
Reunión de negocios del Comité de los Servicios Generales del Área Norte (NAGSC)
Fecha: 4 de diciembre de 2021
Ubicación: Zoom y St. Catherine of Siena Iglesia Episcopal
 
Agenda:
12:00pm Miembros del Comité de Distrito y Coordinadores de Comités
1pm-4pm Reunión general
 
Lyle abrió la reunión a la 1:21 con la Oración de la Serenidad
Anunció la fecha de las mesas redondas: 12 de marzo.
Notificación de la grabación por Erica P.
Lectura sobre la responsabilidad de los Servicios Mundiales: Leído por Chris del Distrito 16
Anuncio de cumpleaños
Anfitriones de Zoom: Jeffrey y Dave
 
Aprobación de las actas del marzo.
Julie C. proponía una moción. La moción fue secundada por Dan M. Sin oposición.
 
Tesorera del Comité de los Servicios Generales del Área Norte (Anne Y.):
Tenemos $25,888.39 en la cuenta corriente. Gastamos $1,859.67 en viajes a la Asamblea y $200 en 
software.
 
El certificado de depósito es de $1,554.52.
 

 

 

 



Lyle anunció el fallecimiento de Leonel del Distrito 22. Tony A. intervendrá como Miembro del Comité 
de Distrito.

Informe del Delegado (Julie C.):

Buenas tardes a todos. Tengo el privilegio de servir como Delegada del Panel 71 del Área 42 de 
Nevada. Estoy muy agradecida de poder asistir a otra reunión del Comité del Área Norte en 
persona. Aprecio que Lyle me haya permitido unos minutos para discutir un par de temas con ustedes.

Pude asistir a la reunión de los Delegados anteriores el mes pasado en Las Vegas. Cualquiera que haya 
participado en una Conferencia de Servicios Generales es bienvenido, así que como estaba en Nevada, 
tuve que ir. Traté de absorber algo de la sabiduría. El viernes por la noche, Ken N., el delegado del Panel 
48 (1998-1999) de Alaska, citó el informe de la Conferencia Final de 1995. Fue muy conmovedor y creo 
que no podría ser más oportuno, así que me gustaría leerte la cita. 

"A ninguno de nosotros se le da una antorcha lo suficientemente grande como para sacar a los 
borrachos del mundo de la oscuridad y llevarlos a la luz. En cambio, a cada uno de nosotros se 
nos ha dado una vela que arde por un corto tiempo con una llama parpadeante. Si nos 
mantenemos unidos, la luz eclipsará a la antorcha más grande. Si discutimos, discutimos y 
soplamos la vela del otro para que cada uno de nosotros comience a proteger nuestra propia 
pequeña llama, entonces los alcohólicos del mundo continuarán sufriendo en la oscuridad, y 
nosotros también".

Hace un par de semanas recibí de nuestra Custodia de la Región del Pacífico, Kathi el Informe escrito de 
los Custodios del tercer Trimestre. Debería haberlo recibido via email de nuestro Secretario de Área en 
inglés y español. Me gustaría compartir algunas citas que me conmovieron de la sesión general de 
intercambio llamada "¿Qué hay en tu mente?"

Un miembro compartió que "La Conferencia nos ha hecho saber que quieren que todo se traduzca a los 
tres idiomas, pero en este momento el deseo de traducción ha superado nuestra capacidad". Sé que 
enfrentamos problemas similares en Nevada, creo que tenemos el deseo, pero nos enfrentamos el 



desafío de las limitaciones de capacidad para lograr todo lo que queremos hacer por nuestras 
comunidades de habla hispana.

Otro preguntó:

"¿Deberíamos reimaginar cómo llevamos a cabo nuestras reuniones? Tal vez haya formas 
creativas de permitir más tiempo para la discusión, más espacio para expresar nuestras 
visiones. Si hubiera más líneas de comunicación con la Comunidad, tal vez habría más 
conversaciones y menos acusaciones. ¿Pueden los Delegados utilizar la tecnología para 
comunicar con más frecuencia y más claramente que solo estamos haciendo lo que la 
Comunidad nos ha pedido que hagamos?"

Es mi intención programar más reuniones virtuales para complementar nuestras reuniones en persona / 
híbridas. Sé que Lisa T. y Lonnie están teniendo reuniones con los MCDs y que Lyle se ha reunido con los 
Coordinadores de sus comités permanentes virtualmente. Creo que nos estamos moviendo lentamente 
en esa dirección.

"En la mente de un Custodio Regional es que hay muchas personas que no se sienten 
escuchadas, como se refleja en el número de puntos de la agenda recibidos. Desea que esos 
miembros sepan que sus puntos fueron recibidos y considerados cuidadosamente, incluso si no 
se están remitiendo a la Conferencia. Se preguntó si debería levantar el teléfono y hablar con los 
remitentes, para que no interpreten ‘no tomó ninguna acción’ como ‘no ser escuchado y 
considerado’. Otro custodio estuvo de acuerdo en que una llamada telefónica puede marcar la 
diferencia. Con una llamada telefónica te sientes más incluido en la conversación".

Y otro Custodio Regional preguntó: "¿Cómo podemos volver a ponernos en contacto con grupos que se 
volvieron virtuales? ¿Cómo podemos encontrar a esos [Representantes de los servicios generales] y 
otros servidores de confianza? ¿Cuál es nuestro plan para reconstruir después de la pandemia?"

Alguien expresó que "siente que necesitamos tiempo juntos que no esté estructurado en torno a 
discutir sobre quién tiene razón y quién está equivocado. Le encantaría escuchar a los delegados, hablar 
juntos, comenzar de nuevo con la espiritualidad de por qué nos reunimos".

Una persona del personal dijo: "Hablamos sobre el poder de hacer una pausa en A.A. y necesitamos 
encontrar una manera de hacer una pausa como una Comunidad. Es un paseo en bicicleta cuesta arriba 
ahora, pero no será para siempre. Solo tenemos que seguir pedaleando, seguir practicando".

Otro custodio dijo: "Necesitamos incluir a las personas que se sienten menospreciadas. Todos debemos 
tener la oportunidad de expresar nuestra posición. Todos queremos ser incluidos en el proceso. Quiero 
agradecerles a todos por ayudar a A.A. en tiempos difíciles. Pero entonces, ¿cuándo no hubo tiempos 
difíciles?"

Las preguntas en las que me gustaría que pensaras son:

       Como líderes de Alcohólicos Anónimos, ¿qué estamos haciendo cuando escuchamos que las 
personas se sienten no escuchadas? ¿Estamos escuchando con un corazón abierto, compasión y 
comprensión?

       ¿Estamos haciendo una pausa cuando estamos agitados y alentando soluciones espirituales?m

Como muchos de ustedes saben, mi esposo Lyle y yo vivimos cerca de la devastación de los incendios de 
Dixie. Si bien nuestra casa se salvó, muchas de las casas de nuestros amigos no lo fueron. Me he estado 
preguntando, ¿Qué lecciones puedo traer del trauma de vivir un desastre así a algunos de los desafíos 



que estamos experimentando en Alcohólicos Anónimos? Como ha sucedido muchas veces en mi 
sobriedad, vuelvo a lo básico. Agradecida por mi sobriedad hoy. Mira y cómo me han cuidado. ¿Estoy 
trayendo amor a las habitaciones? ¿Y me estoy asegurando de que Alcohólicos Anónimos esté 
disponible para aquellos que buscan ayuda?

