en Battle Mountain con el distrito 10a y fue una gran experiencia. Escuchamos 
los primeros informes de nuestros comités de la Conferencia de servicios generales ejercitan representantes en el norte y estos 
fueron bastante informativos.  Estoy ardentes progresar a través del ejercicio y aprender mucho más sobre el Sgc Committees.It 
es un placer servirle en esta capacidad. 
Secretario suplente de área (NAGSC Secretario: Monica S. Hola amigos mi nombre es Monica, agradecido alcohólico. Tan feliz 
de ser parte de esta experiencia increíble los últimos dos años ha volado y estoy muy agradecido de haber sido capaz de servir 
como su secretaria de área de Alt. para aquellos que esta es su primera bienvenida a la Asamblea de servicio, espero que se 
encuentren ex actamente donde se supone que son. Espero con ansias conocer a muchos de ustedes y verlos a todos en la 
mesa de literatura este fin de semana. Parte de mis deberes primarios include servir como Secretaria del área norteña, 
proporcionar una exhibición de la literatura en Asamblea, y ayudar y coordinarse con el Secretario de área.  El saldo del último 
Assemble de servicio fue de $282, 06.  Gracias de nuevo a todo el servicio que cada uno de ustedes hacen.  Por favor, deténgase 
y diga Hola esperamos un fin de semana strapless con todos ustedes. 
Tesorero de área: Hola soy Paul y su tesorero alcohólico, es tan maravilloso estar aquí en otra Asamblea de área. Ha sido un 
placer para mí servir como su tesorero de área y todavía tengo más que hacer hasta el final del año. Me gustaría agradecer a 
todos los que han contribuido a nuestra área 42 tesorería. Está haciendo muy bien como usted podría ver de los informes en 
sus paquetes. Hay 2 informes de un "balance" y una declaración de "ganancias y pérdidas", estos son para el año fiscal de 2017 
a 2018 (1 de agostoSt – 31 de julioSt). Si quieres ver agosto de 2018 el comienzo de nuestro nuevo año fiscal venir y verme en la 
mesa de los tesoreros. Tengo o voy a dar sus recibos de DCM para aquellos grupos que no me han enviado una dirección de 
correo electrónico para enviarlos. Esta es la manera más fácil y más rentable para mí para conseguirlos. También en sus 
paquetes usted encontrará un presupuesto Alinei para este año fiscal. Por favor, revisa esto cuidadosamente y no se alarme por 
el gran negativo en la línea de fondo. Todo esto se explicará cuando se presente el presupuesto. Si tienes alguna pregunta 
puedes venir a verme y voy a tratar de responderlas o puedes esperar hasta que se presente. El frasco de aportación de café 
cerca del café no es un frasco de puntas. Es para ayudar a pagar el café, como parte de nuestro acuerdo de alquiler con el 
centro de convenciones que tenemos que pagar por el café. Gracias de antemano por sus Contributions y gracias por 
permitirme servir. 



