
Zona Norte GENERAL EL   ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
SERVICIO 
Zona norte 42 minutas del Comité de Servicios Generales 
Marzo 16, 2008 
Triángulo Reno Club 635 pozos Ave. 
CONFIDENCIAL A.A. Documento 
12:15 Reunión del Comité Permanente NAGSC: 
Ray comenzó con una breve explicación de su pierna rota 
incidente, y disculpas por estar fuera de contacto por 
teléfono celular e Internet. 
Reunión informal del Comité Permanente sillas. Ray pidió que 
cualquier adición a la orden del día. Estas fueron: 
Discutir el financiamiento de Tonopah para presidentes 
del comité de dirección de la lista de prioridades 
para la financiación 
Alimentos para la sesión 
de hoy? Otra información 
fue compartida: 
Carol H. informó sobre su participación en PRAASA 
Marion distribuyeron volantes para WAACYPA XII DCMs 
Sophie recordó a todos que el área general comienza el 
viernes 4 de abril a las 6pm y se prolongará hasta el 
domingo a las 12:00 del mediodía. Animó a todos a asistir a 
todo el evento. 
La reunión fue invitado a pasar por el club manager, ya no 
hay reuniones tendr n lugar en la sala principal. 
12:30pm. Moción de aplazamiento, secundada y aprobada. 
Interrupción de la sesión 
1:15 p.m. NAGSC reunión general abre con serenidad y oración 
Servicio de AA Preámbulo leído por Sam H. 
Revisión y aprobación del acta: moción para aprobar el acta 
como presentados; moción secundada y transportarse. Minutos 
fueron aprobados en la forma presentada. 
El Secretario Informe: Carol H. 
Por favor actualizar información sobre el signo en la hoja; 
secretario pide informes por escrito para ser entregado 
después de su presentación. Si usted puede enviarlos por 
correo electrónico que es incluso mejor, entonces puedo 
copiar y pegar para los minutos. Gracias por permitirme 
servir. También, Gracias por mandarme a PRAASA! He aprendido 
mucho acerca del cuadro de servicios generales y la 
esperanza de poner a buen uso. Si desea un informe más 
extendida, me vea o llame o envíe un correo electrónico para 
más detalles. Tesorero Informe: Annie W. 
$1434.42 depósitos YTD 
Los gastos 21.92 YTD (cargo bancario) 
Saldo de cuenta corriente actual 6361.88 
Proyecto de presupuesto para el año 2008 pasará a la 
comisión de hacienda; cargos bancarios 37.00 
Suministros de oficina 340.00 
Presidenta exp. 1400,00 
Kilometraje 2200.00 

Financiación- Area general 
Financiación PRAASA 2200.00 3600.00- 
Financiación- Foro 3000.00 



Total = 12,777.00 
Ray preguntó si parece que vamos a ser capaces de ayudar a 
la gente que este año va a la zona general? Annie dijo que 
hay fondos para ayudar a los grupos si no puede financiar 
por sí mismos. 
Por favor solicite de Annie o Ray si necesita NAGSC fondos. 
Informe del Comité de Finanzas : John D . 
A la fecha, el Comité de Finanzas ha trabajado en/completado 
las siguientes tareas: 
Hemos adquirido detallado informe del Tesorero para el 
calendario 
Años 2004,2005,2006 y un informe de resumen de 2007. 
Hemos identificado los ingresos y gastos de las tendencias a 
lo largo de los años 2004-2007, para determinados eventos y 
tareas. 
Hemos preparado los gráficos de las tendencias para su 
presentación en una reunión posterior. En este momento 
podemos decir que NAGSC no tiene una crisis financiera, ni 
tiene un grave problema financiero. 
 Hemos establecido una lista de prioridades de financiación 
preliminar, basado en las directrices NAGSC y sobre los 
resultados de una encuesta del miembro NAGSC. Vamos a 
refinar la lista antes de la presentación a los miembros 
NAGSC. 
Estamos trabajando en el tema "fondos disponibles" para 
establecer los límites de financiación recomendaciones para 
diversas actividades. 
Tenemos previsto preparar formularios para simplificar el 
proceso de presupuestación para los oficiales y los 
Tesoreros. Estos formularios se incluyen los gastos de años 
anteriores para ser utilizados como pautas para el 
presupuesto del año siguiente. 
Estamos preparando un "sentido" de la Comisión la 
recomendación de un programa informático de tesorería para 
ayudar en la transición entre los tesoreros. 
Presentado en el servicio amoroso, 
John. D. Comité de Finanzas 
(tardía, las introducciones de los asistentes tuvieron 
lugar) Informe de delegado: Mike D. 
No informe 
Alt. Del. Informe: Jason C. 
No informe 
Zona 42 Secretario informe 
: ningún informe 
Informe archivista: Roger R. 
No informe 
Zona 42 Webmaster Informe: JD B. 
No informe 
Presidente Informe: Ray G. 