Este sábado estamos teniendo una cena de Acción de Gracias / Gratitud para los sobrevivientes de 
Greenville, la ciudad que fue destruida en el enciendo. Será la primera vez que muchos de los miembros 
de la comunidad de Greenville se verán desde el incendio. Muchos de todo el norte de Nevada y el norte 
de California están conduciendo para traer el amor y apoyo (y algo de literatura). Eso es el significado de 
servicios generales. Subir al coche y la entrega de nosotros mismos para que los alcohólicos puedan 
encontrar el amor que se te dio libremente. Cada día me muestras lo bendecida que soy de caminar 
entre vosotros.

Jake, nuestro Delegado Suplente, ha traído hoy los Informes Finales de la Septuagésimo Primera 
Conferencia de Servicios Generales. Tony, el MCD Suplente del Distrito 22 tiene las copias en 
español. Para cualquier persona que no desee una copia impresa del informe final, puede acceder a una 
copia protegida por anonimato en nuestro Rincón del Delegado en nuestro sitio web: nevadaarea42.org.

Gracias a Zoom, he tenido el privilegio de ver cómo algunas de las otras Áreas participan en el proceso 
de la Conferencia. Estoy muy emocionado de que establecimos nuestros Comités de Conferencia de 
Área y espero ver a dónde vamos el próximo año. Por favor, regístrese con Lyle o Jake hoy si desea 
aprender y crecer en el proceso de la Conferencia.

Un tema en el que no hemos participado mucho: dar voz a los temas, talleres y presentaciones de la 
Conferencia. El Coordinador de la Conferencia envió formularios, que Jake envió a todos en el Área. Me 
gustaría pedir a los miembros del Comité de Distrito que consideren la posibilidad de comunicarse con 
sus Representantes de Servicios Generales para obtener ideas. Tengo algunas copias de los formularios 
para que Nevada participe en las recomendaciones del tema, talleres y presentaciones de 2023. Jake los 
envió a todo el cuerpo y pidió que nos enviaran ideas pronto. Tenemos que remitirlo a la Conferencia 
antes del 15 de diciembre. Así que por favor envíelos de vuelta tan pronto como sea posible. Como dijo 
el Coordinador de la Conferencia, Steve S.,

"Temas para los puntos, las presentaciones y los talleres giran en torno a los principios básicos 
de A.A. y también pueden provocar una discusión que invite a la reflexión en las reuniones de 
Área y Distrito. Las regiones, áreas y distritos pueden incorporar la discusión de estos temas en 
talleres, reuniones, asambleas previas a la Conferencia, etc. Esto les da a los miembros de A.A. la 
oportunidad de participar y estar más informados sobre A.A."

Miembros del Comité de Distrito, ¿podrían pedirles a sus Distritos que nos envíen ideas pronto? El 
próximo año el tema será "A.A. Llega a Su Mayoría de Edad 2.0: Unidos en amor y servicio". Habrá 
talleres sobre "Las garantías: nuestra promesa a la comunidad y al mundo" y presentaciones sobre "1) 
¿Cómo hacen los A.A.s todo lo que sea necesario para recuperarse, unificarse y servir?; 2) Ir más allá del 
miedo; 3) Cómo llegar a cualquier persona, en cualquier lugar".

La Oficina de Servicios Generales está buscando experiencias compartidas sobre la Séptima Tradición y 
reuniones virtuales. Por favor, mire su correo electrónico para la solicitud.

Gracias por el privilegio de servirles este año y estoy muy emocionada de ver lo que trae el próximo 
año. Gracias por mi vida.

¿Preguntas? Ninguno.



Joyce comenzó una discusión sobre quienes son los miembros con derecho a votar.

2022 Reunión Virtual  - Equipo Necesario: Jeffrey C, Coordinador de la Reunión Híbrida de Área

Recomendación del Coordinador de la Reunión Híbrida para las reuniones bimensuales de NAGSC
 
El siguiente equipo sería necesario para celebrar una reunión híbrida en nuestra sede actual de St. 
Catherine's. Esto nos proporciona una configuración de sala principal y una sala de descanso para 
facilitar el uso de la computadora / tableta / teléfono personal de alguien.
 
Cuando cambiamos de sede, la instalación anfitriona necesitaría un altavoz o sistema de altavoces, así 
como Internet estable.
 
Equipo necesario:
 
1- Computadora portátil (Acer 14 "Chromebook) $330.00
1- Cámara USB (cámara web 4K) $35.99
1- Trípode (Torjim 60 "Trípode de la cámara con bolsa de transporte) $30.99
1- Micrófono USB (Blue Yeti Nano Microphone) $79.99
1- Altavoz de conferencia Bluetooth (Altavoz de conferencia bluetooth) $79.99
2- Cables de extensión USB (Cables 10 ft. ) @ $8.99 cada $17.98
1- Cable HDMI (cable HDR HDMI de 40 pies) $34.99
1- Mochila para guardar equipo (Mochila de computadora) $35.00
1- Conectores varios (Ethernet/etc.) $50.00
                                                                                                                   TOTAL: $694.93
 
Discusión
Kathleen: ¿La cantidad cotizada incluye impuestos?
Respuesta: No.
Dan: ¿Dividiríamos este costo con el Área?
Respuesta: Esperamos utilizar este equipo para apoyar al Área. El Comité Híbrido lo presentará en el 
Área.
Lyle: ¿Qué se necesitaría para obtener otro iPad? ¿Cuánto cuesta una tableta razonable?
Respuesta: Un par de cientos de dólares.
Mike M.: ¿Podría la estimación ser llevada de vuelta a los Representantes de Servicios Generales para 
que los grupos exploren las posibilidades de usar esta plantilla en sus Grupos bases?
Respuesta: Tal vez. Esta configuración sería más de lo que necesitaría. Puedo ayudarte con eso.
Kathleen: Dado que somos una organización sin fines de lucro, ¿se ha incorporado eso en estos costos?
Respuesta: Todavía no.
Michelle M.: Debido a que estamos teniendo problemas con que todos puedan oír, ¿podemos obtener 
un mejor sistema de sonido?
Respuesta: Esta propuesta es mínima. Necesitaría un mezclador y micrófonos. Se puede hacer, y Dave 
tiene experiencia con el sonido. Un mejor sonido aumentaría el costo.
Alguien: ¿Podemos conseguir un micrófono portátil?
Respuesta: Necesitaríamos más equipo para eso.
Andrea: ¿Qué pasa con un micrófono adicional que está configurado cerca del [trípode?]?
Respuesta: Necesitaríamos un mezclador.



