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Desprecio antes de investigar  
  
Yo encontrado mi sobriedad en una 
agrupación muy acercada dentro de San 
Francisco. Yo quiero todo de mi desarrollo en 
Alcohólicos Anónimos.  Nosotros fuimos muy 
entrados a la lectura y extremamente activos 
en H e I  y servicio de línea-directa. Mi madrina 
paso lo que ella recibido de su madrina, quien 
dio lo que ella recibió de su madrina etcétera, 
etcétera,. Ha mi, me ensenaron en poner valor 
a mi abolengo. Compartimos nuestras 
experiencias, fortaleza y esperanza.  
Desafortunadamente compartimos nuestros 
prejuicios, también. Creciendo en San 
Francisco, fui muy fácil en dar por sentado a 
Servicios Generales; muchas reuniones y 
muchos otros para servir como reps en 
servicios generales. Nosotros siempre 
pensamos que eso no es el tipo de servicio 
para nosotros. 

 

Siete anos atrás mi esposo y yo no 

movimos para Chester en la zona Este de 

California.  Rápido nos acercamos a la 

agrupación de Chester y nos enamoramos 

con AA de Chester. Hay miembros 

veteranos quienes recodan (viejas historias) 

de los tiempos viejos cuando Chester 

estaba vivo en el Distrito 20, pero eso ya 

hace un tiempo. En los pocos año atrás el 

distrito, en cual Chester pertenece, 

comenzó a esforzarse. Mi esposo decidido 

que el iba darse de voluntario para GSR de 

Chester. 

 

 Durante su primer año como un RSG mi 

esposo y yo tuvimos charlas largas acercas 

nuestros  los temores de que Chester AA se 

estaba desconectando de Alcohólicos 

Anónimos como un todo. El ha notado que 

había solo un poca gente apasionadas con 

interés en servicios generales dentro el 

distrito. Después en una de las reuniones de 

distrito, con una sugerencia de opinión 

firme fue motivado para darse de 

voluntario como MCD. El decidido en ser 

el MCD y yo me di de voluntaria como 

RSG. Haci es como comenzó mi jornada 

hacia a servicio general en Chester. 
 

Por razón que Chester  fue alguna 

(Continua en pag. 10) 

Saludos Cariñosos para todos 

los miembros de Area de 

Delegado 42  
 

Mi nombre es Sophie, yo soy una 

alcohólica, y por un corto tiempo 

mas yo tengo el privilegio en 

servir les  a  Uds. ,  como la 

Coordinadora de Area 42. Gracias 

por su participación en la Asamblea 

de Primavera. Por razón de su 

compromiso y representar sus 

grupos y sirviendo los distritos 

nosotros tuvimos 231 miembros 

registrados en asistencia—211 

cuales son miembros votantes. 

Nuestros Poderes Superior nos han 

traído por un largo camino, 

individualmente y colectivamente, 

desde hacia a los 25 miembros 

quienes asistieron las primeras 

asambleas de Area 42. 

Para aquellos a quienes se les paso la 

ultima asamblea, les daremos otra 

oportunidad el 12-14 de septiembre, 

2008 en Tonopah. Esta será una 

asamblea de elección, y nosotros 

tenemos algunos propósitos para 

considerar, así que la energía estará 

altísima! 

 

Es my esperanza que esta 

publicación del boletín les provee 

con el informe cual Uds., necesitan 

para la Asamblea de Otoño. 

Escucharemos cada una de las seis 

propósitos - cinco cuales serán su 

―primera lectura.‖  

Por favor compartir cada uno de 

estos con su grupo y traer sus 

preguntas a Tonopah. Los grupos 

necesitan que saber acercas las 

decisiones financieras cuales están 

afrente nosotros. Hay mas acercas 

esto dentro esta publicación. 

   

(Continua en pag. 10) 
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Informe de nuestro tesorero 

 

Queridos Miembros de Area 42:  

 

Hay dos temas separadas cuales requieren discusión 

y voto en la Asamblea de Otoño 2008: 

1. Determinar un presupuesto anual para provisiones   

    para nuestro Archivista. 

