
Reunión de negocios de la Conferencia de Servicios Generales de la Zona Norte (Conferencia de 
Servicios Generales del Área Norte)
Fecha: 7 de agosto de 2021
Ubicación: Zoom y La Iglesia Episcopal de Santa Catalina de Siena, 10435 Double R Blvd, Reno, NV 89521
 
Agenda:
12:00pm Miembros de los Comités Distritales y Coordinadores de Comités
1pm-4pm Reunión general
 
Lyle C. abrió la reunión a la 1:03 con la Oración de la Serenidad
 
Lectura de responsabilidades en Servicios del Mundo: Leído por Kathy del Distrito 12
 
Aprobación de las minutas de marzo y aviso de grabación.
Anne Y. presentó la moción. Joel B. secundada. Sin oposición.
 
Tesorera de la Conferencia de Servicios Generales del Área Norte (Anne Y.):
Aquí está la hoja de balance de los Perdidas y Ganancias al 31/7/2021. El saldo bancario es de 
$23,747.66. El saldo del Cer\ficado de Depósito es de $1,553.95.

U\lice este apartado de correos para las contribuciones:
Tesorera de NAGSC. Anne Y.
3250 Retail Dr. Ste 120 PMB 30, Carson City, NV 89706
 
Laura envió una lista de gastos de viaje.



 
Delegada (Julie C.): Próximos eventos en persona: Asamblea de Alcohólicos Anónimos de la Región del 
Pacífico 2022 y Foro Regional del Pacífico

[Ella \ene un ojo morado.   En estado de evacuación. Proporcionado un folleto para la Asamblea de AA 
de la Región del Pacífico.]

Gracias de nuevo por el honor de servirle como su Delegada.

Estoy muy agradecido de estar hoy aquí.

Me encantaría dar a sus Distritos un informe de Delegado.

• Miembros de los Comités de los Distritos: Ahora que nos estamos volviendo competentes en las 
reuniones híbridas, puedo asis\r fácilmente a las reuniones de su Distrito y discu\r lo que sucedió en la 
Conferencia en abril. Podemos adaptar el informe a temas específicos, preguntas o inquietudes que 
\ene su Distrito o puedo dar una visión general.

• Coordinadores de los Comités de la Conferencia de Área y Coordinadores de Comités permanentes: 
Me encantaría discu\r en detalle mi experiencia con los puntos de la agenda relacionados 
específicamente con sus Comités. Recuerde, Lisa va a proporcionar \empo en la Asamblea de Otoño 
para que cada Comité discuta sus reacciones a los resultados de la Conferencia de los Servicios 
Generales. Me encantaría compar\r mi experiencia.



Hemos publicado todas las recomendaciones del comité, las acciones de piso, las acciones 
recomendables y el mi informe como Delegada, ya sea en el Rincón del Delegado o en la sección de 
inicio de sesión (“login”) Información para Miembros del Área de nuestra página web (garan\zando el 
anonimato / contraseña). Hoy he traído algunas copias de la referencia rápida.

Tuvimos una reunión de Delegados de la Región del Pacífico con Kathi F, Custodia de la Región del 
Pacífico. Estos son algunos de los aspectos más destacados: Copias del 12x12 con la tapa blanda saldrán 
pronto con los cambios de las acciones recomendables de este año. Se publicarán solamente copias del 
libro con la tapa blanda porque estamos listos para otra impresión. La versión revisada "Los líderes 
religiosos piden a alcohólicos anónimos" (anteriormente “Los miembros del clero preguntan ...”) 
también se imprimirá pronto. El 71º Informe Final debería salir en agosto. Luego, en sep\embre, “Las 
mujeres hispanas en AA”, las nuevas “12 Tradiciones Ilustradas” (bajo un nuevo nombre) y la Oficina de 
Servicios Generales deberían recibir textos de muestra para la traducción al lenguaje sencillo de 
diferentes proveedores.

Con suerte, el nuevo “Manual de Servicio” se publicará en noviembre y en diciembre un nuevo libro en 
español llamado "Experiencia, Fuerza y Esperanza" que incluirán las historias de los Libros Grandes 
españoles.

Tenemos un nuevo reto para julio. Es el desaro de $ 7.34 el 7/31/21. Esta can\dad cubriría la parte que 
corresponde a cada miembro para los servicios que brinda la Oficina de Servicios Generales a los 
grupos. He copiado algunos folletos para que los traigan a sus grupos. Estamos trabajando en la 
reposición de la reserva y cualquier ayuda que pueda proporcionar es muy apreciada. Usted y sus 
grupos fueron muy reflexivos el año pasado y cubrieron el déficit en las ventas de literatura, por lo que 
pudimos seguir financiando los servicios a los grupos.

Gracias nuevamente por el honor de servirle como su Delegada.

La ASAMBLEA DE SERVICIO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DE LA REGIÓN DEL PACÍFICO (PRAASA) es una 
asamblea anual organizada por una de las 15 Áreas en la Región del Pacífico de Alcohólicos Anónimos 
cada año y, por lo tanto, se mueve alrededor de la Región.
El propósito de PRAASA es:
• Desarrollar una mayor unidad entre los miembros, Grupos y Áreas de la región del Pacífico;
• Fomentar el intercambio de ideas y experiencias;
• Proporcionar una oportunidad para que los miembros discutan aspectos per\nentes de Alcohólicos 
Anónimos; y
• La Asamblea y el Comité PRAASA siempre deben fomentar los legados de Recuperación, Unidad y 
Servicio de Alcohólicos Anónimos.

¡Es una experiencia que no debes perder!
Venga a unirse a más de 1000 miembros entusiasmados de AA de toda la región del Pacífico y sea parte 
de este evento inolvidable. Todo el fin de semana está lleno de paneles, mesas redondas, 
presentaciones, micrófono abierto compar\do, oradores y compañerismo.

Historia: La primera PRAASA se llamó en realidad la Asamblea Occidental de Servicios Generales. Se 
celebró en Fresno en enero de 1968. Reno fue sede de la segunda Asamblea Occidental de Servicios 
Generales en 1969. Tuvimos una ven\sca, por supuesto. Nevada ha sido sede de más que cualquier otra 
Área, probablemente porque tenemos tantos lugares para elegir. Irónicamente, tuvimos una ven\sca la 
úl\ma vez que la organizamos en 2018. Tuve el privilegio de servir como Tesorera de PRAASA.



El próximo PRAASA comenzará el 4 de marzo de 2022 en Portland, Oregón. El anfitrión pedirá a todos los
Delegados que buscan par\cipantes. Solicitaré voluntarios para par\cipar como lectores, presentadores,
moderadores y temporizadores.

El primer PRAASA al que asisz fue en Oakland, California en 2009. Era muy nuevo en el cuadro de 
Servicios Generales y se desempeñaba como Representante de Servicios Generales de mi grupo base, el 
Grupo de Chester. Lo más destacado para mí ese año fueron las dos mesas redondas de Representantes 
de Servicios Generales a las que asisz.  Las caracterís\cas de los dos moderadores eran muy diferentes 
por. Aprendí a hacer un informe como Representante de Servicios Generales. Aprendí que los desaros 
de los Representantes de Servicios Generales para pueblos pequeños y rurales son diferentes de los 
Representantes de Servicios Generales de las grandes ciudades; no peor o mejor, simplemente 
diferente. Pero sobre todo, estaba confundido por lo que los presentadores estaban hablando. Y no 
importaba. Senz el amor de Alcohólicos Anónimos. Escuché el corazón de AA. Desde mi primera 
PRAASA, me he ofrecido como voluntario para cada PRAASA al que he podido asis\r. He dado mi 
nombre a los Delegados y he esperado a saber si he sido elegido para prestar servicio. Si no estaba en el 
programa, me ofrecí como voluntario para ser el saludador o el escriba para las mesas redondas.