Phil W.: ¿Es esto portátil? Quiero visitar nuestros distritos exteriores una vez que hayamos terminado 
con COVID.
Respuesta: Sí.
John: ¿Se está utilizando todo el equipo en St. Catherine's?
Respuesta: No.
Michelle: Estamos utilizando el equipo de la instalación, como una pantalla y un proyector. ¿Y si 
fuéramos a otro lugar?
Respuesta: Correcto. Al menos tendrías que tener un sistema de sonido para apoyarnos. Una pantalla y 
un altavoz serían mejores.
Dan M.: ¿Cuál es el costo total de un pequeño sistema de sonido con dos altavoces, y no podría obtener 
un mini proyector por $100, por un total de alrededor de $400?
Respuesta: Sí, podrías incorporar esas cosas. Los proyectores más pequeños no tienen excelentes 
críticas.
Paul: Me gustaría hacer una moción.
Lyle: Espera a hacer una moción hasta que lleguemos a la segunda parte de la presentación.
Carol B.: Hacemos cola en el micrófono de Tonopah, y no sé por qué no podemos hacer eso en el norte.
Lyle: La segunda parte de la moción es si esta es la dirección en la que queremos ir. ¿Hay una moción 
para la compra del equipo de hasta $1000 para que NAGSC tenga la capacidad de celebrar reuniones 
híbridas?
Phil: ¿Nos preguntaron si podríamos subir a $1500 ya que tenemos algo de dinero en este momento?
Lyle: Sí.
Phil: Hacia una moción para que compremos el equipo, pero que no exceda más  de $ 1500.
Secundado por Pat S.
Skylar: ¿Cuál es nuestra reserva prudente?
Anne Y.: Tendría que mirar y responderte.
Phil: Creo que son $5,000 y tenemos más dinero que eso en este momento.
Lyle: Actualmente tenemos $25,000.
Laura: El dinero en el certificado de depósito es nuestra reserva prudente. El capital que está en nuestra 
cuenta corriente es una cuenta funcional.
Wayne: Dado que NAGSC todavía está tan extendido, es bueno permitir que aquellos en las áreas 
exteriores asistan virtualmente.
Michelle: ¿Quién es responsable del equipo y el puesto?
Respuesta: Irá al Coordinador de NAGSC. Tendremos que hacer un cambio en las directrices de NAGSC 
para agregar un equipo de Tecnología Híbrida para tener una persona de NAGSC. Por ahora, Jeffrey y 
Dave nos han estado ayudando. Pero primero, queremos ver si NAGSC quiere este equipo.
Votado: Todos a favor.
 

Programación de una reunión de Zoom en la cuenta del Área 42
Si usted es miembro del Comité de Distrito, Coordinador del Comité o ocupa un puesto de servicio del 
Área, puede usar la cuenta de Zoom del Área 42 para programar una reunión de Zoom para sus 
compromisos de servicio y Comités. Por favor, avise por correo electrónico con 48 horas de antelación 
cuando solicite una reunión; debe recibir una respuesta dentro de las 24 horas. 
 
Siga estas instrucciones:
Enviar un correo electrónico al sitio del web: hybridmeetingchair@nevadaarea42.org con la siguiente 
información.

a. Título de su reunión



b. Fecha de su reunión
c. Hora y duración de su 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 de host (anfitrión/organizador)
       Cómo usar las instrucciones de una clave de host (anfitrión/organizador)

Nota: una clave de host (anfitrión/organizador) se utiliza para la reunión específica solicitada y se puede 
utilizar para esa reunión (incluidas las reuniones periódicas al mismo tiempo). Si se requiere una reunión 
en otra fecha y hora, debe enviar otro correo electrónico como solicitud para que esa reunión se 
configure para esa hora y fecha. 
 
Discusión
Paul: Esto no es para reuniones regulares de AA. Es solo para reuniones de servicio de AA como Comités, 
Oficiales, Coordinadores, etc.
Lyle: Es para las actividades de servicio general de AA.
 

Presupuesto DE NAGSC 2022: Phil W., Coordinador de Finanzas de NAGSC / Anne Y., Tesorera de NAGSC

Phil comenzó a discutir el presupuesto y dijo que quería mover $1,500 para tecnología virtual bajo la 
partida "Alquilar" como un gasto único.
Carol: ¿Tendremos una nueva Coordinador de Híbrida o Tecnológica? Deberíamos incluir esos gastos en 
gastos de la Comisión en lugar de en las reuniones de la NAGSC.
Phil: El equipo solo se debe usar para las reuniones de NAGSC, ¿verdad, Lyle?
Lyle: Usaremos esto para NAGSC. Si queremos ayudar a la Área, tendríamos que hacer una Conciencia 
del Grupo.
Carol: Está bien. Entonces supongo que podemos mantenerlo bajo los gastos de NAGSC.
Phil: Podemos poner esto bajo “Alquilar” como un gasto único. Agregaremos que esto es para 
"tecnología" cuando finalicemos esto.
Phil continuó con el resto del presupuesto. Dado que la Asamblea de Servicios AA de la Región del 
Pacífico es virtual, podemos eliminar esto.
Hubo una discusión sobre si NAGSC reembolsó la tarifa de inscripción de $15 para el último Asamblea de 
Servicios AA de la Región del Pacifico virtual. Laura sugirió agregar $350 para cualquiera que quiera 
ir. Dan M. sugirió que lo aumentáramos a $500 para que los Representantes de Servicios Generales 
puedan ir.
Phil: Por lo general, no financiamos a las personas para el Foro. ¿Queremos hacer algo con respecto al 
Foro de la Región del Pacífico que se supone que estará en Salt Lake City a fines del verano / principios 
del otoño?
Julie: ¿Podemos financiar a algunas personas para el Foro si tenemos dinero?
Carol: Sí, verifique las directrices de NAGSC porque financiamos incluso a los Representantes de 
Servicios Generales si hay fondos disponibles. Además, las directrices de NAGSC dicen que le da a su 
representante de Grapevine más de $100. Las directrices establecen cuánto dinero le da a su 
representante de Grapevine.
Phil: Eso está en las directrices del Área.
Carol: Las directrices dicen que la Coordinador de Grapevine debe tener una exhibición en la Asamblea y 
llevar la exhibición a los eventos de NAGSC.



Paul: Cuando estaba en esa posición, eliminamos los fondos del Coordinador de Grapevine en el Área y 
NAGSC porque el dinero ganado por la venta de mercancía es reemplazado. El viaje para la Coordinador 
de Grapevine está cubierto bajo otra partida.

Phil: Quiere agregar $2,500 al Foro así que cualquiera que quisiera asistir puede porque ahorramos 
$7,000 de la Asamblea de Servicio de AA Región Pacífica.
Laura: Phil preguntó a los Coordinadores y Oficiales muchas veces qué necesitan para su presupuesto y 
casi nadie respondió. En cuanto al Foro, debe seguir las directrices sobre cómo distribuir ese dinero. 
Sugerencia de trasladar todos los fondos utilizados para la Asamblea de Servicios de AA  Región  Pacífica 
al Foro.
Phil: Está bien. El próximo Foro de la Región Pacifica será en Las Vegas. ¿Algún otro comentario sobre la 
financiación del Foro de la Región Pacífica?
Julie: Me gusta la idea de trasladar el dinero de la Asamblea de Servicios AA Región Pacífica al Foro. Me 
gustaría asegurarme de enviar al Tesorero y Registrador de NAGSC.
Laura: El Tesorero de NAGSC ya está financiado, pero el Registrador no.
Phil: Así que agregaremos otros $500 a los Oficiales. Podemos hacer eso si eso es lo que NAGSC quiere 
hacer. Lyle, ¿puedes conseguir una votación al respecto?
Lyle: Lonnie tiene una pregunta.
Lonnie M.: Transferir el dinero de la Asamblea de Servicios de AA Región Pacifica al Foro. Eso sería 
mucho más fácil. 
Paul E.: Me gustaría volver a la partida 13 del presupuesto. Esto debería aumentarse a $800 porque 
habría cuatro reuniones, en lugar de  un gasto único de $200.
Phil: Sí. Para el Foro, vamos a ganar $2,500 para los Oficiales, $4,500 para los Coordinadores de los 
Comités, $350 para los Miembros del Comité de Distrito y $750 para los Representantes de Servicios 
Generales. Luego, línea 13. Arreglado eso a $800.
Laura J.: Necesitamos agregar $500 a los Oficiales para cubrir a Paul.
Phil: Lo hicimos. Los gastos totales son más bajos de lo que comenzamos por $500.
Laura: Los números no cuadran.
Phil: Los gastos totales están mal. ¿Cuál es el gasto total real? $10,990 no está bien. $19,090 es el gasto 
total correcto. ¿Hay alguna otra pregunta?
Lyle: ¿Alguien hará una moción para aceptar el presupuesto?
Paul hizo una moción para aceptar el presupuesto enmendado. Kathleen secundó. La moción fue 
aprobada por unanimidad sustancial, pero se escuchó la opinión minoritaria. 
Dorrie: Históricamente, el Foro no ha sido financiado. ¿No deberíamos agregar al presupuesto que esta 
partida es un gasto único? Entonces ella dijo: Olvídalo. Moción aprobada.
 