2. Determinar la cantidad nosotros deseamos enviar  

    a Nueva York para los honorarios de nuestro  

    Delegado en la Conferencia. 

   La pregunta para sus grupos: Nosotros queremos   

    aumentar nuestra contribución, y si es así, cuanto?  

Si usted tiene preguntas o preocupaciones, puede 

enviar un correo electrónico a; 

treasurer@nevadaarea42.org ; o por teléfono 

(numero va incluido en su paquete de la Asamblea 

de Primavera). 

Gracias por su consideración. 

Sinceramente, 

Marion de P 

Tesorera Area 42  

Panel 57 

 

 

 Resúmenes Servicios Generales Area 42  

Deberían ser enviados a uno de ambos 

Coordinadores de NAGSC o SAGSC para el 30 

de junio.  

Cada Coordinador será responsable de enviar 

todos los resúmenes de su zona respectiva del 

área a la otra zona respectiva y hacer copias 

disponibles para los miembros en su próxima 

reunión de NAGSC/SAGSC. 

 

 Reunión S.A.G.S.C   

Domingo 13 de Julio, 2008 

 

1:15 pm @ en el Club T.I.E.  

Entrenamiento de GSR @ 12:30 pm 
 
 

 Reunión N.A.G.S.C. Meeting 

 Domingo 3 de Agosto, 2008 

 

Reunión - Coordinadores Permanentes a 

Mediodía  

Reunión NAGSC a 1:00 

695 D Street 

Hawthorne, NV 

mailto:treasurer@nevadaarea42.org
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Apuntes de Editor:  

 El Boletín de Area 42esta compuesto de artículos orientados 

al servicio por sus miembros. Nosotros celebramos 

sumisiones y sugerencias. La fecha tope para el próximo 

Boletín es el 15 de octubre 2008. Por favor someterlos a 

area42newsletter@gmail.com  

Fecha: 30 de mayo, 2008 

 

Propósito Acercas La Participación de Delegado-Jubilado  En  Servicio de Area 42  
Un propósito de cambio a las guías  

Primera Lectura Sept. 2008 

 

 

De: Tuesday Night Men’s Stagg, Dist. 13, Area 42 

 Justin P., RSG 

 

 

Lectura de Preparación:  

Realmente no hay instrucciones/sugerencias especificas en nuestras Guías de Area 42 relacionadas a delegados 

jubilados acercas a votación y posiciones a cuales ellos pueden ponerse disponibles. 

Haciendo una investigación con la ayuda de muchos amigos en servicio, aparece que muchas Area de Delegados 

tienen uso especifico de sus Delegados Jubilados. El sentir de mi grupo es que el Delegado Jubilado tiene mucha 

experiencia, fortaleza y esperanza cual posiblemente por lo mejor sea utilizada en una posición de Area. 

 

 
 

 

Es nuestro propósito de añadir lo siguiente:  

Sección 1.0 Asamblea de Area 

   1.1 Afiliados: 

F.  Delegados jubilados serán considerados miembros votantes de la Asamblea  

 

Sección 3.0 Elecciones de Area 

   3.1 Elecciones de Oficiales de Area: 

K.  Delegados jubilados pueden ser nombrados para cualquier posición ellos no han 

servido a Nivel Area. Ellos no serán nombrados como Delegado Suplente.  
 

 

mailto:area42newsletter@gmail.com
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Fecha: Mayo 30, 2008 

 

Propósito de Solicitud que la OSG Cría un Afiche de la 7a Tradición 
Un propósito cual no requiere cambios a las guías  

Primera lectura en Sep. 2008 

 

 

Del:  Distrito 21, Area 42 

Eduardo F, MCD 
 

 

 

 

Propósito: 
 

Nuestra sugerencia es de mandar una solicitud a la Oficina de Servicios Generales que 

imprimen nuestra 7a Tradición en afiches cuales se pueden vender o donar a toda agrupación 

de A.A. El propósito es para motivar mas grupos de A.A. en participar en nuestra 7a Tradición. 

