Reunión de negocios de NAGSC
Fecha: 5 de diciembre de 2020
Ubicación: Zoom
1:00 pm - Oración de serenidad
Aprobación para el acta de la reunión de agosto.
Moción para aceptar actas –2º, Aprobado
Informe de tesoreros de NAGSC
§
§

Ahorros $1,554.04
Comprobación de $19,955.60

Nuestras cuentas son amplias, con algunas contribuciones que siguen entrando y con poco o
ningún gasto saliendo en el futuro previsible.
La Comisión de Finanzas presentará una propuesta de presupuesto para 2021 más adelante en
esta reunión.
Gracias por mi tiempo con NAGSC sirviendo al cuerpo como su tesorero. Seguiré sirviendo en la
próxima rotación como tesorero del Área.
El tuyo en servicio hoy y todos los días,
Laura
Moción para aceptar el informe de los Tesoreros,2º , aprobado
Resultados electorales
Delegado
Julie C.
TESORERO SUPLENTE
Libby G.
SILLA DE ÁREA
Lisa I.
ARCHIVISTA ALTERNATIVO
(4YRS)
Debbie S.

DELEGADO ALTERNATIVO
Jake S.
REGISTRADOR DE ÁREA
Paul E.
SILLA ALTERNATIVA
Lyle C.
SECRETARIO DE ÁREA
Anne D.

TESORERO DEL ÁREA
Laura J.
REGISTRADOR ALTERNATIVO
Jonelle W.
ARCHIVISTA DE ÁREA (4YRS)
Ronnie D.
SECRETARIO SUPLENTE
Erica P.

Miembros de la Comisión de Finanzas en general (3)
Phil, Lonnie, Michelle M
Todos elegidos.
Laura y Anne serán los miembros 4º y5º de la Comisión de Finanzas.

Votar sobre el tesorero de NAGSC
Anne Y. electa Tesorera de NAGSC.
Informes del Comité Permanente
Registrador: Paul E
Vid: Elise
Correcciones: Joe H.
Información pública: Joel B.
CPC: Ed S.
Accesibilidades y comunidades remotas: Dan M.
Entrenador de supervivencia GSR: Jay S.
Coordinador del DCM: Lonnie M.
Archivista: Debbie S

MOCIÓN PARA APROBAR EL PRESUPUESTO : PRESUPUESTO APROBADO
DCM's, Presidentes del Comité Permanente, Informe del Oficial:
Delegada de Alt (Julie C.):
Mi nombre es Julie y yo soy alcohólico y el Delegado Alternativo del Panel 69. Mi grupo local es
el Grupo Chester en el Distrito 20, en el noreste de California.
Bienvenidos a todos los nuevos GSR, DCMs y que pronto serán afirmados, con suerte,
presidentes del Comité Permanente. Felicitaciones. Estoy agradecido de que se haya puesto a
disposición para servir a Alcohólicos Anónimos. Espero que encuentren aquí el amor y la alegría
que he tenido el privilegio de aprender a dar y recibir. El Servicio General ha abierto mi
mundo. Mi AA se hizo muy grande cuando me involucré con el Servicio General. Vi lo
importante que es asegurarme de que se escuche la voz de mi grupo local, la voz informada. Lo
importante que es para mi grupo familiar participar en la responsabilidad de Alcohólicos
Anónimos, que me salvó la vida.
Estoy extasiado de que votemos a favor de continuar con las Comisiones de la Conferencia de
Área. Este panel ha sido tan informativo que en muchos sentidos no quiero que termine. Me ha
encantado ver a los comités aprender y crecer en estos últimos años.
Para aquellos de ustedes que son nuevos, estamos alentando a todos a inscribirse para estar en
los comités de conferencias de área del próximo panel. Así es como estamos involucrando a
todos en la comunicación vital de los temas de la agenda anual de la conferencia de servicios
generales. No estoy seguro de cómo Jake está manejando el registro sobre Zoom, pero aquí hay
una breve descripción de nuestros comités de conferencia en curso.
Cada Comité de la Conferencia de Área:
• Corresponde a un comité de la Conferencia de Servicios Generales (GSC).