Registrador de área: Quiero agradecer al cuerpo de 42 de área por darme la oportunidad de servir en la posición de registrador 
en los últimos dos años. Ha sido un placer amo tanto tiempo a la comunicación con tantos miembros mientras cumplo con los 
deberes de este compromiso, ya sea por correo electrónico, teléfono o, mi favorito personal, mientras ocupé el lobby del 
centro de convenciones Tonopah durante las Asambleas de área con Jake. ¡ Los compromisos que me ponen cara a cara con 
otros miembros son siempre los más satisfactorios! Deseo agradecer a Jake por trabajar tan bien conmigo, especialmente 
durante el tiempo de mi enfermedad, cuando se acercó poderosamente al plato. Creo que hicimos un buen equipo y disfruté de 
su naturaleza suave y su dedicación a la zona 42 y alcohólicos anónimos en su conjunto. Tuve la suerte de poder asistir al foro 
de la región del Pacífico el fin de semana pasado en San José. Como siempre me quedé impresionado por las longitudes que 
nuestra oficina de servicios generales y fideicomisarios nos ayudarán a llevar el mensaje. hace 10 años, cuando Dunkle a asistir 
PRAASAs y foros, un área común de preocupación era que nuestra literatura, en su contenido, su aspecto y su entrega estaba 
perdiendo relevancia para los alcohólicos más nuevos y, por lo tanto, tal vez una parte de la razón de nuestra membresía 
aplanadora. En ese momento, la Autocorrección en esta área parecía un gigante, including un Goliath que me comprometía. Las 
presentaciones en este pasado foro, especialmente de David Rosen, "el tipo editorial", me ha recordado que nosotros, los 
miembros de AA junto con la ayuda de la oficina de servicios generales, nunca deben ser subestimados en lo que podemos 
lograr. El foro también sirve para recordarnos, la membresía, que podemos ser los que pensamos, discutimos y votamos sobre 
grandes ideas, pero el increíble personal de la GSO son los encargados de lograr el trabajo. Ellos son los "David" que se 
enfrentan a los Goliats y nuestro propio "editorial Guy", David, parece haber hecho esto. Esperamos ver muchos cambios 
pronto en el aspecto de la literatura, así como las formas en que el miembro podría acceder al material en nuestro sitio Web. 
Mi perspectiva para el futuro de AA es una vez más en una pista positiva. Él comprado un nuevo ordenador para la posición de 
registrador como se discutió en la Asamblea de primavera. Está configurado, MS Office está installed y el equipo está 
funcionando bien para mí, haciendo realmente la parte de entrada de datos de este compromiso mucho más fácil. He hecho 
grandes esfuerzos para configurar la computadora sin afiliación a mi información personal. Todo, incluyendo una cuenta de 
Microsoft está bajo el nombre de registrador de área 42, con la dirección de correo electrónico Locally a la posición en la página 
de contacto del sitio Web. Cuando se le pidiÃ una fecha de nacimiento, usé el 10 de junio de 1935, el cumpleaños de AA! 
También he creado una información de equipo y un registro de mantenimiento en el escritorio. Creo que esto ayudará con una 
transición suave de este equipo durante los cambios de rotación. Gracias de mí mismo y de futuros registradores para el nuevo 
equipo. Ahora, para los números.... esta Asamblea que teníamos miembros de la Junta se pre-registramos para nuestro evento 
y hemos pre-vendido _-boletos para banquetes. Nuestro registro final de la Asamblea es de... Teníamos RSG Here this fin of 
Week.  Tengo estos números desglosados por distrito si los DCMs quieren esta información, por favor verme. Tenemos hojas de 
cálculo de información de grupo para cada DCM. Si aún no ha recibido la tuya, ven a buscar a Jake o a mí. DCMs, por favor mire 
esto y ayúdenos a actualizar nuestros registros de grupo. También tenemos formularios para cambios o adiciones a los grupos y 
representantes de nuestra área. Gracias de nuevo por permitir que esta humilde alma participe en el servicio general, lo que 
me permite una mejor participación en mi propia recuperación. ¡ Nos vemos en la próxima rotación! Para siempre en el círculo 
de amor y servicio, Laura J. 
* * Recuento – 109 en línea. 119 on-sitio. 15 DCMs. 117 RSG. Total registrado – 228 mi. 
Alt. registrador: Mi nombre es Jake, soy alcohólico. Una vez más estoy absolutamente humillado, honrado y agradecido de 
haber pasado los últimos dos años sirviendo como su registrador de área alternativo. No puedo creer que ya han pasado dos 
años. Al final de cada informe que doy digo; Alcohólicos anónimos me ha salvado la vida, y el servicio general se ha convertido 
en una gran parte de mi programa de recuperación. Cuanto más tiempo me quedo sobrio más me doy cuenta de lo que es un 
milagro es que en realidad me mostró hasta AA y lo que es aún más sorprendente es que en realidad tomé alguna dirección y se 
convirtió en un miembro de esta beca. No sé lo que pensé que ibas a hacer que me iba a cambiar de alcohólico desesperado 
que no podÃ permanecer sobrio durante cinco minutos en una persona que es feliz alegre y libre y no tenía que beber. 
Afortunadamente para mí no tuve que hacer nada. Caminé por la puerta y me sostuvieron la mano y me mostraron el camino a 
una nueva vida. La única razón por la que estoy parado aquí hoy es porque en 2007 mi grupo de casa dijo he y adivinar lo que 
eres nuestro nuevo Gsr. Cuando descubrí que eso significaba que tenía que venir a Tonopah Nevada para un fin de semana 
entero y nattabeauty en el centro de convenciones Tonopah con un montón de AA nerds me discutió mi grupo de casa todo el 
camino kilometres hasta aquí. Una vez más en dos horas descubrí exactamente lo equivocado que estaba de nuevo. Descubrí 
que las personas que estaban sentados en esta sala estaban haciendo más para ayudar al alcohólico que todavía sufre que el 
90% de las personas que habia conocido hasta este punto. Desde ese día mi vida cambió y como mi patrocinador siempre dice, 
mi mundo AA se hizo más grande, y no he perdido una Asamblea de área o un el Sag reunión desde ese día. Sirviendo como su 
área alterna registrador ha sido una experiencia absolutamente maravillosa y la razón más grande para que es nuestra área 
registrador Laura. Mi mayor trabajo es apoyar a Laura y ella ha hecho un trabajo fantástico sirviendo a nuestra zona como 
registrador. Todo lo que teníamos que hacer lo consiguio abandona. Ella mantuvo todos nuestros registros directly con la 
oficina de servicios generales y yo personalmente nunca he visto el registro para nuestras asambleas de área correr tan 
suavemente. Estaré eternamente agradecido a Laura y al increíble trabajo que ella ha hecho por todos nosotros. También 
quiero agradecer a cada miembro de nuestro Comité de área cada holguras Y regaña miembro del Comité y cada miembro del 
área 42. Como estoy escribiendo este informe no sé quién nos estará sirviendo durante los próximos dos años, pero estoy 
seguro de que el área 42 estará en buenas manos. Mi opinión es que un poder superior pone a todo el mundo en la posición 