 
 

El gasto debería ser apoyado por nuestros miembros. Nosotros incluimos una afiche ejemplar para que ustedes 

lo revisen.  

 

Esta sugerencia fue aprobada por cada grupo hispano en Las Vegas. 

 

Nosotros les deseamos feliz 24 horas de sobriedad. Nosotros esperamos que ustedes toman en consideración 

nuestra sugerencia. 

 

 

Sinceramente, 

Distrito 21, Area 42 

 

 

Usted puede encontrar 

las Actas de la 

Asamblea de Primavera 

del Area 42 en @  

www.nevadaarea42.org 

Solicitud:  

Los de Buena Voluntad y Elegibles  

Para ponerse Disponibles a Servir 

en Algunas Posiciones de Area 

   

Delegado -  Area Norte 

Delegado Alt. -  Area Sur 

Coordinador -  Area Sur  

Coordinador Alt. -  Area Norte 

Tesorero -  Area Norte 

 Tesorero Alt. -  Area Sur 

Secretario -  Area Sur 

 Secretario Alt.-  Area Norte 

Registrador - Area Norte 

 Registrador Alt.- Area Sur 

Archivista - Area Norte 

 Archivista Alt. -  Area Sur 

http://www.nevadaarea42.org
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Fecha: Abril 1, 2008 

 

Propósito para añadir una Declaración de Propósito a las Guías de Area 42  
Un propósito cual no requiere cambios a las guías.  

Primera lectura Septiembre, 2008 

 

De:  Paul E, Carolina T-J, Libby G, & Ray G. 

 

Lectura de Preparación:  Como resultado del Inventario de Area en la Asamblea en septiembre 2007, 

en seguida esta la conclusión y reacción de nuestro subcomité acercas la pregunta de ―¿Cual es el 

Propósito del Area?‖ 

 

            Basado sobre los miembros de la Asamblea, comentarios y presunciones acercas realmente que es el 

propósito del Area, una Declaración de Propósito debería aclarar nuestras guías. Cuando este asunto se 

reporto a la Asamblea - Primavera 2008 del Area, fue el sentir de la Asamblea que este Comité Ad Hoc 

debería elaborar un borrador y someter la siguiente Declaración de Propósito.   

 

 Corriente:  No existe alguna 

 

Propósito para añadir: Declaración de Propósito, inmediatamente siguiendo el Preámbulo de las Guías de 

Area 42. 

 

“El propósito de Area 42 es de ayudar transmitir el propósito primordial de Alcohólicos 

Anónimos, así asegurando crecimiento y armonía en la agrupación de A.A. El Area 

transmite la voces de sus individuales y grupos por sus RSGs y MCDs al Delegado y hacia a 

la Conferencia de Servicios Generales. El Delegado trae para tras la información de la 

Conferencia de Servicios Generales a sus RSGs y MCDs y hacia a los grupos y a los 

miembros individuales.  

 

El Area conduce sus asuntos por sus comités de servicio y es únicamente un cuerpo de 

servicio, nunca un gobierno para Alcohólicos Anónimos.” 

 

Efectivo: inmediatamente en ser adoptado  

 

 

Referencias: El Manual de Servicio de A.A.  

Capitulo Cuatro: pagina S34 

(Apunte:  Pagina S34 del Manual de Servicio indica:  “. . . El área ocupa un importante lugar central 

en la estructura de la Conferencia – por medio del delegado elegido, participa en A.A. mundial, y por 

medio de los MCDs y los RSGs, esta en contacto la comunidad local.‖) 

Quinto Capitulo: pagina S43 

Apéndice C: pagina S97 

Quinta Tradición  

 

Respectivamente sometido por Paul E, Caroline T-J, Libby G, y Ray G. 
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Fecha: Abril 6, 2008 

 