• Bajo el liderazgo de nuestros oficiales, presidentes y/o enlaces, trabajarán juntos para
conocer los temas de la agenda del GSC para su comité.
• Tendrá miembros que representen tanto al Norte como al Sur, lo que nos permitirá
reunirnos y servir con miembros de ambos extremos del estado.
• Recomendará al delegado uno o más temas de su comité que se presenten (sin embargo,
un comité puede decidir no recomendar ningún tema).
• Proporcionará los presentadores para los temas elegidos por el delegado que se
presentarán en las mesas redondas o en el ensamblado.
Q. ¿Quién puede estar en uno de los Comités de la Conferencia de Área?
A. La participación es completamente voluntaria. Cualquier miembro puede ser voluntario.
Q. ¿Son los Comités de conferencias de área los mismos comités que salen y prestan
servicio a lo largo de la beca?
A. No, los comités de servicio generalmente están organizados dentro de las estructuras de
servicio nagsc y SAGSC y son independientes de los Comités de Conferencias de Área.
Ejemplo: La participación en la Comisión de Información Pública de la Conferencia de Área no
significa que un miembro haga el servicio de PI. Si el servicio de información pública es atractivo,
un miembro se une al Comité NAGSC o SAGSC PI.
Q. ¿Puede un miembro estar tanto en un Comité de Conferencias de Área como en un
comité de servicio nagsc o SAGSC?
A. Absolutamente, pero no es necesario. Sin embargo, sería extremadamente beneficioso.
Q. ¿Qué incluirá mi participación?
A. La participación incluirá algunas conferencias telefónicas y comunicación a través de
correo electrónico durante todo el año. También nos veremos en nuestras Asambleas de
Área en Tonopah, así como en nuestras reuniones NAGSC o SAGSC. Habrá otras
oportunidades para aquellos interesados en hacer más.
Quiero dar las gracias especialmente a todos los que sirvieron como presidentes de comités de
la Conferencia de Área. Ustedes son nuestros pioneros. Te arriesgaste. Agradecemos el tiempo
y el esfuerzo que todos ustedes pusieron en aprender un nuevo proceso y liderarlos en sus
comités. Sus comentarios son invaluables y esperamos que podamos incorporar sus
sugerencias para el próximo panel. Gracias a todos nuestros antiguos sirvientes de confianza
que fueron mentores de los Comités de la Conferencia de Área. Nos beneficiamos de su
sabiduría y experiencia. Y finalmente, un gran grito a todos aquellos que interpretaron en
nuestras reuniones y tradujeron todos los documentos. Este fue el primer panel donde todos
los documentos (o casi todos) estaban disponibles para nuestros miembros de habla
hispana. Estoy en el proceso de pasar las riendas a las manos muy capaces de su próximo
Delegado Alternativo, Jake S.
Estoy abrumado por la oportunidad y el privilegio de servir como su próximo Delegado. Estoy
sumamente agradecido de que los comités puedan darme su voz antes de la próxima
conferencia virtual en primavera. Cuanto mejor informado esté, mejor informado estoy y la voz
de nuestra Área estará representada en la Conferencia anual de Servicios Generales.