"Fuera de contacto, volver a estar en contacto" como por su 
lesión; Ray repitió su lesión de hadas para los presentes. 
Revisa el programa de hoy, y pidió disculpas a los 
presidentes del comité de trabajo duro y el DCMs que no 
habrá tiempo para la presentación de sus informes orales 
debido a las mesas redondas. Viejos negocios: 
Segunda lectura de la propuesta de cambio de 



calendario de reuniones NAGSC: 
Las actuales directrices NAGSC llamada durante seis períodos ordinarios de 
sesiones por año. Además hay dos asambleas programadas en Tonopah cada 
año. Mucho tiempo y es necesario viajar para asistir a todas estas reuniones y 
una gran cantidad de gastos. Como somos dolorosamente conscientes, el coste 
de los viajes ha aumentado espectacularmente en los últimos años, pero las 
contribuciones no han mantenido el ritmo. 
*Es el número actual de reuniones NAGSC necesario? El 
Sur se reúne cuatro veces al año fuera de las asambleas. 
*Son las reuniones que se celebró inmediatamente después de las asambleas - 
Abril y Octubre necesaria, ya que la mayoría de los miembros dieron informes y 
estuvieron presentes en la asamblea sólo dos semanas antes? 
Propuesta para modificar el calendario de reuniones de las directrices 
Actual. 

2.1 Reuniones 
2.2 Las reuniones se realizarán el primer domingo de los meses 
siguientes: Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y  Diciembre. 
Propuesta. 

2.1 Reuniones 
2.2 Las reuniones se realizarán el primer domingo de los meses 
siguientes: Febrero, Junio, Agosto y Diciembre salvo que se decida 
otra cosa  por la NAGSC. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles 
para incluir todas las ciudades de la zona norte. 
Discusión? ¿Preguntas? 
Preocupación: es la razón por la cual hemos tenido 6 en 
lugar de 4 porque tenemos más difícil llegar a los distritos 
que quieren acoger reuniones? Respuesta: no hay una 
respuesta clara a esta pregunta. Fue traído hasta 4 años 
atrás, pero parece que el tiempo para revisar. Hacemos girar 
para dar cabida a más gente de distritos lejanos. La forma 
en que está estructurado, el ahora 
Y Gsrs Dcms se reúnen a menudo para llegar y conectar unos 
talleres. Sophie espera que la gente llegue con el teléfono 
y el correo electrónico en la ausencia de tantas  reuniones 
cara a cara. Se preguntó, "¿Puede el tesorero del comité de 
finanzas y tener tiempo suficiente para discutir el 
financiamiento de talleres con menos reuniones NAGSC?" 
Respuesta: 
Las directrices probablemente tendría que cambiar porque 
actualmente, según las directrices, sillas permanente tienen 
que hacer las solicitudes de fondos 2 reuniones con 
anticipación. 
Phil dice que traerá una propuesta para cambiar esas 

Directrices porque va a ser demasiado lejos para hacer esas 
peticiones. 
La experiencia de Ray es que a menudo, cuando una propuesta 
es aprobada, las directrices deben ser revisadas. Ed ha 
informado que ha sido implicada en muchos de estos cambios y 
mantiene la organización fresco. Mirar las cosas que no 
tienen sentido y cambiarlas; si es necesario cambiar de 
nuevo. 
Paul E. observó que las directrices de elegibilidad para 
asistencia de montaje también necesita ser cambiado. Un 
miembro sugirió que intentar cosas nuevas en NAGSC es como 
funciona el programa. A menudo requiere algunos ajustes 



antes de que funciona correctamente. 
Stephen pide la pregunta. Ninguno en contra. Ray resumió la 
propuesta de cambiar a 4 reuniones anuales, eliminando de 
abril y noviembre. Convocatoria de la cuestión; el 
movimiento para cambiar la programación de reuniones NAGSC, 
secundada y vote: uno en contra, no la opinión de la 
minoría. Moción. 
Nuevas oportunidades de negocio: 