Propósito - Prueba de Rotación de Local para la Asamblea de Primavera  
Un propósito cual no requiere cambios a las guías  

Primavera lectura Sep. 2008 

 

De: Dist. 6, Area 42 

 Kevin B., MCD 

 

Con Referencia a las Guías de Area 42: 

     1.2        Reuniones 

              

             A.       La Asamblea de Area se reunirá semi-anual al fin de Marzo y Septiembre.  

     El horario y local de cada reunión será seleccionada, por la Asamblea de Area, con tiempo   

                        suficiente adelantado para asegurar la programación de la facilidad apropiado. (rev. 9/99) 

 

 

 

Distrito 6 propone que el local de la Asamblea de Area sea Alternado entre los Distritos del Norte y Sur 

bajo un base bi-anual.  La Asamblea de Primavera se puede llevar a cabo bajo un base rotativo - un año en 

el Norte el siguiente año en el Sur - en una comunidad cual tiene la manera de acomodar la Asamblea.  

.  (Reno y Las Vegas solo son ejemplares.) 

 

NAGSC y SAGSC pueden, a su discreción, desarrollar un método de seleccionar el distrito anfitrión para su 

perspectiva Asamblea de Primavera.  

 

El ámbito de esta moción es para establecer una prueba de dos años. Al fin del periodo de los dos años se 

termina la rotación, a menos que una moción solicitad por la Asamblea para continuar la practica. El 

propósito sea efectivo para la Asamblea de Primavera del 2010. 

 

 

Lectura de Preparación: 

Este propósito esta basado sobre las siguiente condiciones: 

1. Estamos aumentando la membrecía para Tonopah y la comunidad no esta capacitad para apoyar 

nuestras necesidades logísticas para la Asamblea.  

2. Nosotros podemos motivar miembros nuevos de nuestras áreas locales que asisten la Asamblea y 

aprenden como sus voces son transmitidas a la OSG y A.A. como un total.      

3. Esto pueden disminuir los gastos de viaje para los RSGs de agrupaciones pequeñas. Ellos por lo menos 

pueden financiar un representante a una Asamblea por año.   

Por lo mas que nosotros nos hemos encariñado con Tonopah, la potencial de exponer toda el Area a todos 

los tres lados del nuestro triangulo (recuperación, unidad, y servicio) seria un gran servicio para nuestras 

agrupación. 

 

Respectivamente sometido, 

Kevin B., MCD Dist. 6 
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Abril 8, 2008 

Propósito para Establecer un Presupuesto Anual para el Archivista de Area  
Un propósito cual no requiere cambios a las guías  

Primera lectura Sep. 2008 

  

Del: Licenciatura Superior de la Red de Area 42 (Webservant) 

       John B. 

 

Este es un propósito para hacer cambios a las guías de Area 42 como relacionadas al Archivista de Area. 

Fecha Efectiva: Enero. 1, 2009 

Lectura de Preparación:  

 En acuerdo con las Guías de Area 42 Sección 1.4, subsecciones F.1 y F.2, el Archivista de Area ha sido 

puesto encargo con las responsabilidades de catalogar y mantener todo material archivado para el 

Area 42 y proveer exposiciones del material archivado en eventos de Area. 

 Ocasionado por la realidad que el Archivista de Area es una posición relativamente nueva dentro el Area 

42 nosotros nunca decidimos que financiamientos debería ser permitido para esta posición. 

 El Archivista de Area es el único oficial cual no recibe financiamiento de cualquier otro recurso.  

 

 

 

 

 Propósito: 

     

 que se enmiendan las Guías de Area 42 como lo siguiente:  

Sección 4.2 añadir una subseccion G. cual lee:  

G. El Archivista de Area 42 será financiado a la cantidad cual no excede $2,000.00 

por año para provisiones, espacio, y otras artículos misceláneos como necesitados. 

 

 

 

 

 

J.D.  