Gracias a todos los que sirvieron estos últimos dos años. Este fue un panel muy
especial. Gracias especialmente a Rhonda por guiarme y prepararme para tratar de ponerme en
sus zapatos. Sólo puedo intentarlo.
Gracias por el honor de servir como Delegado Alternativo.
Julie C.
Informes del DCM
Distrito 2 (Joel B.):
1) Nos reunimos mensualmente a través del zoom y tenemos alrededor de 6-10 miembros
en las reuniones.
2) Estamos sobre nuestra reserva prudente y votamos para distribuir fondos a GSO, Área 42,
NAGSC y NNIG.
3) La nueva rotación para el Distrito 2 comienza el 1 de enero de 2021. Los nuevos puestos
son los siguientes: DCM-Nick K., alt-DCM-Billy O., Secretary-Amber S., y Treasurer-Joel B.
Muchas gracias al Distrito 2 por permitirme servir como DCM.
Joel B. DCM, Distrito 2
Distrito 4 (Dan M.): Sin informe
Distrito 6 (Rina H.): Sin informe
Distrito 8 (Julie D.): Sin informe
Distrito 10a (Julie): Hola a todos,
Su Julie aquí en Elko. Esto me entristece decir que este es mi último informe del Distrito por un
tiempo. Los últimos meses han sido una locura con este virus circulando, como todos ustedes
saben. Y aunque nuestros números aquí en el condado han estado aumentando todavía
decidimos celebrar nuestra cena de agradecimiento el 14 de noviembre. Tuvimos una muy
buena participación. Buena comida. Gran compañerismo, y un maravilloso orador llamado Reed
de Reno. También elegimos a nuestros nuevos presidentes. Joe H. de Battle Men es nuestro
nuevo DCM, Lu de Carlin es el DCM alternativo, Lauri B. de Elko es tesorero permanente por
ahora, y he aceptado el puesto de Secretario. Echaré de menos ver todas tus maravillosas caras
útiles en el futuro y sólo quiero dar las gracias a todos los que tocaron mi vida en esta parte de
mi viaje. Está lejos de terminar. Que todos tengan una Navidad segura y muy feliz y feliz de año
nuevo.
Distrito 10b, Oscuro
Distrito 12 (Shelby B.): Sin informe
Distrito 14 (Terri M.):

Hola. Terri Alcohólico.
Soy el DCM del Distrito 14. Tuvimos nuestra reunión de negocios de noviembre y celebramos
elecciones. Me me pusieron en dcm a mitad de mandato, así que acepté volver a presentarme y
fui elegido. Tenemos posiciones abiertas, pero con lo que está pasando en el mundo estoy muy
contento con la participación de nuestro Distrito. Tenemos reuniones interiores limitadas que
se mantienen por las leyes locales y estatales. Estoy deseando la nueva rotación y estoy muy
bendecido de servir como DCM para el Distrito 14.
En el amor y el servicio,
Terri
Distrito 16 (Andrea B.):
Hola amigos, me llamo Andrea y soy alcohólica. Soy dcm saliente y distrito 16. Nuestro Distrito
se reúne el tercer martes del mes a las 6:00 p.m. Nos reunimos en 510 Greenbrae Drive, Sala
210 en Sparks, Nevada en Sparks Christian Fellowship y en la aplicación Area Zoom al mismo
tiempo.
Distrito 16 fronteras: Sur-Este de Virginia Street US 395, Este-a Fernley, Norte- a Gerlach, Oestea la frontera con California. Tenemos 35 grupos o reuniones en nuestro Distrito, de los cuales 5
están representados por GSR.
Tenemos un nuevo GSR, Bill H., que representa al grupo Jaywalkers en Sparks, Nevada. Estamos
emocionados de tenerlo como parte de nuestro Distrito.
Troy O., dcm alternativo entrante, revisó nuestras Directrices del Distrito 16 para nosotros y
creó una versión de Word por lo que estamos muy agradecidos por su servicio.
Celebramos nuestras elecciones para la rotación 2021-2022 en noviembre. Distrito 16 Elegido :
DCM - PATRICK B.
ALT DCM - TROY O.
TESORO - KIMBERLY G.
SECRETARIO -(ABIERTO)
Navidad
SILLA DE ASUNTO -(ELEGIDO EN ENERO)
ENLACE NNIG -(ABIERTO)
GRAPEVINE/
LITERATURA CHR - DAVE H.
ARCHIVISTA DIST16- ANDREA B.
Al final de la última rotación, nuestro Distrito estaba informando que esperaba que se
oscureciera. Gracias a Barbara M., que se acercó para ser DCM, y a los miembros que "se
adaptaron y aparecieron" mientras nuestro Distrito crecía lentamente.