1. Sophie silla área: 
Mesas redondas significado fue explicado. Los delegados de 
la Conferencia de Servicios Generales comisiones deciden 
sobre los temas de la agenda. Las mesas redondas se 
intentará presentar los elementos de 4-5 diferentes comités 
que puedan venir a la conferencia piso; nuestro delegado es 
informado de su grupo del área de la conciencia. Hoy en 
mesas redondas, los presentes se dividen en 5 grupos 
numerados, y a los facilitadores girará a todos los grupos. 
Después de todas las mesas redondas han tenido lugar, los 
facilitadores presentará un resumen de las discusiones de la 
mejor manera posible. Escucharemos la zona sur mesas 
redondas en Tonopah. 
Los resúmenes de las mesas redondas: 
Sam, Grapevine: vender cds español mejor que inglés CDS; 
consenso todas para esto, excepto para 1 persona. Las 
comunidades latinas son más receptivos. Según Mariano, 
muchas personas prefieren el CD. Queja; cuando la gente 
suscribirse a la revista tarda un tiempo en comenzar a 
recibir de ellos. Que ha sido abordado por las suscripciones 
de correo directamente a la impresora. 
Debbie, Finanzas: sentimientos encontrados en las mesas 
redondas; varias buenas ideas para educar a los tesoreros. 
Sugerencias para combinar los entrenamientos y seminarios y 
proporcionar una lista de kits. 
Dennis, PI - PSA: considerando la posibilidad de aprobar el 
nuevo anuncio de servicio público en 2008. Actualmente hay 
4. Las actualizaciones normalmente se realiza sólo a los 
más antiguos. Estas son en español y francés, así como en 
inglés. El costo de $25-30.000 está dentro del presupuesto. 
Una sugerencia fue hecha para poner estos en Face Book y My 
Space, y otros sitios web. 
Phil, PI - poster: poster ha sido presentado a la 09. 
Discutieron el gris en lugar de páginas. En opinión de 
Phil, "Gris páginas son cool". 
Carol, síndicos: La solicitud para volver a la Conferencia 
de 2007 de asesoramiento sobre requisitos de Clase A y Clase 
B Consejeros para presidente. Mesa de consenso fue 3-2 a 
favor de volver a esta decisión. Discusión incluyeron las 
razones para reconsiderar mencionados en la información de 
antecedentes. 
2. Ray tiene uno más nuevo tema de negocios. Con Mike 
McC. renuncia, dijo Mike Ray ha entrenado a Scott B. 
Esta es una posición designada; pero Ray ha ofrecido al 
grupo a nombrar provisionalmente a Scott, pero para abrir la 
posición para alguien que deben considerarse después de 
ámbito general. 
Porque él puede asistir a Tonopah, desearía dejar que Scott 



ser presidente temporal. 
Movido, apoyó y aprobó sin oposición. Y GSRs DCMs, por 
favor ofrezca esta posición a cualquier persona interesada 
que se discutirán en la próxima reunión NAGSC 
Los informes del Comité NAGSC: presentaciones orales 
presentadas y presentada  únicamente por escrito, para dar 
cabida a las mesas redondas. CPC Paul E. 
Me reuní con la libertad condicional y libertad vigilada en 
Reno. Hablé con ellos y llenaron una literatura rack que 
estaba casi vacío. He hecho una segunda visita a llenar el 
nuevo rack, que necesite. Fui contactado por Karen M. un 
miembro en Yerington, acerca de venir y hablar con la 
escuela y alguaciles Dept. 
Le envié algunos literatura y fijar una reunión. 
Lamentablemente fue cancelado y tendrá que ser reprogramado. 
Gracias por permitirme servir. 
Correcciones Sam H. 
Aún quisiera obtener listas de las instalaciones que está 
cubierto en los diferentes distritos. Actualmente he 
recibido sólo los distritos 6 y 8. Actualmente estoy 
teniendo reuniones en la cárcel del condado y plumas del 
Centro Correccional de California en Susanville, Ca. Tengo 
miembros teniendo reuniones en la Cárcel Federal y el 
campamento penitenciario federal en Herlong. Mi espacio para 
la prisión federal fue rechazada. Aunque es una prisión de 
hombres, CCC permite a las mujeres entrar en las reuniones y 
tengo una señora que asistirán a la primera reunión de esta 
noche. Usted no tiene que  haber sido encarcelados para 
llevar un mensaje a quienes son. 
Ya saben cómo llegar hasta allí, pero necesitan oír cómo 
permanecer fuera. 
Grapevine,La Vina Presidente Mike Mc. 
Mike anunció que se jubila. Scott B. estará interviniendo, 
para completar el mandato. Él no está aquí hoy debido a una 
lesión del sponsee. Más información será presentada en 
nuevos negocios. Mike's informe escrito del siguiente modo: 
Ha sido un privilegio para los últimos 2 años de servicio 
como la zona norte 42 Grapevine, La Vina silla. 
Quiero agradecer a todos los miembros del cuerpo NAGSC quien 
me ayudó a llevar el mensaje de la vid en la zona norte. Y 
sobre todo, para mejorar mi sobriedad a través del servicio. 
GSR Supervivencia North Ed deP. 
Clase celebrado en Reno Triangle Club en 2/9/08 había 10 
asistentes incluyendo 3 distritos diferentes, uno de DCM y 
dos oficiales de zona. Pasado delegado, Pete L. Cuaresma 
una mano con la clase. Las contribuciones se utilizarán 
para reponer el suministro de folletos y opúsculos. 
GSR Supervivencia Sur Dave M. 
No hay mucho que reportar. No me han pedido hacer 
talleres. Hoy me han preguntado para venir a Mammoth para 
un taller a finales de julio. Voy a estar pidiendo 
financiación en el futuro cercano. Si los distritos 
necesitan un taller de GSR por favor hágamelo saber. 
Gracias por permitirme estar de servicio. 
Enlace NNIG Steve Van W. 
NNIG tiene un nuevo director de la oficina central, Beverly 