Descanso

Lyle: Presentaremos el cambio de las Directrices hasta después de las Mesas Redondas.

Comités de la Conferencia de Área: Jake S, Delegado Suplente del Panel 71 Área 42 (leído por Erica P.) 

¡Estoy extremadamente agradecido y honrado de servir como Delegado Suplente del Panel 71 del Área 
42! Como Delegado Suplente del Área 42, mi deber principal es, si por alguna razón nuestro Delegado 
no puede asistir a la Conferencia de Servicios Generales, sería mi trabajo asistir a la Conferencia y llevar 
la Conciencia del Grupo del Área 42.

Este panel, también estoy manejando nuestros Comités de Conferencia de Área, y esto es de lo que 
quiero hablar rápidamente hoy. Estoy muy orgulloso del trabajo que nuestros Coordinadores y 



Miembros los Comités de la Conferencia de Área han hecho para la primera Conferencia de Servicios 
Generales de este Panel, y estoy muy emocionado por todos nuestros nuevos Coordinadores y 
Miembros, y por la próxima agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2022.

En la Conferencia de Servicios Generales, todos los Delegados se participan en un Comité y discuten los 
puntos de la Agenda de sus Comités. Luego, todos se reúnen para discutir los puntos en todos los 
Comités. Ahora, estamos haciendo lo mismo en nuestra Área.

La pandemia, en mi opinión, ha sido un momento muy difícil para Alcohólicos Anónimos, pero nos hace 
a todos maestros de Internet y Zoom en línea, y ha sido algo muy bueno para nuestros Comités de 
Conferencia de Área. Ahora, podemos reunir a los Miembros de la NAGSC y de la Conferencia de los 
Servicios Generales del Área del Sur (SAGSC) para discutir los puntos de la Agenda de la Conferencia de 
Servicios Generales con el clic de un ratón. La conclusión es que los miembros de nuestros Comités de 
Conferencia de Área se participan en un Comité (como en el Comité de Literatura), obtienen los puntos 
para ese Comité, resumen la información de antecedentes, discuten los puntos, hacen sugerencias a 
nuestro Delegado sobre qué puntos discutir y luego presentan estos puntos en nuestras Mesas 
Redondas de Área y Asamblea de Área. ¡Eso es lo que yo llamo un verdadero festejo! ¿Qué podría ser 
más divertido que eso?

En serio, sin embargo, siento que nuestra Área está mejor informada con este proceso y es excelente 
para la unidad para el SAGSC, el NAGSC y nuestra Área. Me he quedado absolutamente impresionado 
con todos los comentarios que he recibido con nuestros miembros que me dicen lo que han aprendido a 
través del proceso del Comité de la Conferencia de Área. La idea de pujar por  celebrar en el ano 2035 el 
Centenario de la Convención Internacional de AA aqui en Las Vegas, Nevada, en el nuevo estadio de los 
Raiders, surgió de nuestro Comité de Conferencia de Área de Convenciones Internacionales y Foros 
Regionales.

Quiero agradecer a nuestra Delegada, Julie, por darme la oportunidad de ser parte de este proceso y 
quiero agradecer a todos los que hicieron que nuestros Comités de la Conferencia de Área del Panel 71 
fueran tan exitosos. Sé que no querrás perderte toda la emoción por el Panel 72 en 2022.

Por lo tanto, si actualmente no está en un Comité de Conferencia de Área, escribiré mi número de 
teléfono y correo electrónico en el chat, y puede enviarme un correo electrónico, un mensaje de texto o 
llamarme para que todos estén listos. Es un compromiso muy divertido, fácil e informativo, en mi 
humilde opinión. Alcohólicos Anónimos me ha salvado la vida y el Servicio General se ha convertido en 
una gran parte de mi programa de recuperación.

Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias a Lyle y Erica y a todos mis compinches de 
NAGSC. ¡No puedo esperar para verlos a todos en el hermoso centro de Tonopah, Nevada!

Julie: Si no sabes qué es esto, regístrate. Estoy en el Comite de la Cooperación con la Comunidad 
Profesional. Nos reunimos, hablamos sobre los puntos de nuestra agenda, los resumimos y decidimos 
cuál sería de interés para el NAGSC y el SAGSC y luego, como Delegada, decido qué discutir en el Área y 
luego en la Conferencia de Servicios Generales. Esto explica por qué votamos de una manera u otra.
Jeffrey: Acabo de registrarme. ¿Me reuniré antes de las Mesas Redondas con mi Comité o simplemente 
me reuniré con ellos en las Mesas Redondas?
Julie: Había 178 artículos y los redujeron a unos 70. El 15 de febrero, tendremos los Puntos de la Agenda 
del Comité. Su Comité se reunirá después de que usted reciba los puntos y su Comité dividirá el trabajo 
entre su Comité. Puede hacer una presentación.
Joyce: Me gustaría abordar la pregunta constante de por qué no discutimos todos los puntos de la 
Agenda en cada Comité cada año. Para cada Comité seria demasiado trabajo para abordar todas las 
cuestiones. Pero colectivamente, todo AA abordará cada punto de la Agenda.



Paul: Parte de estar en un Comité de la Conferencia es que puedes abordar cada punto en ese Comité. Y 
ahora, con una distribución equitativa, algunos Comités pueden obtener más. Todos obtendrán algunos 
jugosos temas de la Agenda para discutir.
Lyle: Como archivista, revisé todos los puntos para el Comité de Archivos y estaba plenamente 
comprometido.
Andrea: ¿Existe una distribución equitativa a nivel de Área o en la Conferencia de Servicios Generales?
Julie: A nivel de la Conferencia de Servicios Generales. Esperamos de ocho a nueve puntos de la agenda 
por Comité. La Conferencia de Servicios Generales intentará esto durante tres años; si no funciona, 
terminarán este proceso.
 
Informes de los miembros del Comité de Distrito (por correo electrónico)
 
Distrito 2 (Billy O.):
Saludos a todos,

Nuestro Distrito se reúne el 2º jueves del mes a las 6:30 PM.

Estamos entusiasmados de compartir algunas cosas con el resto de los Distritos del norte y el Área 42 en 
su conjunto. Nuestro objetivo es involucrarnos más y llegar a otros distritos y miembros de AA en todo 
el estado.

El Distrito 2 está organizando la Reunión de Oradores intergrupales del norte de Nevada en el Silver 
Legacy, en el Silver Baron Ballroom. Las puertas de la reunión se abren a las 6:30 PM el 11 de diciembre, 
y el orador será Luther M. de San José. En el espíritu de la Regla 62, use su atuendo navideño "más 
cursi", como una corbata extravagante, joyas intermitentes de luces o el clásico suéter navideño feo, y 
demuestre que no se toma demasiado en serio. Elige esta noche para ser alegre y despreocupado en 
compañía de otros que comparten la alegría de la sobriedad.

Solo quiero compartir con ustedes lo emocionado que estaba nuestro Distrito de poder organizar la 
reunión de NAGSC de diciembre. En nuestra reunión del Distrito de Noviembre, había mucho 
entusiasmo y las ideas estaban surgiendo de todos. Tengo el privilegio de ser parte de este Distrito, y es 
conmovedor ver al equipo trabajar juntos para brindar alegría a todos los que asistirán. Gracias, Distrito 
2, por dejarme servir con ustedes.