Puede que no sepas que en realidad estoy un poco zmido. Puedo ser in\midado por grandes grupos de 
personas, así que trato de seguir las instrucciones que se me dieron en mi sobriedad temprana; de 
preguntar dónde puedo ayudar. Esto me ha permi\do conocer gente a lo largo de mi viaje. He tenido el 
honor de servir con algunos de los Delegados en otras posiciones a lo largo de los años. Tengo amistades
que se han desarrollado a lo largo de los años de verse en las PRAASAs.

Además de conocer gente maravillosa, PRAASA nos permite construir recursos para que podamos crecer
en efec\vidad como servidores de Área y como un Área en su conjunto. Por favor, considere ser 
voluntario cuando se me pida que envíe nombres. El año que viene estamos realmente tratando de 
centrarnos en la diversidad. Nos preguntaron en la reunión de negocios del año pasado por qué había 
tan pocos presentadores de habla español. Y qué decir de las Personas de Color. Los Delegados 
deba\eron la mejor manera de abordar estas preocupaciones. Tuvimos poca diversidad en los 
miembros que se ofrecieron como voluntarios. Por lo tanto, me gustaría extender una invitación a todos
los miembros a ser voluntarios, especialmente a nuestros Hispanohablantes y Personas de Color.

Los Foros Regionales se originaron en 1975 por sugerencia del Dr. Jack Norris, entonces Coordinador de 
la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Debían ser sesiones informa\vas y de 
intercambio de fines de semana diseñadas para ayudar a la Junta de Servicios Generales, A.A. World 
Services, Inc., la Junta Corpora\va de Grapevine, el Personal de Grapevine y el Personal de la Oficina de 
Servicios Generales a mantenerse en contacto con los miembros de AA, los servidores de confianza y los 
recién llegados al servicio en toda la estructura de servicio de AA.

¡La temporada 2021 del Foro Regional Virtual ya está en marcha!

En nombre de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Linda Chezem, Coordinador de 
la Junta de Servicios Generales, cordialmente le invita a uno o más de nuestros Foros Regionales 
Virtuales restantes. Ya sea el Foro virtual organizado por su Región, o incluso en otra Región, esperamos 
que pueda asis\r. Los Foros Regionales Virtuales son gratuitos.

Los Custodios de la Junta de Servicios Generales, los Directores de Servicio Mundial de AA y los 
Directores de AA Grapevine, así como el personal y otros empleados de la Oficina de Servicios Generales
y Grapevine estarán disponibles en los Foros para compar\r experiencias, responder a preguntas y 
escuchar sugerencias. La mezcla de asistentes al Foro por primera vez y aquellos que vienen a ver a 



viejos amigos y difundir el mensaje del valor del servicio siempre hace que sea un fin de semana 
animado.

·       Foro Regional Virtual centro-oeste: 10 al 12 de sep\embre
·       Foro Regional Virtual del Suroeste: 8 al 10 de octubre
·       Foro Regional Virtual centro-este: 19 al 21 de noviembre

 
PROGRAMA DE MUESTRA DE LOS FOROS REGIONALES 

·       Orientación para asistentes primerizos: Personal de la Oficina de Servicios Generales, Foros 
Regionales Custodio Regional

·       Bienvenida-- Custodio Regional
·       Sesión de comparZmiento general
·       Palabras de apertura-- Custodio Clase A (no alcohólico), Junta de Servicios Generales, 

Coordinador
·       PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES

o Custodio Clase B[orracho]
o Custodio Clase A[ficionado]

·       PRESENTACIONES DE LA JUNTA CORPORATIVA
o Junta direc\va de A.A.W.S.
o Junta de AA Grapevine

·       PRESENTACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES ESPECIALES
·       PRESENTACIONES DE DELEGADOS
·       PRESENTACIONES DE GRAPEVINE

o AA Grapevine--AA Grapevine, Inc., Editor
o La Viña--AA Grapevine, Inc., La Viña Editor Asociado

·       PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES
·       Custodio General —
·       PRESENTACIONES DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

o Oficina de Servicios Generales- Gerente General de la Oficina de Servicios Generales
o Asignaciones de la Oficina de servicios generales - Personal de la Oficina de Servicios 

Generales
·       PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES

o Finanzas— Tesorero de la Junta de Servicios Generales
·       TALLERES

o Apoyando a Grapevine: Desde tu historia al Servicio—AA Grapevine, Inc., Editor
o Apoyando a La Viña: Desde tu historia al Servicio—AA Grapevine, Inc., Editor Asociado de

La Viña
o Círculos de Amor y Servicio—Mesa redonda
o Fomentar la parZcipación en A.A.: ¿Quién No Está en la Sala?

·       ComparZmiento de los nuevos miembros al Foro 
·       Sesión de comparZmiento general
·       ComparZmiento de los Custodios Anteriores

En pocas palabras, el programa de PRAASA es creado por el Comité Anfitrión, y los presentadores son 
miembros ac\vos de los servicios generales de la Región del Pacífico. En comparación, el programa del 
Foro es desarrollado por la Junta y la Oficina de Servicios Generales con cierta par\cipación de los 
Delegados de la Región. El Foro le dará la oportunidad de escuchar a los Custodios, la Oficina de 



Servicios Generales, Grapevine y los Delegados. PRAASA ofrece mesas redondas sobre las posiciones de 
servicio para ayudarnos con nuestras posiciones y oportunidades para establecer contactos con 
personas en posiciones similares en toda la Región. Ambos tratan de presentar información actual y 
relevante. Ambas son experiencias increíbles que no querrás perder.

Estoy increíblemente agradecida de estar hoy aquí. Esta mañana he podido asis\r al Foro Español.

Preguntas:

Pat B.: ¿Sabes si el Comité Anfitrión de PRAASA está cumpliendo con el obje\vo de tener el si\o web 
funcionando el próximo mes? ¿Y el lugar?

Julie proporcionó una respuesta posterior: Deben tener su página web abierta y funcionando y estarán 
en el Red Lion en el Río Jantzen Beach en Portland, Oregon. Puede encontrar más información en 
info2022@praasa.org.

Presentaciones: Llegar al alcohólico que aún sufre en estos @empos diBciles

Terri M. – Miembro del Comité de Distrito para Distrito 14

El Distrito 14 está en Lake Tahoe norte y Truckee. Estoy muy contento de que todos ustedes están aquí, 
y podemos reunirnos en persona en este glorioso sábado.

Me pidieron que hiciera una presentación sobre cómo llegar al alcohólico que sufre y lo que hace el 
Distrito 14 para asegurarnos de que hagamos todo lo posible para llegar a ellos.

En primer lugar, me gustaría mencionar un poco sobre los fundadores de AA, Bill W y el Dr. Bob. Unos 
cinco meses después de la úl\ma bebida de Bill, viajó a Akron, Ohio por negocios. ¡Se encontró 
queriendo una bebida con mucha urgencia! Contempló ir al bar del hotel, pero en su lugar llamó a un 
ministro local que lo puso en contacto con Norman Sheppard. Con sólo cinco centavos en su bolsillo, 
Norman refirió a Bill a una persona no alcohólica llamada Henrie�a Sieberling que era un miembro del 
Grupo de Oxford (un movimiento evangélico iniciado en el siglo 19), quien presentó a Bill a un 
prominente médico local y notorio borracho, el Dr. Bob S.