Gracias por dejarme ser de servicio. Me encanta cuando todos nuestros Poderes Superiores
están en la misma Sala. Unidad.
Sinceramente
Andrea B.
Distrito 20 (Jay S.): Sin informe
Distrito 22 (Tony A.): Sin informe
Informes de la Presidencia
Presidente (Chris S.):
Hola a toda mi maravillosa familia de servicio general. Una de las muchas cosas que me encanta
del trabajo de servicio general son todos los nuevos miembros que puedo conocer y los lazos
que se crean a partir de eso. Estos últimos dos años han sido un torbellino de acontecimientos
no sólo en mi vida personal, sino en mi vida de servicio general. Hubo días en que pensé que no
podía mantenerme al día con todo a la vez y por qué lo hice alguna vez me puse de pie para
esta posición. Estaba pasando demasiado. Dicen que tu poder superior nunca te da más de lo
que puedes manejar. Pero el mío me empujará hasta el borde. Como de costumbre, me aferré,
confié en mi maravilloso equipo de ayuda, y de nuevo se demostró que estaba equivocado. A
través de la sobriedad puedo lograr mucho más de lo que creo. Siempre digo que el trabajo de
servicio general me salvó la vida y la sobriedad en un momento en que necesitaba algo
diferente.
Estuve hablando con un ex delegado en una asamblea del Área 42 un año y le decía que
llevamos el mensaje de la Asamblea a los de nuestros grupos domésticos como si un
patrocinador llevara el mensaje de sobriedad a un recién llegado. Ella me dijo que no era todo
lo que hicimos; enseñamos a los que nos rodean. Así que como todos ustedes son elegidos para
sus nuevos puestos o son nombrados, salgan y diviértanse como lo hice durante todos estos
años. Lleva ese mensaje a todos los que quieran escucharlo y enseña a los que te rodean sobre
las cosas maravillosas que suceden en Alcohólicos Anónimos. Como cómo abrimos las puertas
de la sobriedad a través de la nueva literatura a quienes la necesitan. Al igual que estas
reuniones de zoom, que nacieron de un momento de necesidad. He visto a la gente ponerse
sobria a través de estas reuniones. Qué regalo. Quiero agradecerles a todos por ser una gran
parte de mi sobriedad. Muchas gracias por permitirme servir durante los últimos dos años
como su silla NAGSC y por estar ahí conmigo.
Chris S
Presidente del Área 42 (Paul E.):
Hola área 42. A medida que lleguemos a finales de "2020: Una visión clara para ti", este año se
convertirá en retrospectiva. He aprendido mucho este año y el progreso que nuestra Área y
A.A. ha hecho es increíble para mí. Siempre he tratado de ver lo positivo en cualquier situación
y hay muchos de este año. Ha sido un honor y un privilegio servir como Presidente del Área 42 y
espero con interés servir como su Registrador de Área. Me alegro de que en nuestra Asamblea