exacta en la que pertenecen ya sea lo creo o no. Afortunadamente para todos ustedes todavía estaré sirviendo como su 
registrador de área alternativo hasta el final del año. Así que, como siempre, si necesita nuevas formas de grupo o Gsr formas 
de cambio por favor verme o Laura. Si por alguna razón usted se ha registrado con nosotros y usted no ha recibido su paquete 
de bienvenida de GSO por favor háganos saber. Alcohólicos anónimos me ha salvado la vida y el servicio general se ha 
convertido en una gran parte de mi programa de recuperación. Muchas gracias por estar aquí este fin de semana y muchas 
gracias por darme una vida que valga la pena vivir te quiero a todos.  
Webmaster: Hola, mi nombre es Libby y soy el área 42 servidor Web.  Me gustaría agradecerles a todos por la oportunidad de 
ser de servicio. La posición de servidor web es una posición de 2 años con la opción de otros 2 año debido a la naturaleza 
técnica del trabajo. He estado en la posición durante cuatro años, así que esta es mi Asamblea final en esta posición. Ha sido 
maravilloso trabajar con todos. Cuando las cosas van bien nadie piensa en el sitio web y así es como debería ser. estoy feliz de 
reportarse que el sitio web ha estado corriendo bastante bien gracias a todo el trabajo duro de los sirvientes de la Web antes 
que yo. Yo estaba haciendo el mantenimiento de la actualización de eventos y correos electrónicos en su mayor parte. Tuvimos 
un pequeño problema con la necesidad de limpiar los apellidos de documentos en el sitio, pero se hizo sin afectar el uso de la 
Página Web. Para cualquier persona nueva, el sitio web del área es www.nevadaarea42.org. Para aquellos que definicion ver la 
página de información del miembro de área, la contraseña de inicio de sesión es Area42member. Una vez más gracias por 
dejarme ser de servicio , Libby G. 
Informe dado por Diana Re: Grupo de mujeres hispanas en las Vegas. Leer sobre comunidades remotas. Lucha por traer a las 
mujeres hispanas. Lugar de encuentro seguro para las hermanas hispanas. Miércoles 6:00PM Para 7:30Pm. Tres miembros 
consistentes y los tres en la asistencia a esta Asamblea.   
Anuncios 
7TH Cestas de tradición que se pasan alrededor de la habitación – reembolsarse al distrito 9 por hospedaje.  
 
Área de la silla: Mi nombre es Julie, soy alcolica y actualmente sirvo como su jefe de área. Estoy agradecido de que Tinna O y 
Pat S, que se hicieron disponibles para servir como silla de área alterna para el resto de este panel.  Desde el último montaje, el 
estado transicionando las responsabilidades de NAGSC Para Tinna, que ha hecho un trabajo maravilloso de pisar tan quickly.  
Ella y Rhonda han estado coordinando los comités de la Conferencia de área que están reportando este fin de semana.  Hemos 
estado hablando de comités de conferencias durante años y esta es la primera vez que hemos intentado este ejercicio.  
Entiendo que ha habido algunas experiencias maravillosas, algo de miedo y algunos desafíos.  Tengo la esperanza de que al 
continuar crecemos en nuestra efectividad. Le agradezco que me haya confiado su Asamblea.  Me lo pasamos de maravilla 
planeando este fin de semana. Me disculpo de antemano si lo planeé.  Me dio la oportunidad de discutir con nuestros antiguos 
fideicomisarios y delegados sobre los comités de la Conferencia, así como los comités fiduciarios.  Me siento bendecido de que 
tenemos tantos empleados conocedores y cariñosos dispuestos a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza con nosotros 
este fin de semana.  Para aquellos de ustedes que son nuevos este fin de semana, Nevada Area tiene una abundancia de ex 
delegados y fideicomisarios que dan libremente de sí mismos para que recomendar aprender.  Ayúdanos cuando nos Pele las 
rodillas y suavemente nos empujonemos de nuevo en el curso cuando nos desviamos. Espero sinceramente que todo el mundo 
tiene un gran tiempo este fin de semana clicking su panel 69 servidores de confianza, aprendiendo sobre la Conferencia y 
conociendo a otros de Nevada Area 42.  Gracias de nuevo por permitirme servir en la capacidad de la silla de área.  Me siento 
humillado por el privilegio. 
Finanzas: 
Presidente de área de finanzas: Tinna O. Quek todos ustedes por permitirme servir en su Comité de finanzas durante los 
últimos dos años. Tel Comité ha creado un presupuesto Alinei o el próximo año fiscal para su revisión y aprobación. Estamos 
planeando en los 2Nd la lectura de nuestras enmiendas propuestas a las directrices financieras en esta Asamblea de otoño. Este 
Comité es un placer para servir, usted ha escogido algunos miembros muy conscientes. 
Presupuesto de área: * * Área 42 2018/2019 presupuesto y filiación propuestos, discutidos y aprobados por el organismo. Para 
ver los documentos reales: www.nevadaarea42.org en la sección información del miembro (se requiere login).  
Propuesta del Comité de Finanzas: Tinna 
2ª lectura para ApprovaL: 
Anexo a las directrices del área 42 (aprobado 3/15)  

ÁREA 42 directrices de financiación de la Asamblea GENERAL de servicios (aprobada 9/12)  
2,0 responsabilidades del tesorero del área 
(Añada la siguiente después de K.) 
L. Mantener un cuaderno con las copias actuales de los siguientes documentos para la Asamblea del estado de Nevada de 
alcohólicos anónimos: 

• ·         Carta de estado de exención de impuestos del IRS  

• ·         Lista anual de oficiales de la Secretaria de estado de Nevada (ver sección 2,0 I) 

• ·         Estatutos sociales 

http://www.nevadaarea42.org/
http://www.nevadaarea42.org/


• ·         Carta de estado de exención fiscal del Departamento de impuestos de Nevada (esto tendrá que renovarse cada 
5 años con el Departamento de impuestos de Nevada) 