El cumpleaños de A.A. se celebra el día 10 de junio de 1935 que fue el día en que el Dr. Bob tomó su 
úl\ma bebida. Al darse cuenta de que necesitaban ayudar a otros para mantenerse sobrios, la pareja fue
en busca de otros alcohólicos para ayudar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido dado el 
duodécimo paso por Bill W. y el Dr. Bob

"El Hombre en la Cama" (Bill D) es una famosa pintura que aparece por primera vez en la página central 
de Grapevine difundido en la edición de diciembre de 1955. Bill D. fue el número 3 de AA. Esta pintura 
para mí \ene un alma. Realmente se puede ver el dolor en los ojos de Bill D. La desesperación.

Avancemos a hoy en día. Un año después de una pandemia mundial, ¿qué estamos haciendo para llegar 
al alcohólico que sufre? En primer lugar, nuestro Distrito está acomodando tanto Zoom como reuniones 
en persona con los individuos enmascarados. Este concepto ha estado llegando al alcohólico que sufre, 
especialmente durante el encierro. Dos de mis ahijadas se pusieron sobrias en la pandemia a través de 
Zoom. Salvó vidas y dificultó la recuperación. Pero creo que cuando hay voluntad, hay una manera.

Como Distrito, hemos tenido muchos desaros con grupos que no quieren tener nada que ver con Zoom 
o reuniones híbridas. Pero como AA nos ha enseñado, tenemos una reunión de negocios, y los Grupos 
deciden si quieren reuniones híbridas o no. Las personas pueden optar por par\cipar o no. Al escuchar 



algunas de estas reuniones de negocios, veo que nuestras tradiciones funcionan. También veo muchas 
personas cabreadas que han dejado su grupo base por estos problemas.

Por otra parte, cada Grupo es autónomo; por lo tanto, los miembros pueden decidir lo que quieren 
hacer dentro de sus Grupos. Como miembro del Comité de Distrito, me han llamado muchas veces a 
reuniones de negocios para estar disponible para preguntas sobre el anonimato o temas de Zoom y 
siempre me refiero a nuestras tradiciones. Si no sé algo, le pregunto a alguien que tenga más 
experiencia. Pero pido ayuda.

Mantener nuestro si\o web actualizado también es impera\vo para tener información precisa sobre las 
reuniones, incluidas las reuniones de Zoom. Lo que podría beneficiar a nuestra Área es crear un puesto 
ac\vo de servicio para Cooperación con la Comunidad Profesional. Perdimos el impulso de alcanzar a 
crear el puesto debido a la pandemia y las restricciones. Ir a nuestros profesionales dentro de la 
comunidad, especialmente al hospital local, etc., sería lo que nuestro Distrito puede mejorar.  Lo que 
también llega al alcohólico que sufre es apadrinamiento. Más que nunca, extendiendo la mano en las 
reuniones, a través de Zoom. Los talleres de apadrinamiento también serían beneficiosos para nuestro 
Distrito.

Simplemente volver a salir al público y disfrutar de la vida sin alcohol. Nuestro primer evento es 
pronto. ¡Marca tus calendarios! Domingo, el 29 de agosto, en el Parque Regional del Truckee 
River. Rhonda W., nuestra Delegada Anterior, compar\rá su experiencia, fuerza y esperanza. ¡YAY 
RHONDA! Estamos muy emocionados de que viene a Truckee. Es una barbacoa, trae tu propio plato 
entrante según tu apellido. Traigo volantes para todos ustedes. ¡Por favor, ven! Estará junto al Río y es 
un gran momento!

Creo que nosotros como Distrito deberíamos alentar a mantener Zoom para que podamos llegar a 
tantos alcohólicos que sufren como podamos. Póngase a comunicar a nuestro contacto del Área por 
Cooperación con la Comunidad Profesional (Joel), y posiblemente tenerlo en nuestra futura reunión del 
Distrito beneficiaría enormemente a la comunidad.

Para terminar, estoy orgulloso del Distrito 14. En mi opinión, hemos demostrado ser resistentes más allá
de las expecta\vas. Perdimos a grandes personas en esta pandemia. Personalmente estoy muy 
agradecido por AA y lo que este programa me ha enseñado. Gracias por dejarme servir.

Jodie G. – Miembro del Comité de Distrito para Distrito 20

Me han pedido que comparta lo que el Distrito 20 está haciendo actualmente para llegar al alcohólico 
que aún sufre.

El Distrito 20, para aquellos de ustedes que no lo saben, consiste en tres condados rurales en el norte de
California: Plumas, Lassen y Modoc.

Durante el apogeo de Covid-19, perdimos el contacto con algunos grupos individuales, la comunidad y 
Miembros del Distrito. Sé que no somos los únicos. Debido a esto, los Grupos y la comunidad quedaron 
sin representación a nivel de Distrito. Nuestro Distrito acaba de comenzar a reencontrarse en vivo 
recientemente. En nuestra úl\ma reunión, determinamos el obje\vo de reunir al Distrito.

Se planeó un evento llamado "El Roundup: Bienvenido de Nuevo al la Recuperación" que tuvo lugar el 
sábado pasado. Invitamos a oradores de todo el Distrito a compar\r durante 20 minutos y traer a los 
miembros de sus Grupos. Se proporcionó un almuerzo gratuito y se llevó a cabo una subasta de postres. A
pesar de que el incendio de Dixie hizo estragos en buena parte de nuestro Distrito, tuvimos una muy 
buena asistencia y casi todas las pequeñas ciudades de nuestro Distrito estuvieron 



representadas. Aunque esto pueda parecer pequeño, sen\mos que era muy importante reagruparse y 
traer de vuelta un poco de unidad para que cada Grupo esté lo suficientemente sano como para ayudar 
al recién llegado y a los alcohólicos que aún sufren dentro de las habitaciones.

Ese día hubo consenso en la sala de que se quieren más eventos y eso es lo que pretendemos hacer.

Desde entonces, hemos inscrito a un nuevo Representante de Servicios Generales, que es exactamente 
el \po de cosas que queremos que sucedan en nuestro Distrito.

Esperamos que ahora tengamos un impulso sobre el que construir.  

Jay S. – Entrenador de Representantes de Servicio General

Le dijo a la gente que volviera a las reuniones en vivo después de 1.5 años. Le dijo a la gente que no 
volviera a las reuniones en vivo. Lea la sección de inventario de sexo del Libro Grande. Trae a la mente el
triángulo: unidad, servicio y recuperación. 12 pasos, tradiciones y conceptos. Unidad-estamos aquí. Sacó 
el Manual de servicio.  Recuperación- todos vamos a reuniones. Lee 12 Tradiciones de forma larga: 1, 2, 
3, 5, 12. Le dijo a la audiencia que tratara bien a la gente y que se acercaba. Alguien podría estar 
desesperado o yo podría estar desesperado. Emocionado de estar aquí.

Rich B. – Información Pública

Como Coordinador del comité de Información Pública, me gustaría formar un comité que consista en 
Coordinadores Distritales del Información Pública. Usar los recursos del Área Norte para ayudar a los 
Distritos a llevar el mensaje a los lugares donde los alcohólicos puedan ver u oír el mensaje.