del Área de Otoño 42 el Área decidiera continuar con los Comités de la Conferencia de
Área; Creo que esto mejorará nuestra área y estará más informada. Me gustaría dar las gracias
a todos los que asistieron a nuestra Asamblea de Otoño del Área 42 y me gustaría dar las
gracias a todos ustedes que defendían un puesto en nuestra elección de área. Me gustaría
agradecer a Kathi, Ruth, Marita, Phil, Dave, y especialmente a Mike por ayudarme y dirigir
nuestras elecciones de área. Además, estoy verdaderamente agradecido por todos los que
sirvieron conmigo en el Panel 69, usted hizo mi trabajo mucho más fácil. Tuvimos un gran Panel
y hemos elegido otro gran Panel 71. Felicidades a todos ustedes, así que hagamos la transición
lo más suave posible. Todavía tenemos hasta finales de año antes de que el nuevo Grupo
Especial asuma el cargo el 1 de enero. Ahora, en la Asamblea, tuve la tarea de crear 2 comités
ad hoc.
1pt: Comité de asamblea híbrida ad hoc. Esto es para estudiar la posibilidad / viabilidad de tener
futuras asambleas de área en persona y en línea "Híbrido."
Cosas que tendrán que ser investigadas:
1. Necesidades y capacidad de Wi-Fi para la reunión on (¿Está disponible en Tonopah?)
2. Necesidades del equipo (micrófonos, cámaras, ordenador y / o servidor?)
3. Costes para la zona (una vez y en curso)
4. Cualquier otra cosa que el Área pueda necesitar para implementar esto.
2º: Secretario Suplente Ad hoc / Comité de Literatura. Esto es para llevar una propuesta de
cambio de directriz del Área 42 a la Zona para crear una posición separada para la persona de
Literatura en el Área 42 Sssemblies y eliminar los deberes del Secretario Suplente.
Puntos orientados que deberán abordarse en la propuesta:
1. Eliminar los deberes de Secretario Suplente.
2. Delinear los deberes para el puesto.
3. ¿Son elegidos o nombrados?
4. ¿Son miembros con derecho a voto?
5. Financiación; ¿Montaje de área, PRAASA?
6. Rotación; Norte, Sur, y longitud o término para la posición.
Un comité ad hoc una vez creado sirve hasta la finalización de la tarea. Si alguien está
interesado en servir en cualquiera de estos comités por favor póngase en contacto conmigo
en chairperson@nevadaarea42.org. Ya he tenido algunos miembros que se han puesto en
contacto conmigo con su disposición a servir, sólo 2 para el Secretario Alterno / Comisión de
Literatura. Finalizaré las comisiones después de esta reunión de nagsc y me comunicaré con las
que se han puesto a disposición.
Ahora, en otra nota, soy el registrador de área 42, así que, cualquiera que sea un nuevo DCM o
GSR, puede ponerse en contacto conmigo, y le enviaré un formulario de actualización. Nuestra
Oficina de Servicios Generales (OSG) todavía está trabajando desde casa y no está enviando
ningún nuevo DCM o GSR paquetes, pero puede ir a aa.org y descargarlos. Espero poder
servirle como su Registrador de Área 42 del Panel 71. Gracias por permitirme servir como
Presidente del Panel 69 área 42.
Paul
Secretario (Noel C.): Sin informe

Archivista (Lyle C.):
Estoy empezando a terminar nuestro trabajo de archivos para este año, imprimiendo toda la
información que nuestras directrices sugieren. Entregaré los documentos, carpetas y pancartas
a Rhonda para llevarlos a Los Archivos de Las Vegas. Gracias, Rhonda, por todo su servicio, así
como todo el Panel 69.
Ha sido un honor y un placer servir al Área 42 durante los últimos cuatro años como
archivista. Espero con interés servir al Área 42 como Presidente Suplente y Presidente de la
NAGSC para el Panel 71.
Quiero agradecer a Chris S., nuestro Presidente de NAGSC, por todo su arduo trabajo durante
estos momentos difíciles.
Presentaré a los presidentes y enlaces del Comité Permanente del Área Norte del Panel 71 para
su afirmación.
Guarde la fecha para una orientación del Panel 71 para el 30 de enero de 2021.
Lyle C.
Presidente entrante de Alt/ Silla NAGSC
Presidentes del Comité Permanente
Accesibilidades/ Comunidades Remotas: Dan M.
Cooperación con la Comunidad Profesional: Ed S.
Correcciones: Joe H.
Vid: Elise F.
Entrenador de Supervivencia GSR: Jay S.
Enlace entre grupos: Rina H.
Información pública: Joel B.
Instalaciones de tratamiento: Abiertas
Coordinador del DCM: Lonnie M.
Información pública (Andrea B.):
Hola amigos, me llamo Andrea y soy alcohólica. Soy presidente saliente de INFORMACIÓN
PÚBLICA de NAGSC y estaba muy agradecido por la oportunidad.
No he dado ninguna presentación de PI desde nuestra última reunión.
Sinceramente
Andrea B.
Tratamiento/Puente de la Brecha (Ed S.):
Hola familia A.A. Mi nombre es Ed. Soy alcohólico, lleno de gratitud por servir como presidente
del comité de Tratamiento y Puentes. Dada la pandemia y las precauciones, sólo unas pocas
instalaciones de tratamiento han permitido intermitentemente a los visitantes de A.A. dentro