• ·         Información de las Vegas PO Box 

• ·         Comité de finanzas Acta para los dos años de compromiso de servicio de los tesoreros 
Se facilitarán copias idénticas de este cuaderno a la zona 42 archivista, NAGSC Tesorero, y SAGSC Tesorero.  El Tesorero 
proporcionará a todos los titulares de la carpeta copias de los minutos del Comité de finanzas y actualizaciones o copias de los 
documentos incluidos de manera oportuna, y no excederán de seis meses. 
Moción para Aprobar.  
Apoyó. 
Pasado. 
Presentación: ¿existe la necesidad de una conferencia de jóvenes de la zona de Nevada en A.A.? Leído por Noel. (de CDes): 
Los jóvenes de A.A. no completasen necesariamente la edad. Es para cualquier persona con espacio para crecer. Estamos 
presentando para ver si hay una necesidad de una conferencia de la zona de Nevada de los jóvenes en A.A. esto se presenta 
como una conferencia de área en lugar de estado para incluir todo el área 42. Esto permite el máximo alcance a todas las 
comunidades. RENVYPAA Y LVYPAA han sido enfoque sobre el inicio de Yp reuniones en comunidades ZEPA. Wed quería ver si 
esto es necessary área amplia antes de avanzar con una conferencia. RENVYPAA Y LVYPAA Can pujar en ICYPAA, WACYPAAY 
SWACYPAA. Debido al tamaño de estas conferencias, es improbable que una comunidad más pequeña pueda acogerse o 
including asistir. Tener una conferencia de área amplia permitiría comunidades para acogerse y hacer llegar a los jóvenes. 
RENVYPAA  Y LVYPAA son el único activo Subcomité comités dentro del área de Nevada. Esto ha salido varias veces. (Historia 
compartida de la Subcomité en A.a.). Principios compartidos sobre la Subcomité ahÃ los utilizados para crear NACYPAA 
(Conferencia de jóvenes de la zona de Nevada en A.A.). Nos gustaría recibirse apoyo de los grupos de área 42 y escuchar los 
comentarios de Gsr en el otoño. Tomaremos las medidas necesarias para tener una conferencia no antes del otoño 2020. 
Comentarios/discusión: 
Mamut Lagos de la YP. 
Mi familia podría necesitar esto – quieren ver de la Yp. 
Mesbastante grupo está a favor. 
El futuro de A.A. reside en Yp Grupos! 
Tengo jóvenes Gicherman. Sabiendo que habia Yp grupos era una gran parte de mi sobriedad. Muchos no son conscientes. 
Nevada podría usar una conferencia. 
Los miembros jóvenes de la familia podrían beneficiarse Yp Conferencia. 
Comunidades remotas – ¡ hay una necesidad! Esto les dará un lugar. 
Tenía 20 años cuando llegué. Tenemos 14 años de edad en mi grupo en el hogar. ¡ Apoyamos esto! 
¿Su Grupo o área Giù que hay una necesidad de NACYPAA? 
Sí! (por unanimidad).  
Informes ad-hoc: 
Comité de traducción: Comité se reunió a través de una conferencia telefónica el 24 de julioTH y presentes fueron: Edie D., 
Presidenta; Monica S., Secretaria; Tony S., traductor; Luis C., DCM Dist. 22. El traductor, Tony a. & Jose G., el DCM Dist. 21 no 
pudieron asistir.  También estamos comunicándonos a través de mensajes de texto. Se determinó que todavía no estamos 
dispuestos a presentar una propuesta de cambio de directrices debido a los elementos que deben abordarse más. 
Compensación.  En el momento actual (esto se proporciona el presupuesto está aprobado para 2019) el presupuesto permitiría 
un total de $3,000. Por año ($1,500. Por ensamblaje o $750. Por traductor).   No se requieren recibos y el Tesorero recortará los 
cheques para la cantidad "por persona/por Asamblea".  Se acordó que esta nueva cantidad sería aceptable. La cantidad 
aproximada de tiempo requerida para cada Traductor en cada ensamblaje sería de 11 horas (2 horas el viernes – 7 horas el 
sábado – 2 horas el domingo) o aproximadamente 5 1/2 horas por traductor.  Si usamos $60/Hr como guía, esto daría a cada 
traductor $330. Para el tiempo invertido en el ensamblaje más un saldo de $420. Para cubrir viajes, hospedaje y otros gastos.  
Las horas serán manejadas por los dos traductores para que exista una participación uniforme entre ambos. Fue aconsejado 
por Jonelle que tenemos un voluntario del sur que está dispuesto a traducir el área minutos en español para la Asamblea de 
primavera.  Investigaremos si esta persona está dispuesta a seguir haciendo la traducción de los minutos. Una de las 
sugerencias del Comité es que buscamos voluntarios del cuerpo que estarían dispuestos a traducir informes para los 
traductores/intérpretes.  Parecería que hay aproximadamente 51 informes que deben traducirse antes de cada Asamblea.  Para 
que nadie se sobrecargar, se ETAN que tratamos de encontrar de 10 a 12 voluntarios para hacer este trabajo.  Estaremos 
enviando alrededor de una hoja para determinar many voluntarios de norte y sur estarían dispuestos a donar su tiempo para 
traducir documentos. Seguiremos español para que el Comité pueda presentar una propuesta de cambio de orientación en la 
Asamblea del área de marzo. Sometido respetuosamente, Edie D. – Cátedra ad hoc. 
Conferencia de correcciones: Cuando Epilogo de la Asamblea en marzo me fui a la Presidencia de la primera correcciones conf. 
él y yo tuvimos una larga discusión sobre lo que se tardó en crear la Conferencia y por qué surgio.  Nota interesante acerca de 
cómo se produjo, durante la Conferencia Internacional 2015, muchas de las sillas correctoras se reunieron y called que el GSO 
respalde una conferencia de correcciones que se está reuniendo y que se celebrará en varios lugares de toda la nación.  Desde 