Fui a reuniones dentro de las cuevas. Tuvo que ir a Yerington para resolver sus problemas. Soy consejero
de drogas y alcohol en el sur de Lake Tahoe y una persona \ene que ir a una reunión allí para obtener un
horario de reunión. Soy un trabajador esencial. Hay alguien que proporciona folletos y la Área debería 
saberlo. Hay una necesidad para conseguir panfletos. La gente está sufriendo. ¿Cómo encontraste 
AA? Tenemos que aumentar nuestra capacidad para sacar panfletos cuando termine el Covid. Encontré 
AA en un centro de tratamiento, en un folleto. Me gustaría que cualquier persona de un Distrito me da 
una llamada para que podamos tener reuniones y para hacer una lluvia de ideas de lo que está 
funcionando o no.

Discusión/Preguntas:

Marilyn, Distrito 8: He pensado en ser voluntaria en mi refugio local para mujeres maltratadas. No sé 
qué puedo decir en ese trabajo. ¿Dónde puedo obtener orientación al respecto?

Joel: Nos gustaría comenzar un comité. Hable con Rich y yo porque nos gustaría tener una reunión del 
comité de Información Pública / Cooperación con la Comunidad Profesional.

SépZma Tradición

Carol: Gracias por las presentaciones. Obtenga los directorios y las reuniones en AA.org con la guía de 
reuniones. Dio un ejemplo de la búsqueda de una reunión en inglés en Quebec.

Phil W.: Puedes obtener la aplicación de guía de reuniones en tu \enda de aplicaciones en el 
smartphone. Si usted es un consejero, puede traer eso y mostrarlo a su cliente.

Julie C.: Es un problema conocido que la aplicación \ene algunas dificultades en áreas rurales y 
técnicamente menos informadas. 



Michele: Ayudé a iniciar dos reuniones y trajimos oradores que nunca habían estado en esas 
reuniones. Comenzamos también un estudio del libro para mujeres para el 12 x 12 x 12.

Laura J.: Revise la aplicación de reuniones y envíe los cambios al Intergrupo del Norte de Nevada. Están 
manejando esos cambios.

Don: Intergrupo del Norte de Nevada eliminó la posición de webmaster, y Ronda ahora está 
administrando la lista. Informe al Intergrupo del Norte de Nevada sobre los cambios para que las 
reuniones puedan actualizarse.

Erica: La sección de español del si\o web del Intergrupo del Norte de Nevada no coincide con la sección 
del mapa de la reunión del si\o web, que tampoco coincide con la guía de la reunión. Sería genial si 
pudiéramos reunir eso.

Descanso

Informes limitados de oficiales
 
Secretario (Paul E.):
A par\r de esta mañana tenemos 84 preinscrito y, de ellos, 9 han seleccionado ser "virtuales (en 
línea)". También hemos vendido 63 entradas para banquetes de 125.

La fecha límite para la preinscripción es el lunes 23 de agosto. Si no te registras para entonces tendrás 
que hacerlo en persona. Por lo tanto, no podrá registrarse para "virtual (en línea)" después de esa 
fecha. No es un requisito preinscribirse a menos que planee asis\r "virtual (en línea)", pero será muy ú\l
si se preinscriba para Lisa y todos los demás involucrados en el proceso de planificación de esta 
Asamblea.

Si \ene algún problema para registrarse, puede ponerse en contacto conmigo. Recuerde desplazarse 
hacia abajo y llenar todo para que funcione. He estado haciendo cambios (Miembros del Comité de 
Distrito, Representantes de Servicios Generales y Coordinadores de los Distritos) a medida que me los 
han enviado a través del programa de registro de Servicios Generales "Conexión Comunitaria". Sé que 
los formularios indican que puede enviarlos directamente a la Oficina de Servicios Generales, pero 
preferirían que los formularios fueran a los Registradores de Área para ayudar a reducir su carga de 
trabajo y ponerla en manos del Registrador de Área. Cualquier ayuda que podamos darles es muy 
apreciada ya que la mayoría, si no todos, de ellos todavía están trabajando desde sus hogares. Esta 
debería ser nuestra mentalidad a medida que avanzamos: Pongamos el trabajo en manos de nuestros 
servidores de confianza.

Han estado aceptando nuevos formularios de grupo para reuniones "virtuales". Cuando me envíes 
esos, por favor, déjame saber en qué Distrito estás. En cuanto a las reuniones de \po "híbrido", 
actualmente consideran que se trata de una reunión en persona. Todo esto es todavía un trabajo en 
proceso. Con cualquier nueva reunión, hay un período de espera / retención de 30 días, y ha sido así 
durante mucho \empo. Así que si \enes una nueva reunión, cuanto antes me envíes la información, 
antes terminará el \empo de espera. Gracias por permi\rme servir. ¿Preguntas?

Pat B.: Si están actualizando el nuevo formulario de información de grupo, ¿van a cambiar la parte 
inferior del formulario para decir que envíen el formulario al Registrador de Área?

Respuesta: Sí. Están buscando cambiar eso. También están planeando cambiar los días y horarios de las 
reuniones.



Lyle: Los nuevos Representantes de Servicios Generales deben registrarse para la Asamblea de Área. Si 
no \ene dinero, deje que su Miembro del Comité de Distrito le informe que necesita dinero.

Informes de miembros del Comité de Distrito (por correo electrónico)

 

Distrito 2 (Billy O.):

Este informe será bastante corto, ya que soy nuevo en esto y todavía tengo que hablar con mi padrino 
de servicio (risas).
 
He caído en el papel de Miembro del Comité de Distrito a medio plazo, ya que nuestro Miembro del 
Comité de Distrito renunció hace un par de meses. Estoy emocionado de compar\r con el grupo todo lo 
que está sucediendo dentro de nuestro Distrito. Las reuniones de negocios de nuestro Distrito se 
estaban llevando a cabo a través de Zoom y luego comenzamos a reunirnos en persona después de los 
primeros dos meses de 2021. Nos reuníamos en un parque local y fue agradable ver caras conocidas una
vez más. Durante los úl\mos dos meses hemos comenzado a reunirnos una vez más en la Oficina Central
el tercer jueves del mes, a las 18:30. Lo que hay en nuestro futuro es incierto, ya que no está claro cómo 
afectará el nuevo mandato a nuestro Grupo.
 
Tenemos una asistencia de tamaño saludable a nuestras reuniones del Distrito, a pesar de que nuestro 
Distrito es el más pequeño del Área. Los puntos débiles más grandes que he escuchado para la mayoría 
de las reuniones de AA dentro de nuestro Distrito son cómo hacer la transición de Zoom a reuniones en 
persona. Algunas reuniones se han dividido en dos (una es Zoom y la otra en persona) para dar cabida a 
todos los miembros.
 
[Dijo que le gustaba lo que Jay estaba diciendo acerca de ser todo incluido y no importa cómo lo 
hagamos y dejar de ser tan sensible.]
 
Como Distrito, hemos decidido involucrarnos más con los eventos en nuestra comunidad de AA, y aquí 
hay un par de cosas a las que nos hemos comprome\do:
 

1. Coorganizando el Comité de Servicios Generales del Área Norte en agosto de 2021.
2. Organizando la reunión mensual de oradores del Intergrupo del Norte de Nevada en diciembre de

2021.
 
