
Reunión de negocios del Comité de Servicios Generales del Área Norte (NAGSC)
Fecha: 5 de junio de 2021
Ubicación: Zoom
 
Agenda:
12:00pm Miembros de los Comités Distritales y Coordinadores de Comités
13:00-16:00pm Reunión general
 
Lyle abrió la reunión a la 1pm con la Oración de la Serenidad
 
Lectura sobre responsabilidad de los Servicios Mundiales: Leído por Billy O.
 
Aprobación de las minutas de marzo
 
Tesorera de NAGSC (Anne Y.):
Tenemos $24,246.17 en el banco al 31 de mayo de 2021. $1554.28 en Certificado de Depósito, 
que se ingresar en junio. Recibí algunos cheques esta semana. Los depositaré para el 
sábado. También enviaré un cheque a la Área por la cantidad de $150 para los 
impuestos. También voy a preparar un cheque por la cantidad de $479 para la computadora del 
tesorero.
 
De Chat: El saldo bancario es de $24,246.17.  El Certificado de Depósito está en $1,554.28. El 
apartado de correos es Anne Y., 3250 Retail Dr., Ste. 120, PMB 30, Carson City, NV 89706. Por 
favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta.

Anuncio Especial (Jeffrey C.):
Programar una Reunión por Zoom en la Cuenta del Área 42
Si usted es un MCD, Coordinador del Comité o tiene un puesto de servicio de Área, puede usar 
la cuenta de Zoom de Área  42 para programar una reunión de Zoom para sus compromisos de 
servicio.

Siga estas instrucciones:

Recibirá la siguiente información en el correo electrónico que solicitó la reunión.
a. Título de la reunión
b. Fecha de su reunión
c. Hora de la reunión
d. ¿Es una reunión recurrente?
e. La contraseña que desea utilizar

Recibirá la siguiente información en el correo electrónico que solicitó la reunión.
 El enlace de la reunión
 La contraseña de la reunión
 Una Clave del Presentador



 Cómo utilizar las instrucciones de la Clave de Presentador

NOTA: Una Clave del Presentador se usa para la reunión específica solicitada y se puede usar 
para esa reunión (incluyendo reuniones recurrentes que se reúnen al mismo tiempo). Si se 
requiere una reunión en otra fecha y hora,  debe enviar otro correo electrónico como solicitud 
para que esa reunión esté configurada para esa hora y fecha.
  
Informes breves de los oficiales
 
Delegada (Julie C.): 4 recomendaciones del comité equivocadas en ppt.
Mi nombre es Julie y tengo el honor y el privilegio de servir como su delegada para el Panel 71. 

Espero darles una breve descripción general de mi experiencia en la 71ª Conferencia de 
Servicios Generales.  Mi intención es compartir lo que vi, escuché y sentí.  Cubriré los puntos 
que el Área 42 presentó en las mesas redondas del sur y norte y todos los puntos que 
discutimos en la Asamblea de Preconferencia.  Consulte la presentación de PowerPoint del 
Informe de Vuelta del Delegado del Área 42.  Para aquellos de ustedes que deseen los detalles 
de lo que sucedió con cada punto de la agenda de la Conferencia, por favor vaya al Rincón del 
Delegado en nuestra página web del Área 42 en nuestra sección protegida por contraseña.  
Además, los informes de Custodio, Conferencia y Personal están disponibles para cada uno de 
nuestros Comités de Conferencia de Área (ACC).  Si desea más información, por favor no dude 
en ponerse en contacto conmigo o Jake S., Delegado Suplente.

En resumen, la Conferencia fue audaz.  Tomamos medidas, pero lo hicimos respetuosamente, 
cuidadosa y consideradamente.  La mayoría de los comités decidieron seguir adelante con los 
puntos de la agenda que se habían debatido durante los últimos años.  Los puntos de mayor 
importancia fueron: la 4ª edición de Alcohólicos Anónimos;  la 5ª edición de Alcoholics 
Anonymous; la traducción de la 4ª edición de Alcoholics Anonymous a un lenguaje sencillo; los 
grupos en línea podrán aparecer en la lista de la OSG; tenemos un manual de servicio nuevo y 
completamente renovado; los tres puntos de Cooperación con la Comunidad Profesional están 
aprobados, y muchos más.  Véanse la Referencia Rápida de la 71ª CSG para todas las 
recomendaciones que votó la Conferencia.

Finalmente, me gustaría decir lo increíble que es para mí servir al Área 42 y a Alcohólicos 
Anónimos en su conjunto.  He visto cómo algunos puntos se aprobaban por unanimidad, 
algunos puntos se aprobaban después de que se presentara una opinión minoritaria 
conmovedora y que confiábamos en el proceso del comité.  Sentí la devastación de aquellos 
cuando el voto no fue a su favor.  La mayoría de los puntos que los Comités de la Conferencia 
recomendaron se aprobaran por unanimidad sustancial por toda la Conferencia.  Lo que 
experimenté fue que todos en la Conferencia estaban allí debido a su amor por Alcohólicos 
Anónimos.  Y todos teníamos el mejor interés de A.A. en el corazón.  Sentí amor y esperanza 
por nuestro futuro.  Escuché la Oración de la Serenidad en francés, español e inglés.  Vi a uno 
de nuestros propios miembros, Marita, ser elegido nuestro próximo Custodio General de los 



Estados Unidos (“Trustee-at-Large” o “TAL”).   Sentí el amor y el respeto el uno por el otro.  
Gracias de todo corazón por este privilegio absoluto. 