Nuestras reuniones del Distrito ahora se están llevando a cabo en formato híbrido, para que todos 
tengan la oportunidad de involucrarse.  Gracias, Jeffrey, por hacer que esto suceda. Hicimos esto en 
respuesta a otros distritos que lideran el camino.

Hemos formado un par de nuevos Comités:

El primero es un Comité de Actividades y el segundo es un Comité para llegar a las reuniones en nuestro 
Distrito que están subrepresentadas en el Área. Queremos estar presentes para ellos y hacerles saber 
que estamos aquí para apoyarlos de cualquier manera que podamos. Hemos llegado a la conclusión de 
que las reuniones no representadas se deben con frecuencia a la falta de conocimientos sobre los 
Servicios Generales.

Tenemos mucho más por venir y esperamos mantenerlos a todos actualizados en el futuro.

Como siempre, GRACIAS POR DEJARME SERVIR. Soy parte del mejor Distrito en AA.

Distrito 4 (Michelle M.):
Quiero agradecer a nuestro querido Secretario por las llamadas y los mensajes de texto.



 
Guau, chicos. No tenía idea de en qué me estaba metiendo cuando me convertí en miembro del Comité 
de Distrito.
 
Desde la última reunión de la NAGSC, hemos agregado cinco nuevos representantes de servicios 
generales. Hemos recuperado nuestro Enlace de Jóvenes en AA de Reno Nevada (RENVYPAA) y tenemos 
algunos puestos más que deben cubrirse. Nuestras reuniones son cada vez más grandes, y estoy 
aprendiendo a mantener las riendas libremente.
 
El Comité de las Reuniones en Oscuras, un increíble equipo de Representantes de Servicios Generales 
"añorantes", nos ha mantenido motivados y en movimiento, visitando cuatro reuniones en oscuras.
 
Algunas reuniones de negocios se sintieron un poco como un trabajo dental: incómodo durante y un 
poco entumecido después, pero en general contenta con el resultado. La mayoría quedó realmente 
impresionada de que apareciéramos. En dos de las reuniones, tuve el honor de tener la oportunidad de 
compartir lo que he aprendido en los servicios generales, completado con un cuidadoso equilibrio de 
humildad y honestidad. Una de las reuniones a las que fuimos tenía un Tesorero con cinco meses de 
sobriedad.
 
Tenemos un Taller de Tradiciones comenzando. Hay un volante.
 
También revisamos las Reglas de Orden de Robert en una de nuestras reuniones. Fue confuso, pero 
recordamos "Usar las reglas de Robert como un guante suelto". También tenemos algunas reuniones 
nuevas con nuevas personas en servicio tratando de hacer las cosas correctas.
 
Dios mío, mis defectos de carácter con esas tendencias de complacer a la gente quieren un lugar en la 
mesa! Gracias a Dios tengo la solución, y siempre es la misma: leer la literatura, trabajar los pasos, ir a 
reuniones, ayudar a los demás. Así es como aprendo y crezco.
 
Gracias por permitirme servir.
 
Distrito 6 (Pat S.):
El Distrito 6 se reúne el segundo domingo de los meses pares a la 1:15 pm en el Carson City Alano 
Club. Nuestro distrito abarca todo el condado de Douglas, Carson City, South Lake Tahoe y áreas rurales 
cercanas. Iremos híbridos para nuestra próxima reunión, el 12 de diciembre.
 
Como lo requieren nuestras Directrices, los Oficiales del Distrito 6 se reunieron (a través de Zoom) la 
semana pasada para revisar el presupuesto propuesto, que se presentará en nuestra reunión del 12 

de diciembre, y para realizar una auditoría anual. Un agradecimiento especial a Carol B., nuestra 
Tesorera, por su trabajo en estos importantes documentos.
 
Como miembro del Comité de Distrito, varios representantes de servicios generales pasados y presentes 
se han acercado a mí y que tenían preocupaciones del Grupo. Esto se ha convertido en una parte 
importante del trabajo. No daré detalles, ya que considero que la mayoría de estas preocupaciones son 
de naturaleza confidencial.
 



Estaba muy orgulloso del Distrito 6, que actuó como el Distrito Anfitrión de nuestra Asamblea del Área 
42, celebrada en septiembre, proporcionando bocadillos y organizando la reunión de oradores del 
sábado por la noche. Gracias a todos por vuestra ayuda.
 
Tuyo en servicio.
 
Distrito 8 (Dorrie K.):

No tengo mucho que informar. Todavía estamos teniendo problemas de audio, y las computadoras de 
todos para las reuniones de Zoom son diferentes. Un grupo compró dos micrófonos muy buenos, lo que 
ha ayudado. Todavía hay fallas de vez en cuando. La mayoría de las reuniones son híbridas, con solo 
algunos Zoom y algunos solo en persona. Esperábamos tener una cena de gratitud nuevamente, pero 
decidimos que sería más prudente renunciar a ella hasta el próximo año. Tuvimos una reunión especial 
de gratitud por Zoom el 20 de noviembre Fue muy agradable, aunque esperaba una mejor 
participación. Bueno.

Celebramos nuestra última reunión de Distrito el 7 de noviembre. Fue la primera reunión presencial del 
año y, de nuevo, no muy concurrida. Discutimos si queríamos simplemente rendirnos y hacer que 
nuestras reuniones de distrito fueran solo zoom, pero la mayoría de los miembros sienten que es 
importante tener el toque personal, ya que es una parte esencial de lo que somos como Comunidad. Se 
revelarán más. Agradecería cualquier sugerencia sobre ese tema.
 
Organizamos un taller de Grapevine sobre presentaciones, etc., el 16 de octubre en June Lake. Fue 
divertido, y el clima y el paisaje fueron fantásticos. ¡Creo que puede haber algunos artículos enviados en 
el futuro! Gracias a las señoras que vinieron de fuera de nuestra área para compartir su experiencia. Fue 
una experiencia nueva para mí.
 
Entonces, creo que eso es todo. Tendremos Alcathons de Año Nuevo, sin planes firmes todavía. ¡Que 
tengas una Feliz Navidad, y espero que el Año Nuevo traiga cosas buenas! Gracias.
 
Distrito 10a (Joe H.):
Saludos desde el norte de Nevada.

Tuvimos nuestra Cena de Gratitud el 13 de noviembre de 2021 en Elko Veterans' of Foreign Wars 
Hall. Asistieron más de 50 personas. Tuvimos un orador maravilloso de Ely, Nevada.

Todavía estamos tratando de llenar nuestros puestos de Coordinador para Uniendo las Orillas, 
Información Pública y Cooperación con la Comunidad Profesional.

Todas nuestras reuniones son en persona y lo han sido durante muchos meses. La asistencia sigue 
siendo aproximadamente el 50% de lo normal.

No hay mucho más que informar, excepto que recientemente perdimos algunos miembros por COVID-
19. Uno de ellos fue un ex miembro del Comité de Distrito llamado Ema. Algunos de ustedes la 
recordarán. Descansa en paz.

Gracias.