Hemos estado llegando a otros Distritos para fortalecer los lazos entre su Distrito y el nuestro. Un 
ejemplo de ello es la Conferencia de Servicios Generales del Área Norte de agosto. Somos 
coorganizadores con otros dos Distritos (4 y 22).
 
Esperamos ser más visibles en el Área, y si \ene ideas sobre cómo su Distrito y el nuestro pueden 
involucrarse juntos, comuníquese con nosotros.
 
Estoy emocionado de ver lo que sigue y todos en el Distrito 2 esperamos conocerlos.
 
Como siempre, gracias por dejarme ser de servicio.
 



Distrito 4 (Michelle M.):
El Distrito 4 sufrió una pérdida de liderazgo cuando Amber S. renunció como Miembro del Comité de 
Distrito. Su entusiasmo y empuje por el servicio se echarán de menos. Por lo tanto, al votar en el nuevo 
Miembro del Comité de Distrito, tratamos de seguir el tercer procedimiento heredado, pero fue un voto 
unánime. Los miembros experimentados se esforzaron por reconstruir lo que podríamos recordar del 
procedimiento, por lo que estamos alentando al nuevo Miembro del Comité de Distrito a aprender 
cómo ejecutarlo.  Hola. Soy Michelle, soy el nuevo Miembro del Comité de Distrito para el Distrito 4.

Estoy encantado de ser el nuevo Miembro del Comité de Distrito para el Distrito 4, porque el servicio ha 
sido el lugar donde he experimentado el crecimiento más personal al trabajar con otros. Aquí es 
también donde tengo algunas de mis relaciones más significa\vas. Espero con interés todos los 
animados disputas que se han hecho con amor y tolerancia.

Nuestra primera reunión híbrida tuvo sus desaros tecnológicos, pero nuestro enfoque es ser inclusivos, 
por lo que con\nuaremos aprendiendo y creciendo. Y después de la reunión, los asistentes en persona 
estaban felices de quedarse y charlar, el úl\mo signo de compañerismo y una buena reunión.

Con mucho gusto colaboramos con los Distritos 2 y 22 en la puesta en marcha de esta reunión, quiero 
agradecer a todos los miembros del comité. Todos allí tenían un impulso increíble y pasión por el 
servicio.

Todavía hay mucho trabajo por hacer en el Distrito 4, enfocándose en llegar a grupos desconectados, 
restablecer nuestras metas del Distrito y conocer nuestros roles individuales. Damos la bienvenida a 
todos los huéspedes que deseen presentar nueva información a nuestros nuevos Representantes de 
Servicio General, que están ansiosos por aprender.

No podría ser más honrado de servir.

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 domingo segundo de los meses par. A par\r de mañana, me 
complace anunciar que nuestras reuniones serán en persona, una vez más, en el Carson City Alano Club 
a las 13:15, 1800 East Williams St., #5.

La principal prioridad actualmente es prepararse para ser el Distrito Anfitrión de nuestra próxima 
Asamblea del Área 42 en Tonopah (10-12 de sep\embre).
 
Un desaro importante es alentar a los grupos que no \enen un Representante de Servicio General  a 
que se ac\ven con AA llenando ese puesto.

La mayoría de las reuniones dentro del Distrito 6 ahora son nuevamente "en persona".

Distrito 8 (Dorrie K.):
Las cosas se están reorganizando en cuanto a reuniones y los Grupos en Mammoth son todos híbridos 
en este momento, aunque algunos pueden decidir ir estrictamente a través de Zoom. La reunión de 
negocios es este jueves y el Grupo Good Life - ambos están a través de Zoom.

Lee Vining y June Lake son híbridas y van bien, aunque pequeños. Bridgeport está en su horario de 
verano de los miércoles a las 19:30. Crowley Lake es solo a través de Zoom, a menudo con visitantes.



Lone Pine está de vuelta en Statham Hall. Es más pequeño por ahora. Benton está en pausa, porque no 
hay ningún edificio disponible y un miembro se mudó a Chalfant. Big Pine también está en espera por 
ahora.

Las reuniones del grupo de Bishop son jueves y sábado, tanto en persona como en persona. El Grupo de 
los Boiled Owls es en persona, y puede ir híbrido en algún momento, pero no por ahora. Es un poco más 
pequeño por ahora.

El Grupo High Sierra es en su mayoría híbrido: dos son solo presencialmente y uno solo a través de 
Zoom. ¡Solo dos lugares ahora hacen que las reuniones sean un poco más simples!

Ha habido algunos problemas con la calidad de audio en las reuniones híbridas, pero estamos 
trabajando en eso.

Circle in the Park es solamente en persona con buena asistencia, y a menudo \ene visitantes.

El Comité de Correcciones y Tratamiento está ac\vo en los condados de Inyo y Mono. Las reuniones de 
la prisión aún no han sido posibles, pero ambas cárceles del condado están celebrando reuniones 
virtuales regularmente. Estamos haciendo paneles para las clases de manejadores borrachos, y hemos 
hecho un panel de jóvenes con la ayuda del Área Norte. El Distrito está nuevamente iniciando un panel 
en un centro de tratamiento el próximo mes.

Volveremos a tener el Mammoth Campout!!! Agosto 27-29, así que obtenga sus reservas! El orador el 
sábado por la noche será nuestra propia Marita R, Custodia General!!

Además, habrá un taller de escritura de historias de Grapevine en June Lake el sábado 16 de octubre. El 
almuerzo será potluck, yum!

La reunión de Benton está en pausa por algunas razones. Big Pine también está en espera. Se está 
planeando una barbacoa al aire libre.

El Distrito 8 va fuerte: las reuniones se están reuniendo, la sobriedad está sucediendo, los recién 
llegados están llegando y el servicio está avanzando. Los eventos están planeados y todos están felices 
de volver a vernos, ¡y hay pastel en la reunión de TGIF! Manténgase bien.

Distrito 10a (Joe H.):
La reunión del Distrito tuvo lugar el 18 de julio. Estamos trabajando en el establecimiento de un 
presupuesto adecuado para los gastos anuales como reuniones de NAGSC, Asambleas de Área y 
recaudadores de fondos.

El evento anual en Elko, "Serenity in the Ruby's", fue del 23 al 25 de julio. Me han dicho que fue un gran 
momento.

Después de la reunión del Distrito, viajé a Eureka, Nevada para asis\r a una de las dos reuniones que se 
enumeran en la guía de reuniones del Intergrupo del Norte de Nevada, solo para descubrir que nadie ha 
tomado la inicia\va en esas reuniones y ya no están allí. Eureka es geográficamente parte de 10A a 
pesar de que está a casi dos horas en coche de Elko y aproximadamente la misma distancia de donde 
vivo en Ba�le Mountain en la otra dirección.

Nuestras reuniones en Elko y Ba�le Mountain son todas en persona, pero la asistencia todavía se ha 
reducido a menos del 50% de las cifras anteriores a la pandemia.



Gracias por dejarme ser ú\l.

Distrito 10b (Inac\vo)

Distrito 12 (Debbie S. - Interino):
Para mirar el mapa de límites del Distrito del Área 42, uno vería que el Distrito 12 cubre un área masiva 
en la parte centro-norte de Nevada. El Distrito 12 actualmente solo \ene grupos en Fallon, Fernley y 
Silver Springs; cada uno de ellos sólo está a 30 millas el uno del otro.

Fernley \ene cuatro reuniones en vivo al mediodía y seis reuniones en vivo por la noche, todas las cuales
pertenecen a un solo Grupo.