Preguntas:
Pat B.: Folleto para profesionales de la salud mental – ¿Alguien en el comité preguntó a estos 
profesionales cómo les gustaría recibir esta información?
Julie: Sí, y como lo quieren digitalmente.
Joyce Y: Estoy entusiasmada con el nuevo manual de servicio. ¿Cuanto costará?
Julie: No lo sé.
Phil W.: Estoy muy contento de que estemos recibiendo un lenguaje sencillo la Cuarta Edición.
Don D.: ¿Llegaron a una resolución entre los dos cambios de preámbulo?
Julie: "Hombres y mujeres" se cambió a "personas", y esto saldrá en la Grapevine de julio.
¿Cómo te sientes acerca de los cambios en general? Todos daban su aprobación.
Ray C.: Estoy desconsolado por la dirección de los cambios de lenguaje.
Joel B.: ¿Habrá una copia de los resultados de la conferencia?
Julie: Voy a proporcionar alguna información en el chat, algo saldrá en algún momento, y con 
suerte será capaz de llevarlo a Tonopah en el otoño. Mira la esquina del Delegado en la página 
web.
Sophie: ¿Qué es una acción del piso y cómo llega a ser?m
Julie: Al igual que la acción sobre el preámbulo, el comité decidió no avanzar fuera del 
comité. Un delegado que no estaba en el comité entonces arma una acción del piso para traerlo 
al piso de la Conferencia de todos modos. En esencia, la acción pasa por alto al comité.
Joel B.: ¿Traen a profesionales no alcohólicos a las reuniones del comité?
Julie: Tenemos Custodios de clase A (no alcohólicos). Podemos llamarlos. Podemos llamar al 
personal, incluido el personal digital.
Mike P.: Con respecto a la versión en lenguaje simple del Libro Grande, ¿será más corta?
Julie: Podría ser más corto.  Las 12 Tradiciones ilustradas en lenguaje llano es más corto.
Ray C.: Con respecto a la Edición Quinta del Libro Grande: ¿Están buscando nuevas 
presentaciones de historias?
Julie: Todavía no. Eso es lo único que cambiará.
Ray C.: Tengo algunas preocupaciones acerca de los Veteranos y me gustaría presentar un 
cuento.
Joyce Y.: Las 12 Tradiciones son de 12 páginas, pero páginas completas. ¿El panfleto sería de 
páginas medias?
Julie: Sí, serán de páginas medias.
Tony A.: Estoy desconsolado por los cambios. Respecto a la Edición Cuarta del Libro Grande en 
español – ¿Buscarán historias?
Julie: Me pondré en contacto con la edición cuarta de los Libros Grandes españoles y la edición 
quinta de los Libros Grandes ingleses.

Registrador (Paul E.):
Mi enfoque principal en este momento es establecer la registración temprana para la Asamblea 
de otoño del Área 42. En las próximas dos semanas, usted recibirá un correo electrónico de 
nuestro secretario del Área 42 si usted es un oficial del Área 42, oficial de la Conferencia de 



Servicios Generales del Área Norte o oficial de la Conferencia de Servicios Generales del Área 
Sur o Coordinador del Comité Permanente, o un miembro del Comité de Distrito. Si usted es un 
Representante de Servicios Generales, debe recibir esta información de su Miembro del Comité 
de Distrito (MCD). Si no ha recibido esta información a finales de junio, comuníquese con su 
MCD o conmigo por registrar@nevadaarea42.org. El enlace a la registración temprana no 
estará en el sitio web del Área 42 según las directrices. Esa propuesta tendrá una 
segunda lectura en la Asamblea de Otoño del Área 42. Todos tendrán que registrarse, 
independientemente de si planea asistir en persona o virtualmente (en línea). Puede registrarse 
en persona en el Centro de Convenciones Tonopah cuando llegue. Pero les insto a que se haga 
la registración temprana, ya que esto será muy útil para la planificación de nuestra Coordinador 
del Área 42 (Lisa), la Registradora Suplente (Jonelle) y yo para que podamos que todo funcione 
a la mejor manera posible. Este también será el primer intento de la Área de que la Asamblea 
del Área 42 que sea híbrido (virtual y en persona). Si planea asistir de manera virtual, deberá 
registrarse temprano. La registración se cerrará el 23 de agosto. Si para entonces no te has 
hecho la registración temprana, tendrás que presentarte en persona y podrás registrarte y 
asistir en persona. Una vez que se cierre la registración temprana y el Registradora Suplente y 
yo revisemos la lista de registraciones tempranas, enviaremos un correo electrónico individual 
a cada uno que se haya registrado temprano para asistir virtualmente con el nombre de usuario 
y la contraseña de Zoom. Como mencioné anteriormente, todos deben registrarse incluso si 
planea estar en la misma habitación e iniciar sesión a través de un dispositivo. Una vez más, 
cuantos más miembros se registran temprano, mejor y más suave será nuestro Asamblea de 
Otoño del Área 42. Espero verlos a todos ustedes en la Asamblea de Otoño del Área 42, ya sea 
en persona o virtualmente. Gracias por permitirme servir.

Intermedio

Custodia General de los EE.UU. (Marita R.):
Gracias, Lyle por invitarme a estar con ustedes hoy. Me gustaría agradecer al Área 42 por 
presentar mi nombre para este puesto de servicio y a Julie, nuestra Delegada, por hacer un 
trabajo tan increíble al presentar mi currículum.

Por favor, permítanme uno o dos minutos para explicar lo que es un Custodio y lo que 
hacemos. Como ya sabe, hay 21 Custodios voluntarios que sirven en una función de supervisión 
y custodial para AA. Siete de ellos son Custodios No Alcohólicos (Clase A) que aportan 
experiencia de varios campos, lo que facilita que tengamos contacto con profesionales que 
pueden recomendar AA a sus clientes. También contamos con abogados y expertos financieros 
para proteger nuestra Comunidad. Hay 14 Custodios Alcohólicos (Clase B – “B”orrachos), cuatro 
de los cuales son Custodios de Servicios Generales, por lo general miembros que aportan una 
habilidad especial como la publicación, la tecnología o cualquier talento que podamos estar 
buscando en ese momento. Hay seis Custodios Regionales de los Estados Unidos y dos de 
Canadá que aportan el sabor regional a las discusiones de la junta. Por último, hay dos 
Custodios Generales, uno de Canadá y otro de los Estados Unidos (yo). Todos los miembros de 
la junta sirven en varios comités, viajan para visitar la Comunidad en los Foros Regionales y 
asisten al menos a las reuniones trimestrales de la junta. Aproximadamente la mitad actúan 



como directores de nuestras dos juntas corporativas (AA World Services, Inc. y Grapevine, 
Inc.). Además, el Custodio General también actúa como Delegado a la Reunión de Servicio 
Mundial e interactúa con todas las diversas estructuras de servicio de AA en todo el mundo.

¿Qué hacemos en esas reuniones fastidiosas de los comités? Tomamos los elementos que 
pasaron como recomendaciones de los miembros de la conferencia y supervisamos la creación 
de la política. A veces, preparamos para trabajar y creamos o editamos literatura; otras veces, 
podemos revisar las finanzas o escuchar lo que la oficina está haciendo en nuestro 
nombre. Seguimos las recomendaciones del año hasta que presentamos un informe a los 
comités del Delegado sobre los progresos realizados o recomendamos que el proyecto esté 
listo para convertirse en temas del programa para su discusión para la Comunidad y votados 
por la Conferencia.