Area 42 Licenciatura Superior de la Red (Webservant) 
 

 

   



 

Area 42 Newsletter 

Fall 2007 

Page 8     Documento Confidencial Alcohólicos Anónimos  Boletín Area 42  

Junio 2008 

Pág. 8 

Fecha: Nov. 11, 2007 

 

Propósito para Criar una Posición para un Archivista Permanente   
Propósito cual requiere aprobación de cambios  

Primera lectura Abril 4, 2008 

Segunda  lectura Septiembre, 2008 

 

 

De: Archivista de Area  

   Roger L. 

 
 

 

   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a Ustedes. 

 

Roger L. 

Archivista-Area 42  

Propósito: 

 

Como Archivista de Area 42 yo propongo que el Area 42 tenga un Archivista Permanente—

alguien quien tenga conocimiento del historial de Area 42. El archivista permanente NO sea 

financiado a este tiempo. 

 

Nosotros continuamos en mantener la rotación de 4 años para el archivista y suplente. El 

archivista permanente transmitirá su conocimiento y dará dirección (si es necesitado). También 

ellos estarán disponibles para ayudar identificar material, gente y cosas entregadas a los 

archivos de Area 42.   
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Agenda de la Asamblea de Elección Area 42  

Septiembre 12-14, 2008 

Tonopah Convention Center, Tonopah NV 

Agenda esta sujeto a cambios   

Viernes, Septiembre 12, 2008 

  3:30 p.m.   Registración comienza 

  4:00 – 5:00    Reunión A.A.  

  6:00          Apertura a la Asamblea  

                   Momento de silencio, Oración de la Serenidad 

                   Prefacio y lectura 

                  Coordinador da la Bienvenida y un vistazo  

                  del fin de semana  

  6:25   Comentarios de Apertura del Delegado 

  6:30   Mesas Redondas: 

   RSG 101 

   MCD 101 

                Ponerse disponible o no?   

  (Consideraciones re: Ponerse hacia a la   

   disponibilidad otra ves en Servicio   

   General) 

   Reunión de Comité de Area: inventario haci   

   mismo 

   7:30 Descanso  

 7:45              Posiciones de Servicio: descripciones de y  

                       Preguntas para los oficiales salientes   

  8:15       Registración cierra 

                Reportes; MCD y Miembros de Comité de Area  

                     (2 min. Cada uno.) 

  9:00     Clausura por la noche  

 

Sábado, Septiembre 13, 2008 

  7:00       Reunión de A.A. abierta 

  7:30      Registración comienza    

  8:30      Apertura a la Asamblea 

                Momento de silencio, Oración de la Serenidad 

                Prefacio y lectura   

                Aprobar las actas de la Asamblea  Sep. ’07  

                Aprobar las actas de la Asamblea de Abril ’08  

  8:45  Asuntos Pendientes: 

   1.   Propósito: Archivista Permanente: 2a    

         Lectura y discusión 

   2.   Solicitud de Tesorero:  Cuanto para el   

          presupuesto del Archivista? 

   3.   Contribuciones de Area 42 a la GSO para   

         el Delegado  

         Conferencia 

         Gastos: aumentar o no? 

 9:15         Explicación del proceso de la elección  

 

Apuntes: Reportes de los Miembros de Comité de Area  (2 min. 

máx.) se darán durante se cuentan los boletos el sábado 

 

Sábado, Septiembre 13, 2008 continua. 

9:25  Elección para el Delegado de Area 42  

El siguiente proceso se aplica a la elección de cada 

posición de servicio  

   Introducciónes de los disponibles y elegibles 

               (2 min. máx.) 

  1st Boleto 

Si se requiere un segundo boleto: 

   Informe adicional de cada candidato que falta 

               (1 min. máx.) 

  2o  Boleto, etc. 