Distrito 10b (Inactivo)
 
Distrito 12 (Debbie S. - Interino):



Actualmente estamos sin un miembro del Comité de Distrito para pasar la información de NAGSC, Área 
y Oficina de Servicios Generales a nuestros Grupos y Miembros aquí en las áreas rurales menos pobladas 
al este de Reno y Carson City. En el espíritu de Unidad y Servicio, me siento honrado de ser esa persona 
para satisfacer las necesidades de nuestros Miembros por el momento. Estamos celebrando reuniones 
de negocios mensuales a las que asisten tres representantes de servicios generales y yo, seguidas de una 
reunión de recuperación de oradores  y con medallones. Nuestras ciudades rurales circundantes 
incluyen:
 
FALLON, que celebra una reunión diaria al mediodía, una madrugada, dos reuniones vespertinas y un 
par de reuniones que todavía se lleva a cabo a través de Zoom, solo al mediodía. Se trata de un total de 
seis grupos, representados por dos representantes de servicios generales y un miembro del grupo base 
para transmitir información. Fallon Groups celebró un Almuerzo de Gratitud el Día de Acción de Gracias, 
que contó con una gran asistencia de 25 Miembros; de los cuales 20 se quedaron para la reunión del 
mediodía.
 
FERNLEY, de la que recientemente supe que está dividido en fragmentos entre los Distritos 4 y 12 con el 
reciente cambio de mapa de límites, había sido una parte muy activa del Distrito 12 durante más de 20 
años. Los grupos de Fernley tienen 11 reuniones, agrupadas bajo dos grupos registrados. Tienen un 
Representante de Servicios Generales que asiste a las reuniones de negocios y recibe los correos 
electrónicos reenviados de información. Fernley celebra una reunión de negocios mensual de sus 
Secretarios, donde se comparte información para sus Miembros. Fernley celebra una fiesta de Navidad 
anual para sus hijos, que se celebrará el 15 de diciembre de este año.
 
SILVER SPRINGS, al ser aún menos poblada y rural, celebra tres reuniones semanales y dos reuniones 
mensuales de Potluck Speaker. Actualmente no hay un Representante de Servicios Generales activo que 
asista a las reuniones del Distrito, sin embargo, la información se envía por correo electrónico a dos 
miembros de los grupos de Silver Springs. Estamos entregando información por correo electrónico a un 
Representante de Servicios Generales de un pequeño grupo de mineros en el área de Smokey Valley. En 
esta época en la que el correo electrónico es la norma, la información se puede compartir a la velocidad 
del rayo a través del vasto desierto, para que la información sea convenientemente accesible.
 
Gracias por escucharme y darme el honor de ser una servidora.
 
Distrito 14 (Terri M. – Mike, el miembro suplente del Comité de Distrito, dio el informe):
El Distrito 14 es North Lake Tahoe, Truckee, e Incline Village, NV.

Las cosas van bien para el Distrito 14.

En nuestra reciente reunión de Distrito, elegimos a un nuevo Miembro Suplente del Comité de Distrito, y 
los nuevos Representantes de Servicios Generales dieron un paso al frente. También votamos a un 
Secretario, al que hemos necesitado desesperadamente. En nuestra reunión, discutimos reiniciar 
nuestras reuniones mensuales de oradores y tal vez formar un taller de Tradiciones en febrero.

Las reuniones se están fortaleciendo tanto en persona como en línea.

También planteé a los Grupos la opción de registro en línea, que aprendí de nuestra reciente reunión de 
miembros del Comité de Distrito.

Estoy emocionado de servir como miembro del Comité de Distrito del Distrito 14 y espero tener eventos 
en persona.



En amor y servicio.

Distrito 16 (Pat B.):
Saludos a todos. El Distrito 16 es el área más grande de Sparks. Actualmente también me desempeño 
como Tesorero interino del Distrito 16, Secretario de Grabación interino del Distrito 16 y Coordinador 
interino de Asuntos navideños del Distrito 16.

Me complace dar la bienvenida a dos nuevos Representantes de Servicios Generales a nuestro Distrito: 
Katherine S., la Representante de Servicios Generales para el Grupo de Corazón Abierto, Mente Abierta 
en Sparks; y Robert T., representante de servicios generales del Grupo de Aceptación Positiva, también 
en Sparks en el Sparks Alano Club.

Nuestra reunión mensual de distrito ha sido una reunión híbrida. En los últimos cuatro meses, la 
participación en nuestra reunión ha sido 100% presencial sin participación de Zoom. Planeamos 
continuar ofreciendo disponibilidad de Zoom en el futuro previsible.

Estamos en el proceso de repasar y revisar nuestras Pautas del Distrito, tomando tiempo cada mes para 
revisar una sección a la vez.

Durante los últimos dos meses, el Comité de Distrito ha pasado mucho tiempo en la planificación final 
del 34º Evento Anual de Navidad del Distrito. El evento es una función de servicio combinada con una 
cena de pavo, rifa y visita de Santa Claus. Los miembros de la familia son ciertamente bienvenidos. La 
agenda incluye una reunión de oradores de AA y una presentación / discusión de panel que se centra en 
el tema actual de la Conferencia de Servicios Generales. El evento de este año es el sábado 18 de 
diciembre de 12:00 a 5 PM en el Centro Masónico Sparks en Sparks. Los folletos están disponibles.

Respetuosamente presentado.

Distrito 18 (Inactivo)

Distrito 20 (Jodie G. – John B., el miembro suplente del Comité de Distrito dio el informe):
Las reuniones son en vivo en el Distrito 20. Hay una reunión híbrida en Chester. Cuatro mujeres y grupos 
mixtos están creciendo. La precaución sigue siendo un factor para mantener a las comunidades seguras 
debido al Covid.
 
Susanville Fellowship se lo ha pasado en grande con los eventos de la 7ª Tradición para ayudar con su 
nueva sala de reuniones y gastos. Muchos visitantes se han venido, así como los recién llegados.
 
El Distrito 20 tuvo un taller de Secretarios en octubre con unos 40 participantes. El panel fue Julie y Lyle.
 
La Cena de Acción de Gracias de Greenville se llevó a cabo en Taylorsville. La antigua sala de reuniones 
de Greenville se había quemado en el incendio de Dixie. Asistieron 50 miembros del distrito. El Grainge 
Hall de Taylorsville será su nuevo lugar de reunión y el Distrito 20 se ofreció como voluntario para pagar 
seis meses de su alquiler para apoyar su trabajo en recuperación.
 
Por favor, recoja un folleto para el baile All-Sober Holiday en el recinto ferial del condado de Lassen el 10 
de diciembre de 8 a 11 p.m. Se aceptan donaciones, pero el evento es gratuito. Será ideal para 
familias. Trae un postre. 
 
John le pidió al Área que continuara pidiendo apoyo para el Distrito 20.
 



Distrito 22 (Leonel J. O.): No hay informe.
 
Informes de los Coordinadores
Correccionales/Uniendo las Orillas (Joe H.):
El 30 de octubre, finalmente pudimos asistir al Programa de Orientación y Capacitación de Voluntarios 
del Departamento de Correccionales de Nevada en Reno. Esperemos que pronto se nos permita volver a 
entrar en esas prisiones. Teníamos 16 o 17 personas allí, lo cual fue genial.

También se nos ha pedido que ayudemos a reiniciar dos reuniones semanales en el Lakes Crossing 
Center en Sparks, Nevada. Hemos colocado un folleto en el Northern Nevada Intergroup Bracer y nos 
hemos puesto en contacto con los miembros del Comité de Distrito en los Distritos 2, 4 y 16. Ambas 
reuniones serán los lunes por la noche a las 6 de la tarde. Tengo volantes e información de fondo para 
cualquier persona interesada. Tendrá que hacerse pruebas de COVID y pruebas de TB.

Ed L., nuestro Coordinador de Tratamiento, me contactó sobre la Cárcel del Condado de Lyon en 
Yerington que también quería tener reuniones de AA en sus instalaciones. El Distrito 18 es un distrito 
oscuro. Ed viajará a Yerington para asistir a reuniones y preguntar si alguien sería voluntario.