Entonces, ¿qué he estado haciendo? He estado en el trabajo durante aproximadamente un 
mes. Espero servir a Alcohólicos Anónimos por cuatro términos de un año. Actualmente soy 
miembro de tres comités. En el tiempo que he estado en la Junta, me he reunido una vez con el 
Comité Custodial de Literatura y el Comité Custodial de Correccionales y el Comité 
Internacional que se reúne dos veces por semana para discutir cómo AA está creciendo en el 
extranjero y cómo podemos ser de servicio para ellos. He asistido a dos reuniones completas de 
la Junta, una que aprobó las Acciones de la Conferencia de este año y la otra eligió un nuevo 
Gerente General para nuestra oficina. Si usted ha estado alrededor por un tiempo, usted puede 
recordar Bob W., que habló en nuestra Asamblea del Área 42 y, anteriormente, tenía mi 
posición de servicio. Creo que él servirá bien a nuestra Comunidad. También he asistido a un 
Foro Regional para la Región Noreste y la Conexión Norte-Sur. Un foro para los nuevos 
Representantes de Servicios Generales es cuando el personal de la Oficina de Servicios 
Generales y los custodios visitan las diferentes áreas para presentarle un informe personal 
sobre lo que la Oficina de Servicios Generales ha estado haciendo y ellos preguntan qué más 
necesita para que su trabajo de servicio sea más eficaz.

La Conexión Norte-Sur fue una reunión de habla hispana de más de 300 miembros de AA de 
todas las comunidades remotas de América del Norte y del Sur. Escuché historias sobre tratar 
de llevar el mensaje y comenzar un grupo en lugares como Tierra del Fuego (el extremo sur de 
Argentina); Yellowknife, Canadá; y, como un miembro llamó al sitio, "suburbano" Fairbanks, 
Alaska. Una mujer contó una historia de vivir por encima del Círculo Ártico que, si el clima lo 
permite, toma un barco desde su isla a una gran península donde luego puede hacer contacto 
por radio para asistir a una reunión. Las historias de los miembros de AA en todo nuestro 
continente que llevaban el mensaje en circunstancias tan extremas fueron 
conmovedoras. Cuando pensé que mi corazón estaba lo suficientemente lleno como para 
estallar, otro AA se registró: un solitario en la Antártida que espera a que lleguen los turistas 
con la esperanza de que un miembro comparta unos momentos durante su visita. Todavía hay 
mucho trabajo de 12º paso por hacer.

También participo en una reunión mensual con los Delegados de la Reunión de Servicio 
Mundial de América del Norte y del Sur para discutir temas como la mejor manera de usar las 
redes sociales para llevar AA a aquellos que aún lo necesitan, así como otros temas que afectan 
los esfuerzos de este cuerpo de servicio para llevar el mensaje, construir una estructura de 



servicio fuerte, imprimir literatura y crear sus propias Oficinas de Servicios Generales. También 
hay apadrinamiento de país a país que tiene lugar en este nivel fácilmente comprensible por 
cualquier persona que ha apadrinado a otro miembro o llevado el servicio a un distrito 
oscuro. Este mes, escuchamos un informe de nuestros hermanos guatemaltecos quien planean 
que nos reunamos allí en octubre. Es una tarea hercúlea que estén realizando con la esperanza 
de que podamos reencontrarse en persona.  También hemos comenzado a planificar una 
Conexión Norte-Sur más grande alojada en la cuenta de Zoom de la Oficina de Servicios 
Generales para que podamos ofrecerla con traducción al inglés. Esto también permitirá una 
mayor participación de las comunidades remotas de los Estados Unidos. Julie recibirá 
información para esta reunión en diciembre.

Me he tomado más tiempo del que debería, pero quería compartir una parte de este camino 
que ustedes me había establecido. Gracias por permitirme servir.

Negocios de área:

Moción a la Conferencia de Servicios Generales

En ello se pide a la Conferencia de Servicios Generales que considere la posibilidad de crear un 
folleto sobre el Servicio de Correspondencia Correccional a fin de incluir el compartimiento de 
compañerismo actual y adicional sobre el valor de la participación en el Servicio de 
Correspondencia Correccional.

Material de Antecedentes

Esta moción fue originada por un miembro del Grupo Caring & Sharing en Stead, Nevada. La 
moción recibió la aprobación unánime del Grupo Caring & Sharing. La moción fue presentada al 
Comité de Servicios Generales del Distrito 16, donde la moción también recibió la aprobación 
unánime. La moción se presenta ahora para su examen por el Comité de Servicios Generales del 
Área Norte.

A veces, al ser encarcelado, un alcohólico que aún sufre desarrolla el deseo de dejar de 
beber. En algunos casos, el preso puede estar confinado en una institución que no tiene 
reuniones de A.A., y a veces no tiene literatura de A.A. Si ese preso que sufre se pone en 
contacto con nuestra Oficina de Servicios Generales, uno de los recursos que podemos ofrecer 
es el Servicio de Correspondencia Correccional.

El Servicio de Correspondencia Correccional permite a un miembro de A.A. que no está 
confinado en un centro correccional compartir la experiencia de recuperación, la fuerza y la 
esperanza con un alcohólico que está confinado a través de correspondencia escrita. Este 
servicio se coordina por la Oficina de Correcciones de la Oficina de Servicios Generales. El 
servicio es posible gracias a los miembros de la Comunidad que se ofrecen como voluntarios 
para ser corresponsales correccionales.

El Servicio de Correspondencia Correccional fue establecido por La Acción Recomendable de la 
Conferencia en 1971. Cuarenta y nueve años más tarde, la correspondencia correccional 
todavía se conoce como "Una forma muy gratificante, pero rara vez mencionada como trabajo 
de 12º paso".



Cuando un alcohólico encarcelado solicita este servicio, un corresponsal correccional "externo" 
puede servir como un vínculo vital con el programa de recuperación de A.A.

El personal de la Oficina de Correccionales de A.A. describe continuamente el Servicio de 
correspondencia correccional como "uno de nuestros esfuerzos más valiosos". [1]

En un año promedio durante el período 2010 - 2019, la Oficina de Correccionales de la Oficina 
de Servicios Generales conectó a 1,439 alcohólicos presos que solicitaron este servicio con 
corresponsales correccionales "externos". El 73% de los reclusos que solicitan el servicio son 
hombres. [2]

Hay una escasez continua de voluntarios de la comunidad (particularmente hombres) para 
servir como corresponsales correccionales. [3] Cuando ocurre una escasez de voluntarios, los 
presos que solicitan un corresponsal externo son puestos en una lista de espera hasta que se 
inscriban voluntarios adicionales en el servicio. A veces los presos esperan hasta seis meses 
para estar conectados con un corresponsal externo debido a esta escasez de voluntarios.

La Oficina de Correccionales de Servicios Generales envía periódicamente a la Comunidad 
peticiones para voluntarios adicionales del Servicio de Correspondencia Correccional (véase el 
apéndice 1). Por lo general, en la edición de julio, Grapevine publica un artículo, por lo general 
titulado "Llamada masculina", anunciando la necesidad de voluntarios adicionales 
corresponsales correccionales masculinos (véase el apéndice 2). La Oficina de Correccionales 
también envía una carta anual a los delegados pidiéndoles que anuncien la necesidad de 
voluntarios adicionales del Servicio de Correspondencia Correccional.