  9:45  Descanso 

10:00  Elecciones continúan 

11:15  Descanso 

11:30  Elecciones continúan 

12:30 – 2:00 Almuerzo 

12:45 – 1:45 Reunión A.A. Cerrado      

  2:00  Asuntos Pendientes, continua 

     2008 Presupuesto de Area  (discusión y voto) 

  2:15  Elecciones continúan como necesario  

  3:15  Descanso 

  3:30  Elecciones continúan como necesario o 

  Asuntos Nuevos según permita el tiempo: 

     Propósitos: 

                      Afiche de la 7ta  Tradición: 1a  lectura 

        Declaración de Propósito de Area : 1a  Lectura   

Prueba de Rotación de la Asamblea de Primavera:  

                      1a  lectura  

   Presupuesto de Archivista:1a  lectura 

        El Papel de los Delegados jubilados: 1a  lectura  

  4:30       Clausura por la tarde.  

  6:00       Banquete 

  7:15       Reunión A.A. abierta 

                 Oradores 

  8:30       Contar los años de Sobriedad  

  9:00       Clausura por la noche 

 

Domingo, Septiembre 14, 2008 

  7:00 a.m. Reunión A.A. abierta 

  8:30         Apertura a la Asamblea 

  8:35         Tratar cualquier asunto nuevo cual falta  

  9:20          Canasta de Preguntas con nuestros cariñosos 

plumeros de polvo  

                       (delegados jubilados y custodios) 

10:00  Planificación para la Asamblea Primavera ’09 

10:15  Clausura 
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ves fuertemente involucrado en servicios 

generales, el mismo prejuicio no existía en Chester 

como existió en mi grupo de San Francisco. 

Cuando yo y mi esposo hablamos acercas a 

servicio generales, otros querían unirse. Ahora 

Distrito 20 tiene RSGs de medio de los pueblos 

dentro nuestro distrito. Nosotros todavía queremos 

mas grupos y las comunidades sobrantes que 

participan, pero es un buen comienzo. 

 

Cuatro de nosotros de Chester venimos aquí a 

Tonopah en abril. Otra vez, yo sentí miedo -  mi 

juicio critico levanto su fea cabeza. Sintió como si 

a  regresado mi ego; igual como cuando yo fui un 

recién llegado. Pero cuando nosotros caminamos 

hacia a la mesa de registración y fuimos recibidos 

por Ed y Sophie con sus cariñosos abrazos 

abiertos, mi miedo comenzado a retirarse. 

 

No se retiro mi juicio, pero ahora estaba curiosa. 

Aparece que esta gente son amigos sinceros y 

conectados espiritualmente. Hubo un gran esfuerzo 

para hacerme sentir ambos bienvenido e 

incluido. Mi miedo era de que mi iban a desaminar 

o a huirme. Tal como continuo el fin de semana 

me dio mas y mas interés en participar en Area 42. 

Yo quería lo que la gente en la Asamblea tienen. 

Yo comencé a entender la necesidad enorme para 

este nivel de servicio y yo quería formar parte de 

eso. 
 

Mi experiencia en Tonopah y en las reuniones  en 

la  Area del Norte han abierto mis ojos y mi 

corazón hacia a servicios generales. Justo como yo 

me tropezado con Alcohólicos Anónimos porque 

yo no tenia  mas a donde ir, yo me tropezado con 

servicios generales por el sentir de desesperación 

por el cuidado a Alcohólicos Anónimos en nuestro 

distrito. Justo tal como mi juicio critico hacia a 

Alcohólicos Anónimos me tuvieron alejado de mi 

nuevo libertad hacia a mi sobriedad, Así mi 

desprecio antes de investigar me mantuvo alejado 

de la luz del espíritu encontrado en servicios 

generales. 

  

Gracias a todos Uds., quienes han llevado la 

antorcha en lo que yo mantuve un juicio y 

cosechado los beneficios de sus esfuerzos. ¿Por 

favor, puedo yo unirme con Uds., en lo que 

nosotros caminamos penosamente el camino al 

destino de la felicidad?  
 

(Continua de pág. 1) 

No en absoluto de las temas de la agenda será la elección de 

nuestros próximo panel de oficiales y suplentes de Area 42. 