Por último, he estado trabajando con el Comité correccional de Hospitales e Instituciones de Las Vegas 
sobre una empresa conjunta para llevar AA Meetings a la prisión estatal de Ely. Ely está en el Distrito 19, 
que está dentro del Comité de Servicios Generales del Área Sur, así que también he estado en contacto 
con Jim C., el Miembro del Comité de Distrito del Distrito 19. Todavía no ha recibido ninguna 
confirmación de voluntarios dispuestos del área de Ely.

Me involucré cuando el alcaide de Ely me envió un correo electrónico y mostró interés en AA 
Meetings. Hemos estado en contacto con el capellán, y él está revisando algo de literatura de AA 
ahora. Estoy casi una hora más cerca de las instalaciones de Ely que cualquier persona de Las Vegas, así 
que estoy dispuesto a ir y ayudar a comenzar una reunión dentro de la prisión. Con suerte, el Distrito 19 
podrá proporcionar algunos voluntarios para continuar brindando apoyo.

Mientras tanto, el comité de Hospitales e Instituciones del Área Sur proporcionará literatura, y yo 
proporcionaré la asistencia en persona a los miembros encarcelados.

Deséanos suerte.

Gracias por permitirme servir.

 Grapevine & La Viña (Elise F.):
¡Ha sido un gran trimestre para el Grapevine!

Hubo un poderoso y productivo evento de Escritura de Grapevine en June Lake para el Distrito 8 el 16 de 
octubre de 2021. Un panel de tres presentó todo lo que Grapevine tiene para ofrecer a los miembros, la 
experiencia personal de enviar una historia y las pautas para enviar. Se sirvió un gran almuerzo, se 
dedicaron unas horas a escribir y varios miembros enviaron su trabajo o bromas para su 
consideración. Una gran oportunidad para conocer gente que ama la vid tanto como yo.

The Grapevine tuvo un mostrador en la Cena de Gratitud de Minden / Gardnerville el 19 de noviembre 
de 2021, que fue una gran exposición para Grapevine. Estoy deseando estar en un panel para el Asunto 
de Navidad del Distrito 16 el 18 de diciembre en Sparks.

Gracias por permitirme ser parte de este inspirador programa. Me mantiene activo en mi sobriedad, y 
estoy eternamente agradecido.



Información Pública (Rich B.):
El trabajo de información pública se está llevando a cabo en el norte en los distritos 6 y 20. El Distrito 20 
ha estado tratando de proporcionar información en el área de incendios de Dixie. El Distrito 6 ha estado 
proporcionando información a hospitales y centros de tratamiento en los Distritos.

No hay otros informes de ningún otro Distrito de la Zona.

El Distrito 20 realmente necesita apoyo. Trabajé en la prisión de Susanville y estas personas saben cómo 
festejar. Pueden cocinar. Quieres estar en sus eventos.

Tratamiento/Uniendo las Orillas (Ed L.):
No ha cambiado mucho desde mi último informe, aparte de que descubrí que hay un grupo de hombres 
entrando en la Casa Ridge en Reno. Descubrí esto porque un chico en una reunión de Zoom habló sobre 
la reunión que se trajo allí. Los contactos que tengo para los centros de tratamiento son vagos en el 
mejor de los casos y, lamentablemente, con COVID, los Miembros se han alejado de sus 
compromisos. Continuaré tratando de contactar a las instalaciones y ofrecer reuniones de Zoom para las 
reuniones de Tratamiento y Uniendo las Orillas. Con suerte, al final de mi compromiso, habrá un listado 
de nombres y horarios de reuniones para que la próxima persona la recoja y corra.

Tuvimos una reunión con los Coordinadores de NAGSC y aprendimos información muy útil. Una idea es 
que tanto los Coordinadores del NAGSC como los del Intergrupo del Norte de Nevada asistan a las 
reuniones del otro. Trataré de comenzar a asistir a las reuniones del Intergrupo del Norte de Nevada 
este mes.

Espero que todos tengan una gran temporada navideña llena de familia y amor. Gracias.

Coordinador de Miembros del Comité de Distrito (Lonnie M.):
Lisa, la Coordinadora de Miembros del Comité de Distrito para SAGSC, y yo comenzamos reuniones 
regulares de Zoom para Miembros del Comité de Distrito que combinan NAGSC y SAGSC. En octubre, 
tuvimos nuestra primera reunión combinada. Discutimos cómo ayudar e informar a las reuniones solo 
de Zoom sobre cómo esos Grupos podrían tener voz en el Servicio General.
 
Invitamos a Julie, nuestra Delegada, para que nos ayudara con el proceso. Ella fue realmente una gran 
ayuda. Planeamos tener nuestra próxima reunión combinada de Zoom en enero.
 
Gracias por permitirme compartir.

Manual de Supervivencia/Entrenador del Representante de Servicios Generales (Jay S.): 
Yo quiero darte las gracias para la oportunidad de esta posición. También quisiera dar las gracias a todos 
los Representantes de Servicios Generales del Norte y del Sur que se han unido a nuestras sesiones de 
entrenamiento. 

Hemos cubierto una gran cantidad de información; hemos leído a través de las agendas, he mirado 
varios sitios web, y en mi opinión me he divertido mucho haciendo todo.

Tenga en cuenta que estoy disponible para reunidos de los Districtos, reunidos del grupo base o 
discusión uno a uno. Gracias de nuevo desde el fondo de mi corazón por esta oportunidad.
 
Enlace Intergrupal (Don D.):



El Intergrupo del Norte de Nevada se reúne el primer martes del mes a las 6:30 pm en el Sparks Alano 
Club en un formato híbrido. El Intergrupo es solvente, agradece a los Grupos del norte de Nevada por 
sus contribuciones. The Pink Can actualmente tiene más de $ 7,000 para literatura, por lo que todavía 
estamos pidiendo cautelosamente a los Grupos que analicen sus donaciones a eso, así como que ayuden 
a llevar literatura a cualquier instalación correccional o tratamiento; esa información se puede obtener 
en nuestra Oficina Central.

Hemos estado ocupados los últimos meses tratando de llenar los puestos de servicio vacantes y alentar 
a los Grupos a enviar un representante para llevar la voz de su Grupo a las reuniones de negocios del 
Intergrupo del Norte de Nevada. Me complace anunciar que, además de los Oficiales, también hemos 
llenado los puestos de Coordinador de Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y 
Uniendo las Orillas y esperamos llenar el resto a medida que continuamos pidiendo voluntarios de 
servicio para Eventos, Correccionales y otro Representante para el Comité Directivo. Espero con interés 
conectar a los Coordinadores con sus respectivas colegas de servicios generales para ayudar a coordinar 
nuestra labor de servicio en la Zona Norte y darles los mejores conductos a la información de Nueva 
York que pueda. Tengo una lista para poder ayudar a las personas a conectarse.

El Intergrupo del Norte de Nevada ha comenzado a conectarse con algunos de los centros de 
tratamiento de reapertura para comenzar a llevar reuniones a cualquier instalación que lo desee.

La Cena de Gratitud Intergrupal del Norte de Nevada fue un éxito, como siempre, con más de 600 
boletos vendidos y la planificación de la Gala de Año Nuevo está en pleno apogeo.

También quería anunciar que estoy ayudando a un Comité del Distrito 4 a facilitar un Taller de 
Tradiciones en la Iglesia Sunnyside en Reno el 5 de febrero de 11 a.m. a 3 p.m. Tengo volantes 
disponibles para eso aquí hoy. Debería ser un buen momento. Tendremos comida.