Silver Springs se reúne en el Centro para Personas Mayores dos noches a la semana, y el 3er sábado del 
mes por la noche se reúne con un orador y potluck.

Fallon \ene siete reuniones en vivo al mediodía y dos reuniones nocturnas en vivo, conformando cinco 
Grupos. Fallon \ene tres reuniones por zoom al mediodía.

Fernley está teniendo su 20o anual "Picnic en el Parque" el 15 de agosto en el In Town Park. Nuestro 
Representante del Servicio General de Fernley se ha trasladado.

Tenemos un Representante del Servicio General de Silver Springs y dos Representantes del Servicio 
General de Fallon.

El Distrito 12 \ene una reunión de negocios mensual el segundo sábado del mes en el Wolf Center en 
Esmeralda Street en Fallon a las 17:00, seguida de una reunión de Speaker Chip (Medallón) a las 19:00.

Gracias por esta oportunidad de servir.

Distrito 14 (Terri M.):
Soy el Miembro del Comité de Distrito para el Distrito 14 que cubre North Lake Tahoe y Truckee.

Las cosas están cambiando aquí de nuevo. Las mascarillas son obligatorias en todas las reuniones en los 
interiores, vacunadas o no. Acabamos de abrir la mayoría de las reuniones en persona esta úl\ma 
semana y estamos planeando tener nuestro Jamboree el 29 de agosto de 2021, pero eso podría 
cambiar. Estoy haciendo una presentación, así que seré breve. El Jamboree es el 29 de agosto, como 
dije, y comienza a las 11:30 y va hasta las 16:30. Se lleva a cabo en Truckee River Regional Park 10050 
Brockway Rd, Truckee CA 96161.

Nuestra delegada anterior Rhonda W. será nuestra oradora principal de AA y estamos intentando 
encontrar un orador de AlAnon. 

Nuestras reuniones del Distrito 14 se llevan a cabo cada "mes impar" el tercer miércoles a las 18:00 por 
Zoom. Nuestro si\o web es www.northtahoeaa.com.

Espero verlos a todos en el Jamboree, 29  de agosto!

En el amor y el servicio.

Distrito 16 (Pat B.):
Nuestra reunión mensual de Distrito ha sido una reunión híbrida: en persona con disponibilidad de 
Zoom. Los úl\mos cuatro meses la par\cipación en nuestra reunión ha sido 100% presencial sin 
par\cipación en Zoom. Planeamos con\nuar ofreciendo disponibilidad de Zoom en el futuro previsible.



Los temas de discusión para nuestra reunión de Distrito de junio fueron el Informe de la Conferencia del 
Servicio General de la Delegada y las fuentes de financiamiento disponibles para que los Representantes
del Servicios Generales asistan a nuestra Asamblea de Área más allá de su Grupo. El tema de discusión 
del Distrito para nuestra reunión de julio fue la estructura de ingresos y gastos de los Servicios 
Mundiales de AA y el papel que las contribuciones del Grupo sirven para financiar esas operaciones.

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

En diciembre del año pasado, el Distrito 16 propuso una moción a la Conferencia del Servicio General del
Área Norte para que la Conferencia del Servicios Generales considerara la posibilidad de elaborar un 
folleto sobre el Servicio de Correspondencia Correccional. Como viejo asunto en la reunión de la 
Conferencia del Servicio General del Área Norte de junio, la moción se discu\ó más a fondo y se aprobó 
por mayoría. Este mes de julio, la moción se presentó a la Conferencia del Servicio General del Área Sur 
y fue aprobada por mayoría. La moción será presentada, discu\da y some\da a la aprobación de la 
Asamblea de Área el próximo mes de sep\embre. En espera de la aprobación de la Asamblea de Área, 
nuestra Delegada presentará el tema al Coordinador de la Conferencia del Servicios Generales en la 
Oficina del Servicios Generales para su consideración como un tema del programa de la Conferencia del 
Servicios Generales de 2022.

En julio visité dos Grupos del Distrito 16 que actualmente no están representados por los servicios 
generales. Esperemos que aparezca un nuevo Representante del Servicios Generales de cada 
Grupo. Más grupos serán visitados en los próximos meses.

Es con gran esperanza que el Distrito está planeando el regreso de nuestro evento anual "Christmas 
Affair". El Asunto de Navidad 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/discurso de panel que se centra en el 
tema actual de la Conferencia del Servicios Generales. Con gran op\mismo, estamos anunciando que 
planeamos organizar el evento anual de Navidad en sábado el 18 de diciembre. Guarde la fecha: sábado 
el 18 de diciembre.

Respetuosamente some\do.

Distrito 18 (Inac\vo)

Distrito 20 (Jodie G.):
Odio repe\rme, pero lo más destacado del Distrito 20 fue el "El Roundup: Bienvenido de Nuevo al la 
Recuperación" celebrado el sábado pasado en Westwood.

Nuestra próxima reunión de Distrito se lleva a cabo en dos semanas y se ha propuesto que 
planifiquemos un Taller de Secretarios en un futuro próximo. ¡Es evidente que los miembros del Distrito 
20 están listos para reunirse y trabajar juntos!

Casi todas las reuniones son ahora en vivo. Queda una reunión híbrida y una reunión solo por Zoom, que
yo sepa. Hemos tenido reuniones muy recientemente en vivo desde Zoom, y ha habido una lucha para 
recuperar la asistencia donde estaba. Por supuesto, también hay reuniones en vivo que están 
prosperando que nunca se habían cerrado o han modificado y / o vuelto a su formato regular.



Este mes hemos conseguido dos nuevos Representantes del Servicio General. También con\nuamos 
trabajando en nuestro calendario de reuniones del Distrito, ya que las cosas han estado cambiando 
rápidamente.

Gracias por permi\rme ser de servicio.

Distrito 22 (Leonel J. O.):
Tony A: Todo sigue igual.

Lyle agradeció a Tony por los 200 tamales que nos trajo.

Informes de los Coordinadores

Accesibilidades / Comunidades Remotas (Dan M.): No disponible debido a una emergencia personal.

Cooperación con la comunidad profesional (Joel B.):
Me gustaría encontrar un miembro de cada Distrito del Norte para ser parte del Comité de Cooperación 
con la Comunidad Profesional. Además, estoy dispuesto a presentar discursos sobre Cooperación con la 
Comunidad Profesional en las reuniones del Distrito. No hay ninguna otra ac\vidad de Cooperación con 
la Comunidad Profesional de la que informar. Gracias por permi\rme la oportunidad de servir.

Muchas gracias por su servicio. Le agradezco.

Correccionales/Uniendo las Orillas (Joe H.):
Hola a todos, espero que todo esté bien. Realmente no tengo mucho progreso que reportar.

Me han informado que la Facilidad del Desierto Alto en el Distrito 20 (California) está permi\endo 
reuniones, pero no he descubierto quién las está recibiendo.

El Departamento Correccional de Nevada todavía no ha dado el "OK" para regresar. Hablé con Joy Walsh
(Coordinadora de Voluntarios del Departamento Correccional de Nevada) el 28 de julio. Ella me informó 
que el Departamento Correccional de Nevada está cambiando su protocolo y emi\rá nuevas pautas 
pronto. Ella me dio algunas cosas que cambiarán:

1. Están buscando lugares mas amplios para hacer nuevos programas de capacitación. Los 
voluntarios tendrán que completar la capacitación antes de regresar a la facilidad.

2. Se requerirá prueba de vacunación para los voluntarios.
3. También se requerirán pruebas instantáneas el día de la entrada a la instalación.