para reuniones o presentaciones. El número de voluntarios es bajo, muchos obviamente eligen
mantener a los demás y a sí mismos a salvo de Covid. Sin embargo, tengo mucho que
celebrar. El servicio general me ha ayudado a encontrar y mantenerme en el centro de la
manada. Ha sido una experiencia de moooving. Esperemos que haya más aventuras por
delante. Los últimos 23 meses han estado llenos de desafíos, y de experiencias que abren el
corazón y la mente. Ver cómo A.A. se reúne con voluntarios y comités para llevar el mensaje al
alcohólico que aún sufre ha sido maravilloso. Al principio, me sentía perdido y sin
preparación. Tal vez el mayor regalo ha sido obtener el coraje de todos ustedes para ir con el
flujo de prueba y error mientras trabajan con otros en nuestra sociedad amorosa. Este trabajo
de servicio me llevó a tantas relaciones maravillosas. Muchas veces, el ego casi me hizo
renunciar al servicio general, en esas ocasiones me confundí con ser el dramaturgo, director y
productor de Treatment and Bridging the Gap. Siempre que la necesidad estaba allí y yo estaba
dispuesto a abrirme a mi Poder Superior, patrocinador y otros miembros en el servicio general,
se proporcionó orientación práctica y todos ustedes me mostraron cómo es la
aceptación. Simplemente dar lo que mi Poder Superior me ha dado para dar y aceptar que
otros están haciendo lo mismo me libera para vivir y dejar vivir. Mirando hacia atrás, veo que se
me dio libertad ilimitada cada vez que me comprometí con el trabajo de servicio general. La
aceptación se ha profundizado en los 12 Pasos y 12 Tradiciones y, poco a poco, en los 12
Conceptos. Otro sistema solar se abrió cuando me di cuenta de que los panfletos, libros de
trabajo y directrices representan la experiencia compartida de los miembros que regresan al
comienzo de A.A. Usted me ha mostrado lo que proporciona un hermoso lugar de servicio
general, cómo podría vivir una manera de vida feliz, alegre y libre. Que Dios me ayude a
profundizar en la comunión a través del servicio general.
Ed S.
Enlace entre grupos (Pat S.): Mi nombre es Pat y ha sido un honor servir como Enlace entre
NAGSC y NNIG durante los últimos dos años.
NNIG se reúne el primer martes de cada mes a las 6:30 pm en el Sparks Alano Club, y más
recientemente también a través de Zoom, con la dirección y el código de acceso disponibles en
nnig.org.
En esa misma dirección Web puede encontrar un calendario actual de reuniones, tanto en línea
como en vivo. Se alienta a los grupos a mantener actualizado su estado de reunión enviándolo
a nnigwebmaster@gmail.com.
Un recordatorio: A pesar de la pandemia, con la ayuda de voluntarios, NNIG ha podido
mantener el horario de los sábados (además de de lunes a viernes) en la Oficina Central del
Norte de Nevada con voluntarios. Si lo visita, por favor use una máscara facial. La dirección es
436 Rock Blvd. en Sparks.
La última reunión de la NNIG se celebró el martes de esta semana. Las actividades, la
cooperación con la Comunidad Profesional y los puestos de presidente del Comité de