Si Ud., nunca vivido la experiencia del  procedimiento de 

Tercer Legado en una elección, el procesos por si mismo, 

en mi opinión, pueden ser tan interesado como el resultado. 

Alcohólicos Anónimos realmente es único en la manera de 

su democracias en seleccionar sus lideres.          !Vengan a 

investigarlo! 

 

Respecto a la solicitud de los miembros que todavía 

estuvieron presente en la asamblea domingo por la mañana, 

el7 de abril, habrá tiempo disponible antes de cada votación 

para los candidatos presentarse a la asamblea. Nosotros 

quienes nos proponemos para las posiciones de área 

tendremos la oportunidad para hablar hasta dos minutos.  

Nosotros específicamente programaremos este tiempo para 

el beneficio de aquellos quien posiblemente no están al 

corriente con los candidatos en servicio.  

 

Últimamente, un recordativo que todos ustedes quienes han 

completado una rotación como MCD están elegibles para 

ponerse disponibles para una posición de Oficial de área. 

Así que, vamos a orar la oración del Tercer Paso, actualizar 

nuestro resumen de Servicio General y todo juntos decir, 

 

―¡Dios no llama a los calificados. 

El califica a los llamados!” 

 

Gracias ha ustedes por su servicio,  

Sophie K. 

 

(Continua de pág. 1) 

 

Fecha Tope: el 15 de Octubre, 
2008 

 

Todas sumisiones relacionadas al 

servicio para el próximo Boletín del 

Area 42 tiene que ser recibido para el 

15 de octubre del 2008 

Enviar todo artículos al correo 

electrónico  

area42newsletter@gmail.com 
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Southern Area General Service Committee (SAGSC)  
Southern Area Treasurer  
PO Box 71804-1804  
Las Vegas, NV. 89170-1804  
(Extiende su cheque a GSR Fund of S. Nevada)  
 
Southern Area Treasurer  
PO Box 71804-1804  
Las Vegas, NV. 89170-1804  
(Extiende su cheque a GSR Fund of S. Nevada)  
Las Vegas Intergroup  
Las Vegas Central Office  
1431 E. Charleston Blvd. Suite 15  
Las Vegas, NV. 89104  
(Extiende su cheque a Las Vegas Intergroup)  

Northern Area Intergroup  

436 South Rock Blvd.  

Domicilios Actuales para las 
Contribuciones de la 7a  Tradición de 

Area 42 : 
 
General Services Office (GSO)  
PO Box 459  
New York, NY 10163  
(Extiende su cheque a General Fund)  
  
Area 42 (Todo Nevada)  
PO Box 70171  
Las Vegas, NV. 89170-0171  
(Extiende su cheque a  Area 42 Treasury)  
  
Northern Area General Service Committee (NAGSC)  
c/o Annie W. P. O. Box 1101  
Hawthorne, NV. 89415  

(Extiende su cheque a  Northern Area 42 Treasury)  
 
 
 
 

    Documento Confidencial Alcohólicos Anónimos  

Tonopah Moteles 

Asamblea de Otoño-Septiembre 12,13, & 14 2008 

Hi-Desert Best Western (775-482-3511) $79.99 soltero/$89.99 doble + Tax 

Ramada Tonopah Station (775-482-9777) $65.00 soltero y/ 

o doble($70.85 Incluye impuestos) 

Jim Butler Motel (775-482-3577) 48.14 soltero / $56.14 doble +Tax 

Silver Queen Hotel (775-482-6291) ~ $54.49 soltero/$65.39 doble (incluye 

impuestos) 

National 9 (775-482-8202) $42.82 soltero / $49.23 doble  

(incluye impuestos) 

Economy Inn (775-482-6238) $35.00 soltero / $39.00 doble +Tax 

The Clown Hotel (775-482-5920) $31.50 soltero/$34.50 doble +Tax 

Estos precios fueron hechos en Junio 2008 

 Son sujetos a cambios.  

 

Jim Butler usualmente esta lleno. 

  The Best Western es “flexible” para los que no tienen “reservaciones”  