Nunca ha habido un folleto sobre el Servicio de Correspondencia Correccional.

La publicación F-26 del material de servicio (véase el apéndice 3) sirve como la aplicación 
utilizada para ser voluntario para el Servicio de Correspondencia Correccional y proporciona 
cierta información sobre el Servicio de Correspondencia Correccional.

Los miembros de la comunidad que han servido como corresponsales correccionales han 
encontrado que esta forma de servicio del 12º Paso es muy gratificante. El compartimiento de 
compañerismo sobre el valor de la participación en el Servicio de Correspondencia Correccional 
se puede encontrar en una variedad de publicaciones de A.A., como Box 459, Grapevine y la 
publicación Compartiendo desde detrás de los muros de la Oficina de Correccionales.

Se prevé que más miembros de la Comunidad se ofrecerían como voluntarios para este servicio 
si el compartimiento de compañerismo actual y adicional sobre el por qué la participación es 
"más gratificante" pudiera consolidarse en un folleto sobre el Servicio de Correspondencia 
Correccional.

La participación adicional de los nuevos voluntarios del Servicio de Correspondencia 
Correccional permitiría que la "mano de A.A. esté allí" cuando un alcohólico que aún sufre 
detrás de las rejas "busca ayuda", en lugar de ser colocado en una lista de espera.

Respetuosamente presentado,

Pat B., Coordinador del Comité de Correccionales del Área 42 del Norte de Nevada



Preguntas:
Joel B.: ¿Se menciona este servicio de correspondencia en el panfleto de correccionales?
Pat B.: No, no hay ningún panfleto sobre esto. Es por eso que necesitamos esto.
Joel B.: ¿Hay una verificación de antecedentes para ser corresponsal?
Pat B.: No, no lo hay. Y ninguna prueba de tuberculosis.
Ray C.: ¿Es necesario actualizar la moción para eliminar la palabra "recluso"?
Pat B.: Creo que el lenguaje se actualizaría antes de que esto llegue a la conferencia.
Joyce Y: Con el Comité de la Conferencia mirándolo, usted podría pedirle a su Delegada que 
hable con el Comité para asegurarse de que lo discutan.
Erica P.: ¿Estaría Pat dispuesto a enmendar la moción para hacerla más coherente con la 
Conferencia de Servicios Generales?
Pat B.: Tendrías que votarlo para que se planteara en la opinión minoritaria.
Sentido de la Conferencia

·       26 a favor
·       4 opuestos

Opinión minoritaria:
Don D. dijo que esto se menciona en otros cuatro panfletos y preguntó si necesitamos duplicar 
la información.
Sentido Segundo de la Conferencia:
Ed S.: Como corresponsal de correcciones, me he encontrado con la situación en la que no 
tengo suficiente información y, por lo tanto, estoy a favor de esta moción.

·       19 a favor
·       8 opuestos

Apertura post-COVID de Servicios Generales del Área Norte y del Área 42

Próxima reunión de la Conferencia de Servicios Generales del Área Norte en 
agosto. ¿Deberíamos tener una reunión híbrida? ¿Tenemos un Distrito que estaría disponible 
para organizarla?

Amber S.: Si tratamos de hacer una reunión híbrida, ¿lo haríamos con cada Distrito que 
organiza? Por ejemplo, si vamos a Mammoth, ¿seguiría siendo híbrida?
Lyle C.: No sabemos si esto continuará siendo híbrida y no queremos tomar una decisión ahora.
Joyce Y.: Hablemos de esto en la próxima reunión de agosto. Seamos una reunión híbrida para 
la próxima reunión.
Pat S.: Estoy de acuerdo con Joyce.
Jeff McC.: Este evento sería una práctica a medida que nos preparamos para la asamblea 
híbrida. Es sólo para esta reunión. También podemos trabajar para las traducciones.
Dan M.: Acercase al micrófono.
Billy O.: Al Distrito 2 le gustaría ser el anfitrión de la reunión híbrida.
Amber S.: Al Distrito 4 le gustaría ser el anfitrión de la reunión híbrida.
Carol: Tenemos que considerar si la reunión será en el interior o exterior y asegurarnos de que 
sabemos cuáles son las reglas para la instalación.



Joel B.: Los Distritos 2, 4, y 16 han sido anfitriones juntos. Estaré encantado de ayudar a 
encontrar un sitio.
Tony A.: El Distrito 22 podría ser el anfitrión y pueden hacer 250 tamales de carne.
Pat S.: El Distrito 6 estaba en línea para organizar el Área, y no la Conferencia de Servicios 
Generales del Área Norte.
Paul E.: ¿El Distrito 22 tiene espacio e internet?
Lyle preguntó si la gente está a favor de una reunión híbrida? ¿Y tener 2, 4 y 22 organizan?

·       19 a favor. Unánime.

Coordinadora de Área (Lisa I.):
Nos hemos reunido dos veces desde nuestra última Asamblea con los Registradores , la 
Delegada, Delegado Suplente, y Coordinadores de los Comités junto con el Coordinador del 
Comité Híbrido y el Coordinador de Traducción para preparar la creación de la Asamblea 
híbrida para el Otoño. Parece que estamos preparados y con ganas de tener una nueva 
experiencia en nuestra Asamblea. ¡¡¡No puedo esperar a verlos a todos en Tonopah!!! 10-12 de 
septiembre. No te olvides de reservar tus habitaciones. Compartir habitaciones y paseos puede 
ayudar a mantener los costos bajos para su grupo. Paul E. mencionó la registración. Por favor, 
recuerde registrarse en línea para que podamos tener una buena idea de cuántas personas 
están asistiendo. Realmente importa que nos preparemos adecuadamente los paquetes y para 
el banquete.

Agradecido de servir como su Coordinador del Área 42. Paz y Amor.

Anuncios:

 Serenidad en las Sierras Campout, Camp Richardson 15-18 de julio de 2021.  En persona.
 Lago Tahoe Festival de otoño, Harvey's Resort Lake Tahoe, 1-3 de octubre de 2021.  En 

persona. Más información por anunciar.
 South Shore Group está totalmente abierto para reuniones los 7 días de la semana 7:00, 

8:30, 14:00 y 18:30 (excepto los domingos 7:00, 9:00, 14:00, y 18:00).  Se requieren 
máscaras.

Informes de Miembros de los Comités Distritales
Distrito 2 (Nick K.):
(de Billy O.) Nos reunimos regularmente. Empezamos a reunirnos en persona en Bartley 
Ranch. Estamos comenzando un nuevo estudio de Conceptos y Tradiciónes los jueves a las 6:30 
pm. Estamos deseando trabajar con el Distrito 4 para organizar la Conferencia de Servicios 
Generales del Área Norte. Vamos a salir e involucrarnos este año.