Correcciones y Sol siguen abiertos y no se llenaron en la reunión de esta semana. Las
donaciones se están agotando debido a la pandemia y las ventas de la Oficina Central han
bajado, por lo que el presupuesto de NNIG está en números rojos. Están operando con fondos
de reserva. Grupos: puede donar por correo, dejándolo en la sede central o usando el botón de
donación en su sitio web.
Espero poder ayudar con una transición sin problemas a la posición de enlace y espero seguir
reuniéndose con este órgano, en mi nueva posición, a partir del 1deenero, como DCM para el
Distrito 6.
Manual/Entrenador de Supervivencia GSR (Tinna O.): Sin informe
Cooperación con la Comunidad Profesional (Ed L.):
Hola, cada uno, mi nombre es Ed y soy alcohólico y actual presidente del CPC para el norte. No
he sido capaz de hacer mucho de nada en los últimos meses, ya que todos sabemos que todo
está cerrado. Tengo una situación que me gustaría discutir y es que no estoy recibiendo
ninguna comunicación. Hablé con Debbie en una reunión de negocios del Distrito 12 y tratamos
de rectificar la incapacidad de enviar mensajes a Hotmail. Si no fuera por el hecho de que hablé
con Dan M. esta mañana mientras estaba en una reunión de zoom de las 6:45 am no habría
sabido acerca de la reunión de hoy o el código y la contraseña. He dado a Noel mi dirección de
correo electrónico un número de veces y no obtener nada allí tampoco. No estoy señalando
con los dedos ni culpando a nadie que sólo pida ayuda para encontrar una solución.
Debido al bloqueo ávido no he recibido el paquete CPC del GSO así que estoy un poco en la
oscuridad sobre lo que mi posición real requiere o lo más importante lo que debo y no debo
hacer. Al dejar un puesto, doy toda la información a la persona que toma el control para que
pueda comenzar de inmediato y no tenga que esperar hasta que obtengan su paquete de GSO.
Me gustaría enviar mi agradecimiento a todos nuestros miembros que tomaron la iniciativa de
iniciar reuniones de zoom en línea antes de que todo se cerrara. Su amor y dedicación ha
salvado muchas vidas; Estoy seguro de ello. Estoy seguro de que hablo por todos aquí cuando
te digo ROCK. Espero reunirme en persona en octubre, ya que los abrazos en las reuniones en
línea simplemente no son los mismos y muchos de nosotros estamos sufriendo de la falta de
ella.
Cuídate, sé bueno con vosotros mismos siempre
El tuyo en el servicio amoroso,
Ed L.
Registrador (Tony A.): Sin informe
Presidente de Finanzas (Lonnie): Sin informe
Correcciones (Pat B.): Sin informe

Coordinadora del DCM (Anne Y.): Sin informe
Accesibilidades/ Comunidades Remotas (Emma E.): Sin informe
Grapevine (Elise F.): Sin informe
Editor del Boletín del Área 42 (Gabe S.): Sin Informe
Área 42 Webmaster (Mike L.): Hola Comité de Servicio General del Área Norte. Mi nombre es
Mike, y soy un alcohólico que sirve como el webservant para el Área 42. Estoy agradecido de
estar de vuelta en NAGSC. Nuestro sitio web se encuentra en nevadaarea42.org. Citando
nuestra declaración de propósito del sitio web " ... es proporcionar a las actividades del Servicio
General información sobre Alcohólicos Anónimos y sobre AA en el Área 42." El sitio contiene
minutos pasados en inglés y español, boletines informativos, enlaces a lugares de reunión e
información de la Asamblea. El sitio también tiene un calendario de eventos con enlaces a
folletos de los eventos de servicio de área. Al final del año, la página de contacto se actualizará
para la próxima rotación con enlaces de contacto a los miembros del comité. Las finanzas y la
información confidencial de AA se pueden encontrar por contraseña en el enlace de página
protegido. La contraseña es *********** Nuestro sitio web no es emocionante, pero tiene una
gran cantidad de información útil área. El mes pasado tuvimos más de 2.500 visitantes. Estoy
muy agradecido de haber podido servir a la Zona esta rotación y he sido nombrado por nuestra
nueva Delegada, Julie, para servir a la Zona para la próxima rotación según lo dispuesto en las
Directrices de Área. Para preguntas, comentarios o correcciones, puedo ser contactado
en webmaster@nevadaarea42.org.
Enlace de RENVYPAA: Sin informe
Enlace de NACYPAA: Sin informe
7ª

Tradición

Moción para cerrar,2º,aprobado
Reunión a puerta cerrada con declaración de responsabilidad