allí eligieron un lugar y crearon un Comité. No habia dinero de la semilla puesto adelante por ningunos comités o alcohólicos 
anónimos, los depósitos fueron puestos simplemente a un miembro de alcohólicos anónimos’ tarjeta de crédito y dependían 
únicamente de los registros para pagar todo el evento. La próxima Conferencia de correcciones se celebrará en Maine a finales 
de este año. Ellos van a ir sobre las ofertas de 2020 en ese momento. Si nosotros como un área decidimos apoyar (no 
financieramente) la Conferencia y podemos ver que está beneficiando a alcohólicos anónimos en su conjunto, Toni crear una 
oferta para celebrar la Conferencia en el año 2021. No tenemos intención ni puja en los próximos dos años. 2019 Conferencia 
en realidad se celebrará en Texas, y la Conferencia 2020 debería determinarse, pero desde el área 42 es el anfitrión del Foro 
regional del Pacífico en ese momento se recomienda esperar hasta 2021 para alojar en realidad. Un miembro del Comité ad hoc 
ha contactado a algunos lugares en las Vegas y le dijeron que era para muy por delante para hacer cualquier número real con 
respecto a cuánto un evento costaría mantener allí. Por favor, sepan que debido a que estamos hablando de un evento a tres 
años de distancia, estamos muy temprano en conseguir detalles concretos de lo que esto podría parecer.  Si el próximo evento 
es exitoso entonces tendremos más números y más de un entendimiento en cuanto a lo que tomaría para hacer una 

conferencia como esta.  Pero a partir de ahora no habia mucho que podíamos hacer. Agradecido de ser de servicio.  Gracias. 

Asignación Presentación Mi nombre es Jake, soy alcohólico. Actualmente estoy sirviendo como Presidente del Comité ad hoc 
del área 42 de mapeo. Un poco de historia para este Comité ad hoc es que en la caída de 2017 Asamblea de área se hizo una 
solicitud para revisar los mapas que actualmente tenemos para el área 42. En este momento Emily seguía siendo nuestra silla 
de la zona. Emily le preguntó a Julie, que era en ese momento, la Presidenta de área alternativa para presidir este Comité de 
mapeo ad hoc. También le preguntó a Libby y a mí si servíamos en ella. La primera reunión oficial del Comité cartográfico tuvo 
lugar en la Asamblea del área de Spring 2018 el viernes por la noche. Libby, Julie, y yo nos largo en el cuarto azul después de la 
reunión del Comité de área para discutir el alcance de nuestro Comité actualice formado. En ese momento decidimos que 
debíamos mirar los límites actuales del distrito, los mapas actuales que teníamos, las descripciones escritas actuales, así como 
hablar sobre procedimientos y políticas para actualizar y mantener los mapas nuevos. Lo más importante que decidimos en esta 
reunión fue preguntar a nuestra zona si habia alguien que estuviera dispuesto a ser voluntario para nuestro Comité que 
realmente sabía algo acerca de los mapas. El domingo en la Asamblea de primavera 2018 pedimos voluntarios y Lorenda, Kevin 
y Kirk se provincias adir para formar parte de este Comité. ¡ Gracias a Dios! Estos 3 miembros de nuestra área tienen 
conocimientos especializados en Computadoras y cartografía. Tuvimos nuestra primera reunión por Calderón y en esta reunión 
se nos ocurrió un plan para empezar a armar mapas claros y fáciles de entender utilizando los límites que ya teníamos. También 
hablamos de que después de que la zona fue capaz de ver estos mapas y los DCM fueron capaces de verlos, hablaríamos de 
ponerlos en el sitio web y armar un mapa de Google interactivo fácil de usar. Como muchos de ustedes conocen a Emily que era 
nuestra silla de la zona tuvo que bajar. Esto hizo que Julie nuestra silla de la zona y ella sentía que sería inapropiado para ella 
ser la silla de área, así como el Presidente de este Comité ad hoc. Me preguntó si tomaría el cargo de Presidente del Comité de 
cartografía y acepté con gratitud. En este momento Lorenda habia terminado nuestro primer borrador de los mapas de límites 
distritales. Usé nuestro sitio web de área para enviar estos mapas a todos nuestros DCMs. también contacté a Claudia con 
nuestro actual coordinador de DCM y le pregunté si sería capaz de tener tiempo en la reunión del Comité de DCM para discutir 
estos mapas con todos los DCMs y ella ACEP tó amablemente. En el momento en que escribo este informe, esto es básicamente 
donde estamos ahora. Estoy seguro de que después de encontrarnos con los DCMs y el Comité de mapeo el domingo tendré 
más que reportarlo. Me gustaría agradecer a Julie por su servicio en este Comité. Ella sigue siendo parte de fuera Comité y es 
muy servicial. Quiero agradecer un Libby por todo su servicio. Ella ha actuado como nuestra secretaria y ha tomado minutos en 
todas nuestras reuniones de la Comisión. Y quiero agradecer especialmente a Kirk, Kevin, y Lorenda para todo su servicio. Les 
hemos nombrado la división técnica del Comité cartográfico, lo que significa que realmente saben lo que están haciendo. 
Nuestro Comité estaría absolutamente perdido sin todo su apoyo. Muchas gracias por estar aquí.  
 