Distrito 4 (Amber S.):

El Distrito 4 ha tenido Reuniones de Negocios regulares, todavía por Zoom, el primer jueves de 
cada mes a las 7:00 pm. Vemos un aumento en la participación y es muy apreciado.



Tenemos muchos nuevos Representantes de Servicios Generales que participan y están 
entusiasmados de cumplir con los requisitos del puesto como Representantes de Servicios 
Generales.

Conocemos y entendemos mejor el mapa y estamos en el proceso de crear un plan para viajar a 
todas las reuniones que se llevan a cabo en el Distrito 4. Tengo un plan.

Tenemos servidores de confianza entusiasmados y dispuestos, y es un placer servir con ellos.

Estamos deseando ir híbrido y tratar de averiguar cómo será, a partir de julio. La intención, sin 
embargo, es asegurarse de que todos se sientan cómodos y puedan asistir de cualquier forma, 
incluso digitalmente, para que podamos seguir fomentando la participación.

Nuestro Boletín de Verano salió y, en una forma editada para el ahorro de costos y la función, 
es súper útil.

Adquirimos nuestros Archivos y estamos comenzando el proceso de actualización de las 
Directrices del Distrito 4 y, con suerte, creando nuevos puestos de servicio para que las 
personas los mantengan.

Es un momento súper emocionante para el Distrito 4 y el futuro se ve brillante y lleno de la 
satisfacción que trae el servicio.

Personalmente, me gustaría agradecer a todos los servidores de confianza en el Distrito 4 por 
todo su servicio y actitudes positivas, es un placer servir con todos ellos.

Con los más cordiales saludos.

Distrito 6 (Pat S.):
El Distrito 6 incluye todo el Condado de Douglas, Carson City, partes de South Lake Tahoe y las 
áreas rurales circundantes. Nos reunimos el segundo domingo de los meses par. Nuestra 
próxima reunión es el 13 de junio y será nuestro picnic anual del Día del Fundador.  Esta será 
nuestra primera reunión cara a cara en un año debido a la reciente pandemia y todos estamos 
deseando que llegue. Estás invitado a asistir. Comienza al mediodía en el Parque Estatal 
Histórico de la Estación Mormona en Génova. Es una pot-luck. Nuestra Delegada del Área 42, 
Julie C., se dirigirá a la reunión.

Mi trabajo como miembro del Comité de Distrito ha demostrado ser desafiante y 
gratificante. He servido como facilitador para un inventario de grupo y espero tener más. He 
respondido a numerosas preguntas e inquietudes de los Representantes de Servicios Generales 
del Distrito.

Gracias por permitirme ser de servicio. 

Distrito 8 (Dorrie K.):



El Distrito 8 está llevando a cabo reuniones por Zoom todavía. Los condados de Inyo y Mono 
están considerando levantar las restricciones 6/15. Hay algunas reuniones en persona: Bishop 
Group, Mammoth Lakes, Circle in the Park, y una reunión improvisada de hombres en Bishop 
City Park el sábado. Todavía estamos en el limbo en cuanto a cuándo nuestras sedes anteriores 
nos permitirán regresar. Tan pronto como podamos actualizaremos los horarios, etc. Bridgeport 
está en su horario de verano. Un miembro de Lone Pine había estado celebrando reuniones en 
su casa... Necesito obtener una actualización sobre si ese sigue siendo el caso. Estamos muy 
deseando ver lo que está por venir, sin embargo, eso será. Manteniéndote paciente...

Distrito 10a (Joe H.):
Hola desde 10A. Acabamos de completar la planificación para la excursión del "Día de los 
Fundadores" en el Parque en Elko. 13 de junio a la 13:30 PM. Comida, Compañerismo y 
Diversión. ¡¡Si se encuentran cerca, todos son bienvenidos!!

Todas las reuniones de AA en el Distrito se celebran en persona y lo han sido durante muchos 
meses. 

He estado en contacto con dos nuevos Representantes de Servicios Generales y les he enviado 
información para que se registren con Paul E. Esperemos que lo hayan hecho.

También he estado en contacto con un miembro de la comunidad del Distrito 10B y estoy 
esperando saber de él acerca de involucrarse en los Servicios Generales. Le reenviaré la 
información de la reunión de Zoom.

En este momento, mi contacto no quiere que su información se transmita como un "Punto de 
contacto".

Gracias por esta oportunidad de servir.

Distrito 10b (Inactivo): Sin informe.
 
Distrito 12 (Debbie S. - Interina):
Estoy tomando el lugar como Miembro del Comité de Distrito interino para el Distrito 
12. Nuestro Miembro del Comité de Distrito ha renunciado recientemente. Nuestra Tesorera 
esta desgastada, ya que ha estado en esa posición por unos pocos términos de 2 años. Al 
presentarme en octubre en una reunión distrital de votación, la he relevado este puesto.

Ahora que la gente se está vacunando, los mandatos estatales se están levantando y los 
edificios públicos nos están permitiendo regresar; el Wolf Center en Fallon siendo uno de 
ellos. Frank (un Representante de Servicios Generales) y yo estamos trabajando diligentemente 
en el restablecimiento del Distrito 12. Hemos ido a la reunión mensual de negocios de Fernley, 
enviado volantes, se están haciendo anuncios en las reuniones y los arreglos necesarios para 
nuestra reunión de negocios y oradores. Discutimos algunas posibilidades opcionales y 
llegamos a la conclusión de que nuestra reunión de Distrito con chips/orador sería más 
beneficiosa para el compañerismo y el propósito de AA al mantenerlo en Fallon, ya que 
tenemos una facilidad de tratamiento allí. Nuestra Secretaria, Cathy, Frank y yo estamos listos 



para iniciar toda la próxima semana el 12 de junio. No tenemos grandes expectativas 
inmediatas, sin embargo, estamos llenos de esperanza de que cubrimos nuestros puestos.
 
Para terminar, quiero agradecer a Frank , un RSG en el Distrito 12 , por su amor y pasión por AA 
en su conjunto, lo que nos mantuvo en las listas. Tenemos dinero para gastar en la 
Recuperación, Unidad y el Servicio.
 
Distrito 14 (Terri M.): 

Soy el miembro del Comité de Distrito del Distrito 14 en North Lake Tahoe y Truckee. Estoy muy 
feliz de estar aquí. Celebramos nuestra reunión de Distrito el pasado 17 de mayo, a la que 
asistieron la mayoría de los Representantes del Servicio General. Seguimos teniendo reuniones 
presenciales disponibles y reuniones de Zoom seleccionadas. Puede encontrar este horario en 
nuestro sitio web, North Tahoe AA.com. Financieramente parece que la gente no tiene ningún 
problema en usar Venmo u otras formas de presentar su 7ª tradición. Pudimos hacer 
desembolsos que se sintieron muy bien como un compañerismo.