Esa es toda la información que tengo hasta ahora. Enviaré cualquier actualización a medida que las 
reciba.

Ronda en el Intergrupo del Norte de Nevada reenvió un correo electrónico de Hank G., el Coordinador 
de Prisiones e Ins\tuciones de AA en Las Vegas. Ha podido armar un Formulario de Correspondencia 
Correccional y un Formulario de Uniendo las Orillas que ha sido enviado a través del sistema del 
Departamento Correccional de Nevada para que estos formularios ahora estén disponibles en todas las 
instalaciones en el Sur.

Él y yo hemos estado en contacto, y también me he puesto en contacto con Joy Walsh sobre la creación 
de los mismos programas en el Norte. Una vez que le envíe los formularios y una breve carta adjunta al 
original de Hank, ella enviará esto a través de su cadena para comenzar las cosas.



También he estado contactado con las personas en mis listas correccionales para averiguar el estado de 
las diferentes reuniones de la cárcel de la ciudad y el condado. Hasta el día de hoy, no he recibido 
ninguna respuesta, pero espero que eso cambie.

Gracias por permi\rme ser ú\l.

Grapevine & La Viña (Elise F.): No disponible.
Joyce hizo un informe improvisado: Elise organizó una fogata virtual. Los presentadores son personas 
que han escrito historias para el Grapevine. El evento es el 27deagosto, de 17:00 a 18:30 e incluirá gente 
de la costa este.

Información Pública (Rich B.):
He estado haciendo trabajo de servicio de Área durante bastante \empo. En un momento dado fui el 
Coordinador de Cooperación con la Comunidad Pública / Información Pública para el Área. Como 
propietario de una instalación de tratamiento, este úl\mo año, la única manera en que he podido 
obtener horarios para reuniones es porque soy miembro de AA. Información Pública es responsable de 
llegar a los medios de comunicación, hacer anuncios de servicio público, hacer presentaciones y dar 
literatura al público en lugares como bibliotecas, escuelas secundarias, universidades, estaciones de 
policía, hospitales, centros para personas mayores, hoteles / moteles, y en la radio.

Como Coordinador de Información Pública, me gustaría formar un comité integrado por Coordinadores 
de Información Pública de Distritos. Usar los recursos del Área Norte para ayudar a los Distritos a llevar 
el mensaje a los lugares donde los alcohólicos puedan ver u oír el mensaje. Me gustaría que cualquier 
persona de un Distrito me llamara para que podamos tener reuniones para hacer una lluvia de ideas 
sobre lo que está funcionando o no.

Por favor, póngase en contacto con Rich B. en nagscpublicinforma\on@nevadaarea42.org para obtener 
más información para unirse al Comité.

Tratamiento/Uniendo las Orillas (Ed L.):
Debido al resurgimiento del Covid, estamos paralizados en cuanto a reuniones en centros de 
rehabilitación y presentaciones de Uniendo las Orillas. Con\nuaremos monitoreando y manteniéndonos
en contacto con todas las instalaciones de rehabilitación con la esperanza de que las cosas se abran 
pronto.

Coordinador de miembros del Comité de Distrito (Lonnie M.): Sin informe.

Preparador/Manual de Supervivencia de los Representante de Servicios Generales (Jay S.):
No hay mucho que informar. Estoy deseando ver a todos en la próxima reunión de la Conferencia de 
Servicios Generales del Área Norte y realmente espero con ansias la Conferencia del Área 42 en 
Tonopah.

Gracias Distrito 20 por permi\rme organizar su "El Roundup: Bienvenido de Nuevo al la Recuperación". 
Este fue un evento maravilloso, donde Representantes de Servicios Generales de todo el Distrito 
invitaron a los miembros de sus grupos base a hablar.

Gracias por permi\rme servir.



Enlace Intergrupo (Don D.):
Las reuniones de negocios del Intergrupo del Norte de Nevada se celebran el primer martes de cada mes
a las 18:30 en el Alano Club en Sparks.

A par\r de ahora, el Intergrupo del Norte de Nevada es financieramente solvente. Tenemos nuestros 
gastos opera\vos especificados y estamos cerca de tener una reserva prudente repleto debido a la 
generosidad de los Grupos y las contribuciones individuales.

He estado manteniendo a la Comunidad allí informada de las cosas reportadas de la Conferencia de 
Servicios Generales, así como de las maneras en que los Comités de Servicios aquí están llegando al 
alcohólico que aún sufre. He descubierto que, mientras muchos grupos contribuyen a la Oficina de 
Servicios Generales a través de la 7ª Tradición, no \enen un Representante de Servicios Generales  
debido a la vacancia o porque ese puesto no existe en su grupo. Me coge desprevenida, y me alegro de 
poder ayudarles a ver por qué el concepto del "Derecho de Par\cipación" es importante para que 
nuestra Comunidad tenga integridad en nuestra Conciencia de Grupo. Actualmente, hay muchas 
posiciones del servicio abiertas en el Intergrupo del Norte de Nevada incluyendo Correccionales, 
Tratamiento, Uniendo las Orillas, Cooperación con la Comunidad Profesional, e Información Pública. A 
medida que estos puestos sean ocupados por miembros dispuestos, espero ver su coordinación con la 
Conferencia de Servicios Generales del Área Norte para ayudar a traer solidaridad en honor a la 5ª 
Tradición. Cualquiera que pueda ayudarnos a servir de esta manera será muy apreciado.

La reunión mensual de oradores ocurre el segundo sábado de cada mes con puertas que se abren 
alrededor de las 18:30 y con un orador a las 19:00. Este evento ocurre a la Silver Legacy.

Habrá un Taller de Servicio en la Oficina Central el 25 de sep\embre a las 10:30 con los presentadores 
para discu\r cómo el servicio en el Intergrupo y el Servicio General les ha ayudado a crecer dentro de 
sus programas personales de AA y ayudar a los alcohólicos que aún sufren. Habrá aperi\vos.  Aperi\vos.

La Cena Anual de Gra\tud del Intergrupo del Norte de Nevada se llevará a cabo el sábado 13 de 
noviembre, y ya se han vendido 500 boletos. Este es el límite actual de entradas hasta que el comité del 
evento se sienta cómodo para liberar más, ya que tuvieron que cancelar el evento del año pasado y 
emi\r reembolsos. El proceso con eso fue muy tedioso.

Como siempre, gracias por permi\rme ser el Enlace entre el Servicio General y el Intergrupo del Norte 
de Nevada. Si usted \ene alguna pregunta por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. Si \ene 
alguna inquietud, póngase en contacto con Lyle.

Enlaces YPAA (Vacantes)

Bolejn (Alfredo M.):
area_newsle�er_editor@nevadaarea42.org.

Informes de los oficiales

Coordinador (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 hoy en persona o virtualmente. Como algunos de ustedes 
saben, Julie y yo fuimos evacuados de nuestra casa el 20 de julio, con familia de visita. Estoy escribiendo 
este informe mientras que estoy todavía sobre el camino, pero estamos a salvo. Nuestro hogar y 



vecindario estan bien. Gracias a todos por sus generosas ofertas y amables deseos. Significa mucho para 
nosotros.