Domingo, 16 de septiembre de 2018: 
7:30 a.m.-reunión del DCM: 
Introducción de los coordinadores – Claudia B. (S) y Ed L. (N) 
Abierto con la oración de la serenidad 
Introducciones de asistentes.  – DCMs, Alt. DCMs y visitantes 
Propósito de la reunión: información y compartir en la posición de DCM con preguntas y respuestas. 
¿Qué puede Dcmc hacer para servirle mejor?  
P. ¿podemos hacer algo para enseñar a las personas a usar grupos de Google o un tutorial?  
P. nunca invitado a grupos de Google – ¿hay alguna manera de hacer llamadas o confirmar?  
P. ¿hay alguna manera de saber cuándo es un evento? Cuando usé grupos de Google, nunca se mostró. 
A. UN Dcmc puede ser más útil para explicar los grupos de Google o tener opciones para que los DCMs se comuniquen acerca 
de los eventos en lugar de usar grupos de Google.  
Formas de mantener RSGs comprometidos y participando... 
Tenga sorteos como incentivo para aparecer en las reuniones del distrito para que todos los miembros del servicio participen. 
¡Alimentos! 
RSGs no se aprovechan de la Gsr Entrenamiento. Mantén más entrenamientos. 



¡ Que esté disponible para todos! 
Tener formación en sus distritos. 
Recuerde ser paciente!!!!  
Piense en otros tiempos de la reunión del distrito que podrían trabajar-mañanas, no los sábados, Etc 
Enviar recordatorios de texto. 
Había Ne Asistentes a esta reunión. La información compartida fue: 
¡ Consiga un patrocinador del servicio! 
Familiarícese con los folletos de DCM & manual de servicio 
Se enviará un nuevo paquete de DCM desde GSO. 
Sugerencia de que el DCM fuera de curso debe sentarse con los entrantes y guiarlos un poco. 
Siga recibiendo toda la información a su RSGs. 
Jake S. dio presentación sobre Mapping. 
Se levanta la sesión. 
7:30 a.m.-presidentes del Comité permanente:  
7-40 AM abierto con la oración de la serenidad/9 miembros presentes/Justin tomó CHarge/Introductions. 
Ann-se refiere a las interrupciones del Intergrupo y el anonimato/preguntas con los estatutos/quisiera formar algún tipo de 
Comité  
Tema-mejora central de la discusión con la cooperación entre la oficina central y el servicio del área/también Coop entre bracer 
norteño y meridional SilverStreak                        
Caroline-CPC cómo cooperar con Español y SPanish H&I 
 Tony dijo que trabajaba/hacía progress                                                                                                             
Problema de comunicación- Ehardware de refuerzo de audio spañol para Hard of 
HEaring                                                                                                                                                      
Pat S-Vision para el área 42/ SPanish hablando Co-presidentes FOR todos los 
comités                                                                                                                                                          
Justin-importante recordar rotación puede ser incómodo, pero’s lo que nos mantiene sobrios 
Los archivos-tienen districtos "adoptan" el compartimiento de las cintas de cassette que se transferirán al material digital  
Caroline-con respecto a todas estas cintas... decidir lo que es AA y lo que no es antes de 
digitalizar                                                                                                                                     
ClDeclaración de responsabilidad  
@ 8-48                                                                                                                                                                                                   
Drew H. 
 
La Presidenta del área, Julie, abrió la Asamblea 8 a.m. con la oración de la serenidad y la declaración de anonimato. 
Billy DisDistrito 2-Lectura – "Concepto 12".  
 
Comité de comunicaciones: Miembros: Presidente-Anne K., copresidenta Ed L., Paul E., Glenn W., Sandra S., Ronnie D. 
propuesta que fue presentada a la zona 42 en septiembre 2017 en la Asamblea de otoño: comunicaciones dentro de la zona. 
"Necesitamos un Comité de comunicaciones ad hoc que se ocuparán de sexy calendars de eventos, boletines informativos, 
otras formas de comunicación, incluyendo las mejores prácticas, etc. Motion Made – crear un Comité ad hoc para proponer la 
formación de un Comité permanente de comunicaciones. "Propuesta no modificante de directrices: en un esfuerzo por formar 
un Comité permanente de comunicaciones, el Comité de comunicaciones ad hoc recomienda que se establezca un Comité de 
comunicaciones de área 42 para servir durante el panel 69.   
El Comité recomienda que el Comité de comunicaciones del panel 69 se compondrá de cinco miembros: delegado anterior 
inmediato, Secretario de área, funcionario Web actual, dos miembros en general uno desde el norte, el otro siendo del sur con 
al menos uno de un distrito lingüístico. El alcance de los deberes del Comité se refiere a cualquier cuestión relativa a las 
comunicaciones dentro de la zona, como la tecnología de Internet, las comunicaciones internas y externas en toda la zona, el 
apoyo a la información pública, las Yuri por correo electrónico masivo o cualquier problema de comunicación presentada por 
un miembro de la zona.  
Responsabilidades del grupo especial 69 Comité de comunicaciones  
A. redactar un conjunto de directrices del Comité de comunicaciones basadas en las prácticas actuales de comunicación para el 
área 42.  B. realizar una revisión semestral del sitio web del área 42, boletines informativos y otras comunicaciones de área 42.  
C. lleva a cabo dos reuniones de Calderón por año antes de las Asambleas semianuales del área 42. Presidente del Comité 
podra convocar llamadas adicionales según sea necessary. D. reporta actividades anuales al área en Asamblea.   E. con la 
cooperación de los miembros del área, mantiene un calendario de áreas de eventos que se compartirán con el área a través del 
sitio web y otras herramientas de comunicación.. F. estar disponible para la orientación debería preguntas o inquietudes sobre 
las necesidades de cara al público o comunicaciones internas se adelantan de cualquier miembro de área 42.  G. según sea 
necessary, el Comité elabora y reporta propuestas al área.   