Nuestro Jamboree anual se llevará a cabo en el Parque Regional Truckee el 29 de agosto de 
2021. Es un evento maravilloso en el Río Truckee. Hay un plato principal para que los cocineros 
lo lancen a la barbacoa y una guarnición, dependiendo de la letra de su apellido. Obtendremos 
un folleto en el sitio web en breve. ¡Guarda la fecha! 29 de agosto, domingo. Parque Regional 
Truckee.

Eso es todo de nosotros. Gracias por dejarme servir.

Distrito 16 (Pat B.):

Nuestra reunión mensual de Distrito ha sido una reunión híbrida, en persona con disponibilidad 
de Zoom. Los últimos dos meses la participación en nuestra reunión ha sido 100% presencial sin 
participación en Zoom. Planeamos continuar ofreciendo disponibilidad de Zoom en el futuro 
previsible.

Los temas de discusión para nuestra reunión mensual de distrito durante el período de enero a 
abril se centraron en la Conferencia de Servicios Generales y el proceso del Comité de la 
Conferencia de Área. Nuestro objetivo para los próximos meses es discutir nuestra Conferencia 
de Servicios Generales del Área Norte y los comités de servicio del Intergrupo del Norte de 
Nevada y preparar a los Representantes del Servicio General del Distrito para transmitir 
información a sus Grupos de Hogares sobre cómo los miembros pueden ser del servicio del 12º 
Paso al participar en los diversos comités de servicio.

Estamos en el proceso de revisar nuestras Directrices del Distrito, tomándonos el tiempo cada 
mes para revisar una sección a la vez.

El presupuesto del Distrito para 2021 fue aprobado en enero. Ahora estamos en el proceso de 
revisar la reserva prudente del Distrito y determinar si tenemos fondos excedentes para 
reenviar a otras entidades de servicios. Se ha pedido a los Representantes de Servicios 
Generales del Distrito que revisen este tema con sus Grupos de Hogares y obtengan una 



Conciencia de Grupo sobre cómo el Distrito debe distribuir o utilizar los fondos excedentes, si 
están disponibles.

En el último panel, el Distrito aprobó una moción para aumentar el alcance de la Coordinador 
de Grapevine del Distrito para incluir la literatura de Servicio, lo que resultó en la creación de la 
recién titulada Coordinador de Grapevine / Literatura del Distrito. La moción sugería que la 
literatura de servicio como las Directrices de AA, Box 459, el Boletín de Área, el Informe Final de 
la Conferencia, el Manual de Servicio de AA, y más no recibe suficiente atención. Nuestra 
Coordinador de Literatura/Grapevine del Distrito presenta una pieza de literatura de servicio en 
cada Reunión de Distrito. Además, en febrero, el Distrito creó una "Biblioteca de Literatura de 
Servicio" con suministros de literatura de servicio disponibles, incluidos los materiales que los 
nuevos Representantes de Servicios Generales eventualmente reciben de la Oficina de Servicios 
Generales. Una vez que se reciben los materiales de la Oficina de Servicios Generales, se 
pueden utilizar para reponer la Biblioteca del Distrito.

Es con gran esperanza que el Distrito está planeando el regreso de nuestro evento anual 
"Christmas Affair". The Christmas Affair ha sido un evento anual patrocinado por el Distrito 16 
desde 1986. El evento es una función de servicio combinada con una cena de pavo, rifa y visita 
de Santa Claus. El orden del día incluye una reunión de oradores de AA y una presentación de 
panel / discusión que se centra en el tema actual de la Conferencia de Servicios Generales. Con 
gran optimismo, estamos anunciando que planeamos organizar el evento anual de Navidad 
para el sábado 18dediciembre. Guarde la fecha: sábado 18 de diciembre.

Respetuosamente sometido.

Distrito 18 (Inactivo)

Distrito 20 (Jodie G.):
En nuestro Distrito, la mayoría de las reuniones ahora son en vivo, algunas se han reanudado y 
otras nunca habían dejado de reunirse en vivo. Seguimos teniendo algunas reuniones por Zoom 
y al menos una reunión híbrida. Nuestra reunión del Distrito celebrada el mes pasado fue una 
reunión híbrida, pero todos los asistentes eligieron venir en vivo, lo que fue muy emocionante 
después de más de un año de reuniones híbridas y por zoom. Tuvimos el honor de tener 
invitados presentes: Julie C. nuestra delegada, Lyle C. nuestro Coordinador del Área Norte y Jay 
S. Entrenador Representante de Servicios Generales del Área Norte. Por supuesto, todos son 
parte del Distrito 20, ¡pero todavía estábamos muy contentos de tenerlos!

Como Distrito, estamos empezando a planificar eventos y estamos muy emocionados. Todavía 
estamos esperando saber si el campamento en el que tenemos nuestro campamento de 
distrito se va a abrir este año. Todavía tenemos esperanzas.

Financieramente, al Distrito 20 le está yendo bien. Con muy pocos gastos en los últimos 15 
meses, encontramos que nuestro tesoro es suficiente para ayudar a todos nuestros 
Representantes de Servicios Generales a asistir a la conferencia de área en Tonopah en el 
otoño.



Todavía tenemos algunas reuniones sin representantes del cuadro de servicios generales y 
algunos puestos de distrito abiertos. Esperamos ver ese cambio a medida que aumentamos con 
las reuniones en vivo.

El suyo en servicio.

Distrito 22 (Leonel J. O.):

(de Tony A.) Viajé a UC-Davis y terminé mi compromiso allí temprano. Leonel, el Miembro del 
Comité de Distrito, tiene cáncer. Me dijo Hola. Se me pidió que di un paso al frente. Todavía 
estamos esperando escuchar a Leonel. Nos reunimos todos los días en persona. Tenemos 
nuestras reuniones de negocios como de costumbre, el primer jueves del mes, en la Oficina del 
Intergrupo Español. El tercer jueves del mes, tenemos un grupo de estudio de manual de 
servicio.

Tenemos tres nuevos Representantes de Servicios Generales, incluido uno de Guatemala. Le 
encanta cómo hacemos AA en los Estados Unidos. Le gusta cómo dirijimos las reuniones.

En nuestra última reunión de negocios, acordamos seguir enviando contribuciones a las oficinas 
de área, de la Oficina de Servicios Generales y del Intergrupo. Gracias, Julie, por este gran 
informe. Gracias a todos los oficiales de Área. Gracias a todos por cómo nos tratan...no como 
inmigrantes sino como alcohólicos que sufren. Gracias por darnos todas las herramientas que 
necesitamos.

Comité de Zoom hibrido (Jeff McC.):
Programar una Reunión por Zoom en la Cuenta del Área 42
Si usted es un MCD, Coordinador del Comité o tiene un puesto de servicio de Área, puede usar 
la cuenta de Zoom de Área 42 para programar una reunión de Zoom para sus compromisos de 
servicio.