Tuve la oportunidad de asis\r en persona a la reunión de la Conferencia de Servicios Generales del Área 
Sur de julio en Las Vegas, el Foro Español y la Celebración de la Vida de mi amiga Joan M. Joan fue 
miembro a largo plazo de AA y del Distrito 20, mi Distrito Base. Joan sirvió como Delegada del Área 42 y 
fue muy ú\l para mí en el trabajo de servicio. Además, el Área 42 perdió a Ray G., quien tenía más de 53 
años de sobriedad y sirvió al Área Norte en muchas posiciones con amor y respeto. Los echaré de menos
a los dos. 

Bienvenido, Distrito 22. Estoy muy feliz de saber qué tan ac\vo y creciente es su Distrito, especialmente 
con la par\cipación de unos nuevos Representantes de Servicios Generales.

Gracias a todos por su servicio.

Archivista/Archivista de Área Alt (Debbie S.):
Como Archivista Alterna del Área 42 que reside en el Norte, se me ha confiado su Comité de Servicios 
Generales del Área Norte, más conocido como NAGSC, Archivos durante los próximos tres años y 
medio. Ha sido bastante tranquilo en el mundo de los archivos este úl\mo par de meses. He recibido 
dos correos electrónicos. El primero fue del Distrito 16 invitándome a establecer una exhibición 
de NAGSC y AA Archive en su Evento do Navidad anual 35º en diciembre. El segundo correo electrónico 
fue de otro miembro del Distrito 16 que \ene algunos archivos del Distrito que les gustaría que 
almacenará y / o mostrará en algún momento. El Bracer del Intergrupo del Norte de Nevada es uno de 
los elementos a los que nos aferramos. He estado en contacto con el personal de la Oficina Central y 
ahora recibo una copia impresa entregada por correo; los cartuchos de \nta en mi pequeña impresora 
pueden ser caros. Cada Distrito en el Norte \ene al menos un folleto que con\ene archivos de su 
Distrito. Me encantaría llevar su folleto a una de sus reuniones de negocios del Distrito. Tengo algunos 
elementos de archivo AA y NAGSC que puedo empaquetar en uno de sus eventos para su 
visualización. Solo necesito una invitación. Para terminar, me gustaría repe\rles: "que no \ren 
nada". Envíame tus volantes, envíame tus historiales de grupo, envíame cualquier cosa que sientas que 
debe ser archivada, almacenada y/o mostrada. Gracias por esta oportunidad de servir. Se me puede 
contactar a través de la página de contacto de nevadaarea42.org.

Secretaria (Erica P.):  
Erica agradeció a todos por presentar sus informes con an\cipación. También mencionó que si un 
informe cambia, no sabe qué información reportar. Además, cuando no se introduce ningún informe, a 
veces \ene dificultades reuniendo las secciones importantes y ú\les del informe.

Tesorera de Área (Laura J.):
Sin informe de tesorería. Tiene información de QuickBooks si alguien quiere alguna información o quiere
saber sobre las contribuciones del Grupo. Informará más ampliamente en la Asamblea.

Delegado anterior (Phil W.):
Enviará solicitudes de financiamiento para aquellos que reciben fondos del Área Norte. Por favor 
llénalos, Coordinadores de Comité y Oficiales, para que podamos obtener un buen presupuesto para 
este año.

Webmaster (Mike L.):
Es fantás\co estar aquí en vivo en una reunión del Comité de Servicios Generales del Área Norte para 



escuchar sobre el gran servicio que se lleva a cabo en el Área Norte del Área 42. El servicio general ha 
jugado un papel integral manteniéndome en AA durante la pandemia. 

El si\o web sirve a la Área tanto en el Norte como en el Sur, tanto en inglés como en español. El si\o 
web con\ene una gran can\dad de información ú\l, como bole\nes anteriores, actas pasadas e 
información de la Asamblea. Hay una página de contacto con enlaces a todos los oficiales de la Área, 
Oficiales Norte y Sur, incluyendo Coordinadores de Comités Permanentes, y también encontrará enlaces
a los Miembros del Comité de Distrito de Área. También está la página de próximos eventos con una 
lista de las reuniones del Distrito, incluyendo horarios y lugares de las reuniones del Distrito. También 
hay un Calendario de Google donde encontrará folletos para todos los próximos eventos de servicio del 
Área. En la página de información para los miembros protegidos por contraseña, puede encontrar 
documentos confidenciales de AA, como finanzas y elementos de la agenda no eliminados. La 
contraseña es a..........r.
 
Actualmente, nuestras directrices nos impiden publicar un enlace para registrase a la Asamblea de Área, 
pero este otoño, habrá una lectura final y una votación de un cambio de directriz propuesto para 
permi\r eso. El si\o web se puede encontrar en nevadaarea42.org. El si\o recibe constantemente 
alrededor de 2000 visitas por mes. Para obtener más información y para poder hacer preguntas, 
póngase en contacto conmigo en webmaster@nevadaarea42.org   . Gracias. Estoy muy agradecido de 
poder servir.

Negocios

Laura J. (Tesorera de Área):
Tengo una preocupación general acerca de la dirección hacia la que se han estado moviendo los Comités
Permanentes del Comité de Servicios Generales del Área Norte desde hace algún \empo. Mi problema 
es que los Coordinadores Permanentes y los miembros de sus comités están haciendo el trabajo real 
del paso 12º de su asignación de Coordinador en lugar de ser un enlace de comunicación y dar apoyo a 
los comités locales, Distritos y Grupos que deberían estar haciendo el trabajo del paso 12º en sus propios
vecindarios. Tengo entendido que el obje\vo de los Servicios Generales es alentar a los miembros 
locales a par\cipar en este \po de trabajo, trayendo información desde la Oficina de Servicios Generales
y ayudándoles a establecer sus propios Comités. Si me equivoco, por favor, alguien me ayude a 
entender mejor la misión de nuestros Coordinadores Permanentes. Si no me equivoco, entonces creo 
que nuestro organismo necesita tener una conversación sobre este problema creciente.  Gracias.

Se produjo una discusión entre Lyle, Laura, Joel y Lonnie sobre si discu\r esto hoy o tener una discusión 
a nivel de Comité Permanente, o hacer un comité ad hoc. Decidieron dejarlo en sus comités 
permanentes.
 
Paul preguntó acerca de enviar el presupuesto del Área antes de la Asamblea para que la gente tenga 
\empo de revisarlo y repasarlo para que cuando se plantee en la Asamblea, tengan sus preguntas ya 
listas y tengan \empo para llevarlo a sus grupos antes de votar. Preguntó si el presupuesto saldría antes 
de la Asamblea del Área 42 y Laura respondió que es el trabajo del Comité de Finanzas y ella preguntaría
si podrían acomodar eso.
 
Lyle pidió un anfitrión para la próxima reunión el 4 de diciembre sin éxito. Jeffrey McC. recordó al 
organismo que el anfitrión necesitaría un lugar con capacidades híbridas. El Coordinador del Comité 
Híbrida estaría encantada de ayudar con eso.



 
Se tomó el sen\do del organismo sobre si volver a hacer una reunión híbrida, y el Cuerpo votó a favor 
de con\nuar haciendo reuniones híbridas.
 
Jeffrey McC. anunció que tenemos una cuenta de zoom para el Área 42. Vayamos a los úl\mos 
minutos. Para obtener acceso a Zoom, envíe un correo electrónico a Hybridmee\ngchair@area42.org   y 
dé un aviso con al menos 48 horas de an\cipación.
 
Lyle agradeció al Comité Híbrido de Jeffrey, Dave H., Billy O. y Mike L.
 

La conferencia terminó a las 3:44 con la Declaración de la Responsabilidad.