Antecedentes: en la primavera de 2018, el Presidente de área nombró a Paul E., Ed L., Glenn W. y Anne K. para examinar la idea 
de crear un Comité de comunicaciones para el área 42 basado en la moción que se lawbot en la Asamblea de otoño del 2017 de 
septiembre. El Comité añadió a Sandra S. y a Ronnie D. y comenzo a reunirse. Si bien el Comité accepts unánimemente que se 
necesita un Comité permanente de comunicaciones para el área, es el dictamen del Comité ad hoc que se establezca un Comité 
de comunicaciones temporales antes de volver a trabajar íntegramente las directrices de área para reflejarse la nuevos deberes 
y responsabilidades de los miembros del Comité. La idea de la moción del 2018 de septiembre se realizó como resultado de una 
de las recomendaciones del Comité ad hoc de ruptura del anonimato que se erigió en 2016 para abordar las interrupciones del 
anonimato en el sitio web del área 42. Sin entrar en demasiados detalles, el área 42 fue inadvertidamente responsible de 
cientos de saltos de anonimato a nivel público que fueron limpiados por el Comité. El Comité de anonimato ad hoc completó 
sus deberes e informó sobre su labor en la Asamblea de otoño de septiembre de 2016. El trabajo realizado por el Comité de 
ruptura del anonimato ad hoc reveló que otras áreas habían establecido comités de tecnología de Internet que estaban 
constituidos por miembros del Comité de área que ayudaron a supervisar las comunicaciones digitales de todo tipo, incluyendo 
correos electrónicos masivos, sitios web, boletines publicados, documentos en línea, registros en línea, etc. El Comité de 
ruptura del anonimato ad hoc también comenzo a discutir comunidades remotas, Asl y los desafíos lingüísticos que afectan el 
área 42 de forma única. La práctica actual de traducir los documentos del área al español nació como resultado de la labor de 
ese Comité. Dicho Comité acordó por unanimidad recomendar al área 42 crear un Comité de comunicaciones.  A continuación, 
consulte la parte del 2017 de septiembre, área 42 minutos en que el Comité de ruptura del anonimato ad hoc recomienda 
formar un Comité de comunicaciones: (reiteramos del Comité de anonimato ad hoc) 6. El Comité ad hoc recomienda que se 
establezca un Comité permanente de comunicaciones de área. a. Comité que se compone de los siguientes miembros: 
Presidente Suplente de área, Secretario de área, actual funcionario Web, funcionario web pasado inmediato, tres miembros en 
general, al menos uno para ser de un distrito de lingüística. b. el alcance de los deberes del Comité no se restrinja al anonimato 
del sitio web, sino que podría incluir cualquier cuestión relativa a la comunicación, como la traducción, Asl, Cuestiones de PI, 
problemas de correo electrónico masivo o cualquier cuestión de comunicación presentada por un miembro del área. El actual 
Comité de comunicaciones ad hoc incluye tres miembros del Comité ad hoc de ruptura del anonimato. La moción de 2017 de 
septiembre para crear el Comité ad hoc de comunicaciones fue hecha por un miembro del Comité de anonimato ad hoc y tiene 
el pleno apoyo de todos los miembros del Comité. Además, los miembros actuales del Comité de comunicaciones ad hoc 
querían añadir un calendario de eventos de área 42 que pudiera compartirse en todo el área.  
Movimiento hecho para aceptar el cambio no orientativo: Lla Comité recomienda que el grupo especial 69 Comité de 
comunicaciones se compondrá de cinco miembros: delegado pasado inmediato, Secretario de área, actual funcionario Web, 
dos miembros en general, uno desde el norte, el otro siendo del sur con al menos uno de una Distrito de lingüística. El alcance 
de los deberes del Comité se refiere a cualquier cuestión relativa a las comunicaciones dentro de la zona, como la tecnología de 
Internet, las comunicaciones internas y externas en toda la zona, el apoyo a la información pública, las Yuri por correo 
electrónico masivo o cualquier problema de comunicación presentada por un miembro de la zona.  
Apoyó. 
Unanimidad una. Pasado.  

Paul E. Graciosamente renunció como Presidente de finanzas entrante debido a su posición como Presidente de área entrante. 
Comité de Finanzas para decidir quién será el Presidente.  
 