Siga estas instrucciones:

 Enviar un correo electrónico a hybridmeetingchair@nevadaarea42.org con la 
siguiente información.

a. Título de la reunión
b. Fecha de su reunión
c. Hora de la reunión
d. ¿Es una reunión recurrente?
e. La contraseña que desea utilizer

Recibirá la siguiente información en el correo electrónico que solicitó la reunión.
1. El enlace de la reunión
1. La contraseña de la reunión
1. Una Clave de Presentador
1. Cómo utilizar las instrucciones de la Clave de Anfitrión



NOTA: Una Clave de Anfitrión se usa para la reunión específica solicitada y se puede usar para 
esa reunión (incluyendo reuniones recurrentes que se reúnen al mismo tiempo). Si se requiere 
una reunión en otra fecha y hora,  debe enviar otro correo electrónico como solicitud para que 
esa reunión esté configurada para esa hora y fecha.

Informes de los oficiales
Coordinador del Comité de Servicios Generales del Área Norte (Lyle C.):

Hola a todos, me siento honrado de servir como Coordinador Suplente del Área 42 / 
Coordinador del Área Norte. Gracias por la oportunidad de servir.

Quiero agradecer a todos por presentarse a las Mesas Redondas del Área Norte. ¡Qué trabajo 
tan impresionante! Gracias por todo el trabajo que han realizado para los puntos del orden del 
día. El resumen de la agenda fue mucho trabajo, y aunque tuvimos ayuda, se necesitó una 
buena coordinación y liderazgo. Gracias a nuestros presentadores por sus maravillosas 
presentaciones tanto en las Mesas Redondas como en la Asamblea.

Nuestro Delegado ha estado ocupado en la Conferencia de Servicios Generales y, como ya han 
oído, hay algunos cambios importantes en las obras. Espero con interés escuchar las opiniones 
de todos sobre estos temas.

Estoy muy emocionado y con ganas de ir a reuniones en persona o híbridas. Sin embargo, como 
resultado del orden del encierro, creo que Área del Norte tiene mucho trabajo de doce pasos 
por delante de nosotros. ¿Qué podemos hacer por el alcohólico que todavía sufre, que puede 
estar viviendo al lado o a una cuadra? Tenemos que hacer esfuerzos adicionales durante estos 
tiempos difíciles.

Bienvenido al Distrito 22, estoy muy feliz de saber qué tan activo y en crecimiento está su 
Distrito, especialmente con la participación de nuevos Representantes de Servicios Generales.

Gracias a todos por su servicio.

Coordinador de Área 42 (Lisa I.): Ver arriba
 
Tesorera (Anne Y.): Ver arriba

Delegado Suplente (Jake S.):
No hay informe. Gracias a todos y a Julie.
 
Secretaria (Erica P.):
Gracias por sus informes. Gracias a la Comité de Traducción. Felicidades Marita. Gracias 
Julie. Envíeme sus informes de agosto antes del 24 de julio.
 
Archivista/Archivista Suplente de Área (Debbie S.):
A principios de este mes, Jake, nuestro Delegado Suplente, dejó caer la información de la 
Conferencia de Servicios Generales (con respecto a los Archivos) en nuestro Google Drive. Lo 



revisé personalmente y me complació la decisión de la Comité sobre el tema del programa 
relativo a la redacción de un libro de historia por el Comité de Archivos.

Me estoy enterando de que hay un grupo de archivistas de la región del Pacífico que se reúne 
mensualmente. Voy a comprobar la reunión mañana, el 6 de junio. Tuve una solicitud del 
Distrito 8 para mirar a través de su carpeta del Distrito para sus volantes de evento de 
campo. Al buscar en la caja grande que contiene su folleto, descubrí que la caja contiene 
"diversos materiales sin clasificar", y es posible que haya encontrado un proyecto de 
clasificación.
 
Volviendo a los folletos de Distrito ... Cada Distrito tiene un folleto almacenado por el Archivista 
de la Conferencia de Servicios Generales del Área Norte que contiene información de grupo y 
distrito de varios tipos. ¡¡¡No tires nada!!! Envíenmelo a archivo. Para terminar, estoy 
disponible para armar y traer una exhibición de archivo a las funciones y eventos de su 
Distrito. Estoy en la Lista de la Conferencia de Servicios Generales del Área Norte y en la página 
de contacto del sitio web nevadaarea42. Gracias.
 
Informes de los Coordinadores
Información Pública (Rich B.)
Ha habido poca o ninguna actividad en la Área del norte en relación con la información pública.

Rich B. buscará miembros del comité de diferentes distritos para ayudar a sus comunidades con 
información pública. Ha habido un voluntario que ha dado un paso adelante para mirar las 
necesidades del área Tahoe del sur para información púbica.

Por favor, para obtener más información para unirse al Comité Información Pública póngase en 
contacto con Rich B. en NAGSCpublicinformation@nevadaarea42.org.

Tratamiento/Uniendo las Orillas (Ed L.):
En primer lugar, me gustaría enmendar una situación a Erica P. por hacer llegar este informe 
tan tarde. Gracias Lyle por tener la fe en mí para llevar a cabo este compromiso. Tengo que 
admitir que el tratamiento y Uniendo las Orillas son un desafío y me sentí algo abrumado al 
principio. Algo que sucedió casi justo después de aceptar este compromiso es que me pidieron 
que me uniera a la junta directiva de Rural Nevada Counseling. Después de aceptar la posición 
de la junta, me di cuenta de que qué gran recurso serán. Es genial tener a alguien familiarizado 
con todas las instalaciones de tratamiento y en una base de nombre con la mayoría de los 
directores para allanar el camino para mí. Hay una advertencia a todo esto sí tengo un gran 
enlace de comunicación, pero todavía hay un gran obstáculo en que todavía hay una gran 
aprensión para abrir reuniones externas y en algunos casos incluso una presentación de Zoom 
Uniendo las Orillas.

Un activo valioso para mí fue que Ed S., el coordinador anterior de tratamiento, ha sido lo 
suficientemente amable como para trabajar conmigo y ayudar tanto como pueda. Nos hemos 
reunido varias veces para establecer un curso de acción. Saber que aquellos que estaban 
llevando las reuniones a las instalaciones de tratamiento hará que sea más fácil volver a poner 
en marcha las reuniones tan pronto como podamos. Estoy en el proceso de contactar a las 



personas con las que Ed trabajó con la esperanza de que podamos volver a una rutina normal 
de cotización.

Algo que se me ha señalado a la atención es que algunas instalaciones están preocupadas por 
llevar dentro las reuniones externas. El lenguaje inapropiado o el tipo de vestido o incluso el 
chicle en algunos casos ha causado preocupación. La necesidad de una hoja impresa de 
conducta y tal vez un poco de capacitación podría estar en orden.