Gracias siempre por permitirme servir a AA.

Discusión
Erica pidió una copia de la lista para conectar a los Coordinadores del Intergrupo del Norte de Nevada 
con los Coordinadores del Área Norte.
 
Enlaces de YPAA (Vacante): No hay informe.
Lyle dijo que eligieron a alguien nuevo que no está disponible, pero espera que vengan.

Cooperación con la comunidad profesional (Joel B.):
Sin informe.
 
Informes de los oficiales
Coordinador (Lyle C.):
Hola a todos, me siento honrado de servir como Coordinador Alterno del Área 42 / Coordinador del Área 
Norte. Gracias por la oportunidad de servir.

Quiero agradecer a todos por presentarse hoy en persona o virtualmente. El Distrito 20, mi Distrito, 
tiene muchos cambios con el incendio de Dixie que destruyó tanto a nuestro alrededor. Perdimos 
pueblos enteros y muchas casas cerca de mí. Nosotros, alcohólicos anónimos, especialmente aquellos 
en el Distrito 20 y el Área Norte, estamos trabajando arduamente para apoyar a los necesitados.

Fue maravilloso ver a todos en persona en la Asamblea de Otoño en septiembre. Lo pasé muy bien, 
especialmente tomando helado el sábado por la noche. Estoy agradecido a nuestro equipo de tecnología 



por configurar la opción híbrida para que hubiera opciones para que la mayoría de las personas 
asistieran.

El Área Norte está lista para comenzar a estar ocupada. Tenemos la Asamblea de Servicio de Alcohólicos 
Anónimos de la Región del Pacífico, las Mesas Redondas con temas de la Agenda y la Asamblea Previa a 
la Conferencia del Área 42 que se celebrará en la primavera. Para aquellos de ustedes que quieran 
participar, por favor inscríbanse en los Comités de la Conferencia de Área. Estoy enviando una hoja de 
registro aquí y, para aquellos de ustedes en línea, envíen su nombre, teléfono y correo electrónico a 
Jake, en alternatedelegate@nevadaarea42.org.

Gracias a todos por su servicio.

Archivista/Archivista de Área Alterna (Debbie S.):
Pasé la semana de Acción de Gracias revisando las tinas de los Archivos que se me confiaron para 
sostener y agregar, a medida que se me pasan los artículos. Fue una experiencia de despertar. Me 
recordó hacerles saber a todos, en cada oportunidad dada, que cada Distrito tiene al menos una carpeta 
que contiene las actas de su reunión del Distrito, volantes y cualquier otra información que sientan 
conservar para futuras referencias o disfrutes. Esta información no solo aparece; alguien en su Distrito 
tiene que entregárselo al Archivero. Estas carpetas se pueden ver y agregar en cualquier momento.
 
Descubrí una carpeta que tiene información de la historia de algunos Grupos en su interior. Sé que no 
todos los Grupos de la Zona Norte tienen uno en el expediente. He traído la carpeta conmigo hoy. Le 
invitamos a echar un vistazo y obtener un formulario de Historial de grupo de mi parte para completar e 
incluir en esta carpeta de archivo.
 
El Distrito 16 está celebrando su Navidad Bizarra anual este mes. Me han invitado a mostrar algunos de 
sus archivos allí. Traeré, entre otros artículos, carpetas del Distrito 16 y la carpeta de Historia del Grupo, 
junto con algunos formularios de Historia del Grupo conmigo.
 
Para concluir mi informe, estoy disponible para exhibiciones de archivos y / o para asistir a las reuniones 
de negocios de su Distrito con la carpeta de su Distrito. No solo apareceré; alguien en su Distrito tiene 
que invitarme.
 
Gracias por su confianza con sus artículos archivados.
 
Secretario (Paul E.):
Si usted es un nuevo Representante de Servicios Generales y no me ha enviado un formulario de cambio 
o está representando a un nuevo Grupo y no se ha registrado en la Oficina de Servicios Generales, por 
favor venga a verme. Tengo los formularios aquí. Si está en línea, envíeme un correo electrónico 
a registrar@nevadaarea42.org. Si tiene alguna pregunta, puede venir a verme o enviarme un correo 
electrónico. Gracias.

Discusión
Julie: ¿Qué debe hacer un representante de servicios generales si nunca recibió su paquete?
Paul: A principios de año, hubo una falla en el sistema informático. La Oficina de Servicios Generales iba 
a regresar y enviar los paquetes. La Oficina de Servicios Generales dijo que cualquier solicitud de más de 
un mes de antigüedad, enviarían un paquete digital y nada por correo. Eso fue en agosto. Desde 
entonces, la Oficina de Servicios Generales ha actualizado el sistema y ahora te dará la opción de pedir 
un paquete digital o de correo y le ponen la fecha cuando lo envían.



Julie: ¿Qué deben hacer los Representantes de Servicios Generales si no reciben un paquete?
Paul: Solo haz que se comuniquen conmigo. Puedo conseguirles el paquete en línea 
inmediatamente. Luego podemos conseguirles la copia impresa si lo desean.
 
Webmaster (Mike L.):
Estoy muy agradecido de servir y estar aquí en la reunión de NAGSC. Gracias, Distritos 4 y 16 por 
organizar nuestra reunión de hoy, y un saludo especial al Distrito 22 por los maravillosos tamales.
 
El sitio web del Área se encuentra en nevadaarea42.org. El sitio web se actualiza continuamente con el 
negocio del área.
 
El mayor cambio en el sitio web como resultado de las revisiones de las directrices del sitio web del Área 
en la última asamblea, será permitir el registro de la Asamblea del Área. Cuando estemos más cerca de 
la Asamblea de Primavera, habrá un enlace para registrarse en la página de información de la Asamblea.
 
Si hay algún comentario o pregunta, puede ser contactado en webmaster@nevadaarea42.org. Una vez 
más, estoy agradecido de poder servir.
 
Boletín (Alfredo M.):
La fecha límite para la próxima edición es el miércoles 9 de febrero de 2022. Puede enviar cualquier 
artículo, cambio de reunión o folleto de eventos a la dirección de correo 
electrónico area_newsletter_editor@nevadaarea42.org. 

Gracias por permitirme servir.

Secretaria (Erica P.): No hay informe.

Accesibilidades/ Comunidades Remotas (Dan M.):
Espero con interés que la comisión permanente se ponga en marcha pronto.

Negocios
Lyle:

• La Asamblea de Servicios AA Región Pacífica será del 4 al 6 de marzo y será virtual.  Habrá 
inscripción.  

• La reunión de las Mesas Redondas de NAGSC será el 12 de marzo.  Necesitamos un distrito para 
organizar las mesas redondas, preferiblemente con Wifi y una pequeña sala de descanso.  

• Debbie del Distrito 12 se ofreció como anfitriona.  Se hizo la pregunta de si el Distrito 12 tenía 
internet.

• La Asamblea de Primavera Previa a la Conferencia del Área 42 es del 1 al 3 de abril en Tonopah, 
Nevada.

• Gracias por asistir, Julie.
• Gracias a los Coordinadores y Tony por la comida y los tamales.
• Gracias, Jeffery y Dave, por hospedar la porción híbrida.
• Comité de traducción que se asegura de que la comunidad española obtenga la información 

para que puedan leerla y participar.



Paul E. preguntó si queremos tomar el sentido del organismo sobre el Tesorero.  Lyle dijo que lo 
mencionaría el próximo año.

La conferencia terminó a las 4:08 pm con la Declaración de Responsabilidad.