Resultados electorales: 

Delegado (S) de área: 3 personas se hicieron disponibles- Rhonda F. – después de 3Rd Vota. 
Delegado de área Alt. (N): 6 personas se hicieron disponibles- Julie C. – fue al sombrero. 
Presidente de área (N): 6 personas se hicieron disponible  Pablo E. – después de 3Rd Vota. 
Alt. Presidente (S) de área: 3 personas se hicieron disponibles- Jake S. – despues de 4TH Vota. 
Tesorero de área S: 2 personas se hicieron disponibles- Claudia B. – después de 2Nd Vota. 
Tesorero del área de Alt. N: 4 personas se hicieron disponibles- Laura J. – después de 3Rd Vota. 
Secretaria de área (N:) 2 personas se hicieron disponibles- Maria S. – Después 2Nd Vota. 
Alt. Secretaria de área S: 6 personas se hicieron disponibles- Lisa I. – después de 5TH Vota. 
Registrador (S) de área: 4 personas se hicieron disponibles- Ana K. -  fue al sombrero. 
Alt. registrador de área (N): 7 personas se hicieron disponibles- Tony A. – después de 2Nd Vota.  
Gracias a todos los que se hicieron disponibles. Felicidades a todos!!!!!!!!! 
Hecho divertido- 4,902 basigna reparto. 

Rotura 9:53 a.m. 
Reanudar 10:16 a.m. 

Bob H. compartió en 2016 el foro regional del Pacífico en Hawai. El trabajo más fácil que tuve en A.A. Nueva York asume el 
cargo y lo hace todo. Tengo que estar de pie y ser un Greeter. El impacto que tuvo fue increíble. Estábamos teniendo algunas 



dificultades para rellenar posiciones antes, tuvimos cierta apatía en A.A. en nuestra área. Después del foro, una docena de 
personas se pusieron de pie para cada posición.  
Phil W. compartido en el próximo 2020 foro en las Vegas. Elegiremos nuestra cátedra en la Asamblea de primavera 2019. 
Gracias.  
Rhonda para nombrar WebSeel el rvant. Libby dio lo que la experiencia es necesaria. 
Distrito anfitrión para la primavera 2019 Asamblea – distrito 20 & SWACYPAA. 
Nuevos negocios: 
Lyle C. – solicitud a la Cátedra de área para un Comité ad hoc re cambio de pauta para traer de vuelta a los presidentes de 
comités permanentes como miembros del Comité de área. Fondo Presidentes de comités permanentes fueron Perfeito de ser 
parte del Comité de área en un cambio de orientación varios años atrás. Según nuestro manual de servicio – capítulo 5 – 
forman parte del Comité de área. Esperaba volver a visitar el cambio de pauta y ponerlos de nuevo. La Presidenta cree que es 
una petición reprotable y estoy nombrarIng Lyle. Y también voy a nombrar a Lyle para que mire a los miembros votantes en las 
directrices.  
Gracias Kirk por hacer las votaciones! 
Gracias distrito 9 para Hosting! 
Gracias distrito 20 & SWACYPAA para el próximo Asamblea!  
Gracias Distrito 6 por hacer que estén disponibles! 
Saludos de Jack F. de la oficina central de las Vegas! 
Los archivos necesitan 10 reproductores de cassette – Marita lawbot llevar esto a los grupos como un desafío para apoyar 
archivos.  
Q. ¿Cubrimos café? 
A. sí. 
Tenemos folletos previos al registro para SWACYPAA. 
Q. ¿No habia nada en tu mente?  
A. es a discreción del Presidente. 
¿Qué tienes en mente? 
Experiencia compartida sobre el foro regional.  
¡ Gracias panel 67 y Bienvenido entrante! 
Ask it Basket: 
Marita facilitó. 
Q. ¿Por qué se cambió el guión cómo funciona? Sucedió en Praasa y ahora aquí tres veces. 
A. typo. Tener silla entrante echar un vistazo a lo. 
P. ¿la subvención de Nevada Energy Bulbs LED ir en contra de 7TH Tradición? 
A. la oficina central es un negocio que no es un grupo. No 7TH La tradición se rompe. 
Experiencia compartida del trabajador en Nevada Energy. 
P. ¿el anuncio en la promoción de periódicos o anuncio de servicio público? 
A. no estoy seguro del anuncio, No conozco la redacción. 
P. Si somos autosuficientes, ¿qué tan difícil sería eliminar servicios y dejar de pedir dinero?  
Onu. Decidimos que la eliminación de los servicios no es una buena jugada. No hay pedimos dólares. Es un acto espiritual. Bill 
reconoció que... nunca encontras. 
P. ¿hay una consideración para un libro electrónico de manual de servicio que facilitaría la actualización? 
A. no es que yo sepa en este momento. No creo que un libro electrónico sería la forma en que iría porque es sólo la comunións. 
La mejor manera sería la nueva aplicación. Pero nunca se sabe??? 
Comentario: fui capaz de guardarlo ayer. 
Q. ¿por qué es el área 42 Nevada y no 24, 32, Etc?  
Onu. Listado alfabético. 
Comentarios: realmente creo que el proceso de votación debería ser justamente eso. Una cosa a la vez. 
Q. H&I Pregunta Re: Availability para SAGSC Financiación Si tienen un Subcomité. 
Onu. H&I Es Rosa podría ser financiado por los grupos. Si se deciden formar un Subcomité,. Es para ellos. 
Q. Montaña de batalla Celebró NAGSC reunión en un lugar que no aceptaría los 7TH Tradición Alquiler. Si lo rechazan, ¿qué 
hacemos? 
Onu. Hacer una donaciã ³ n o hacer algo físico a esa ubicación.  
Onu. Internacionalal La Convención desarrolló políticas re: incentivos, descuentosEtc. Si le Cela esto a todo el mundo, entonces 
podemos aceptarlo. No sólo porque somos A.A.   
 
Ensamblaje cerrado @ 11:30 A.m. con yo soy responsable. 
Sometido respetuosamente Por 
Jonelle W. 
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