Si no me he puesto en contacto con usted o si usted ha estado trayendo una reunión a un 
centro de tratamiento todo el tiempo, como West Hills, póngase en contacto conmigo.

El suyo en servicio.

Enlace Intergrupal (Don D.):
Hola Compañeros amantes del servicio del norte de Nevada! Estoy agradecido de estar 
informando sobre todos los acontecimientos del Intergrupo del Norte de Nevada y la Oficina 
Central.

Las reuniones del Intergrupo del Norte de Nevada se llevan a cabo de manera híbrida en el 
Alano Club en Sparks el primer martes de cada mes a las 18:30.

Este año, la Oficina Central reemplazó las tres computadoras después de tener un año con 
problemas con ellas, así como la tecnología que se muestra como el nuevo medio en el que AA 
puede continuar. Obviamente, el sitio web ha tenido un número récord de visitantes y, con la 
rotación del webmaster actual, las responsabilidades del sitio web se pasarán al Director de la 
Oficina Central. Esto sucederá para alinear nuestro Intergrupo con otros Intergrupos y permitir 
que los cambios en las reuniones y los eventos sean más fáciles y rápidas.

El mes pasado, el Comité Directivo del Intergrupo del Norte de Nevada transfirió $8,000 a la 
reserva prudente de la cuenta corriente para devolver la reserva prudente casi a su nivel de 
gastos operativos previsto de 6 meses según lo acordado por el Intergrupo.

El mes que viene, tendremos elecciones para todos los puestos de servicio abierto. Me gustaría 
invitar a cualquiera a unirse al servicio si están dispuestos y disponibles.

La Reunión de Oradores Mensual del Intergrupo del Norte de Nevada se llevará a cabo en vivo 
en el Silver Legacy cada segundo sábado a las 19:00. Bob D. de Las Vegas será el orador de 
julio. Los eventos más grandes de este año se han limitado al próximo Picnic del Día de los 
Fundadores en la Mansión Bowers el 12 de junio a partir del mediodía. Habrá comida, rifas, 
compañerismo y una oportunidad para que muchos alrededor de nuestra área se reúnan para 
uno de los primeros eventos ya que tantas cosas no han podido suceder este último 
año. Además, la Cena de Gratitud tendrá lugar el 13 de noviembre en el Atlantis. Las entradas 
estarán a la venta a partir del 19 de junio. Por último, se celebrará el evento de gala de Año 
Nuevo y tendré más detalles al respecto.

Gracias por permitirme ser de servicio y si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en 
contacto conmigo. Gracias por ser parte y parte de mi triángulo. El suyo en el servicio 
agradecido.



Manual de Sobrevivencia para el Representante de Servicios Generales Manual/Preparador 
(Jay S.):
Gracias Distrito 20 por acompañarme en mi casa. Gracias a todos los Representantes de 
Servicios Generales por aparecer. Asistieron 17 personas.
 
Cooperación con la Comunidad Profesional (Joel B.):
Sin informe. Asistió a la reunión del Información Pública/Cooperación con la Comunidad 
Profesional virtualmente con la Conferencia de Servicios Generales del Área Sur. Esperamos 
trabajar con Rich.
 
Correccionales/Uniendo las Orillas (Joe H.):
Todavía estamos esperando que el Departamento correccional de Nevada reabra los programas 
de voluntariado para que podamos comenzar a tomar reuniones dentro de las instalaciones 
estatales. También comenzaremos una reunión NUEVA en las instalaciones de Lovelock cuando 
eso suceda.

Estoy empezando a comunicarme con los coordinadores/voluntarios que llevan las reuniones a 
las áreas del noroeste de Nevada y el este de California para ver si puedo ser de alguna 
ayuda. He estado en contacto con el Intergrupo del Norte de Nevada (Ronda) sobre el nuevo 
Coordinador del Intergrupo Correccional del Norte de Nevada y, a partir de ahora, no está 
confirmado si el nuevo Coordinador podrá o no cumplir con el compromiso.

Estoy tomando una reunión en la cárcel del condado de Lander semanalmente como me 
permitieron volver en hace unos meses. Esperemos que las restricciones comiencen a 
levantarse pronto para que podamos volver a "Llevar el mensaje".

Gracias por la oportunidad de servir.

Coordinador de Miembros de los Comités Distritales (Lonnie M.):
Sin informe.

Accesibilidades/ Comunidades Remotas (Dan M.):
Sin informe.

Grapevine/La Viña (Elise F.):
Trabajando en el evento anual segundo de Fogata Virtual que ocurrirá el 27 de agosto de 2021 
de 7:00 a 8:30 pm vía Zoom. El evento del verano pasado fue inspirador y espero ver lo que trae 
este año. Me entusiasma decir que después de llegar a Nueva York, se están contactando con 
narradores potenciales que han sido publicados en Grapevine. Espero tener más sobre esto 
pronto. Hay un volante. En este punto, estamos buscando personas que quieran compartir una 
historia que han escrito, incluso si aún no se ha publicado. Tendremos espacio para siete o ocho 
narradores en total, así que RSVP por correo electrónico 
a nagscgrapevine@nevadaarea42.org reservar un lugar si está interesado! Le agradecería que 
compartáis esto con tus grupos.

Me encantaría saber más de los Veteranos. Además, me gustaría escuchar a Marita y a las 
personas en comunidades remotas. Gracias por el informe de Tony.



¡Espero verte a todos pronto!

En servicio.

Webmaster (Mike L.):
No está presente.

Boletín (Alfredo M.):
El próximo boletín sale en agosto. Mándame volantes. La fecha límite es el 27 de 
julio.  area_newsletter_editor@nevadaarea42.org.

Enlaces YPAA (Vacantes): Sin informe.

Chat: 
Estudio de Tradiciones y Conceptos (Reunión AA)
Jueves (excepto el jueves segundo del mes) a las 6:30 PM
Unirse a la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81036101399?pwd=MkVGbjdzYURlQnRFRENIcWk5NzlVdz09
ID de reunión: 810 3610 1399
Código de acceso: 019885

De Pat S. D-6 Miembro del Comité de Distrito
Picnic del Día del Fundador del Distrito 6 domingo, 13 de junio, en el Parque Estatal Mormón en 
Génova. Comida compartida. Comienza al mediodía. Oradora invitada: Delegada Julie.
  
De el Miembro del Comité de Distrito de Terri M D14 North Lake Tahoe / Truckee 
29 de agosto en el Parque Regional Truckee River. Traiga un plato principal para que nuestros 
chefs cocinen para usted. Un plato de acompañamiento o postre.
12-4 pm
 
Anuncios: Asamblea próxima los 10ª -12ª de septiembre.  NAGSC próxima el 7 de agosto.
 
La conferencia terminó a las 4:10 con la Declaración de Responsabilidad.