C. servicio telefónico está lleno después de horas de 
oficina central pero necesita voluntarios para plegar 
folletos nuestro boletín local, y para ayudar a contestar 
teléfonos durante las horas regulares de oficina (Lunes a 
viernes de 9-5). 
Ellos formaron un comité ad hoc para estudiar la posible 
necesidad de un coordinador de eventos para eventos como 
fundadores día Picnic, gratitud Cena, Baile de Nochevieja, 
Halloween Bash, etc. Aunque actualmente tenemos presidenta 
de Picnic, el coordinador de eventos que se encargaría de 
supervisar los eventos anuales y ayudar a las distintas 
cátedras. Gracias por permitirme servir! PI Jackie A. 
Muchas de las nuevas actividades previstas por Reno 
intergrupo. Espero que podamos ser más abiertos a compartir 
sus planes para que podamos ser conscientes del éxito de los 
eventos. Voy a seguir para extender mi asistencia. No hay 
otras actividades nuevas para informar en este momento. 
Necesidades especiales Susan B. 
Sophie fue lo suficientemente amable para derivarme a 
Daniel S. en Nueva York, que hizo lo que no soy capaz de 
poner juntos, reuniones en línea a través de internet. De 
esta manera realmente mantiene el anonimato de los miembros 
que no pudieron asistir físicamente a reuniones. Respondió 
de todo corazón a mi solicitud para imprimir volantes 
extendiendo la mano de AA. El sitio es bilingüe en inglés y 
español y tiene 28 temas para elegir y compartir. También 
he estado ocupado distribuyendo folletos informativos a 
handicap empresas relacionadas  en el área de Reno. Tuyo en 
servicio, Susan B. 
Instalaciones de tratamiento Mike G. 
Hola a todos! He estado ocupado haciendo llamadas a los 
centros de tratamiento en vano. Me puse en contacto con cada 
instalación de tratamiento en mi hoja de contacto; así como 
la nueva frontera y Centro Alpino y no han sido capaces de 
establecer un taller- prevaleció la razón por la que el 
propietario/gerente no quieren o necesitan un taller. 
Shirley 
O'N. desde el norte de Nevada, centro médico para el retiro 
médico no muestran interés y ambos hemos intercambiado 
panfletos y largas conversaciones sobre el teléfono. Ella y 
su esposo  son sólo dos empleados y me puede haber un 
pequeño taller con sólo 3 de nosotros. Gracias por 
permitirme estar de servicio. 
Informes de DCM: También presentado y sólo presentaron por  escrito 
* Por favor, actualice su información de DCM para la 
Presidenta* 2 Mark T. 
No informe 
4 John D. 
Asistencia a reuniones del Distrito ha aumentado vertiginosamente, pasando de tres a diez! 
Utilizando  la 
" DeP. teoría de la controversia y alimento para aumentar la asistencia a reuniones" parece 
estar funcionando. Dennis es también muy activo en asistir a las reuniones del grupo de 
distrito 4 difundiendo la palabra sobre el distrito. El distrito es autoportante. Tesorero Pat 
A. informes que tenemos suficientes fondos para enviar el DCM para ambos conjuntos, y 
apoyar GSRs según sea necesario. Próxima reunión vamos a desembolsar  los fondos 
excedentes. 



6 Kevin B. 
(reportado por Dave M., alt. DCM) 
Tuvimos a nuestra reunión del distrito la semana pasada. Hemos discutido los próximos 
talleres  se 
Quisiera hacer en el futuro. Esperamos hosting Tonopah en un par de semanas. Hemos 
comenzado la planificación de nuestros fundadores día de picnic. Y he encontrado alguna 
idea divertida para el DCMs a hacer en sus distritos  recoveryskits.com 
8 Phil W. Dist.8 informe 
Hola a todos, en dist 8, tenemos un barrio que está en California y a lo largo de la parte oriental de  
Sierra 
Las montañas. En el norte de Bridgeport está ubicado aproximadamente a 60 millas al 
norte de Mammoth Este es el asiento de condado y también donde se encuentra la cárcel 
del condado de Mono. El H&I Comité de Mammoth Lakes grupo realice el compromiso 
de servicio a nuestra cárcel tomando una reunión allí cada semana. El Bridgeport grupo 
tiene 2 reuniones semanales. Junio lago tiene un grupo que se reúne una vez por semana 
.Mammoth tiene alrededor de 3 sesiones por día. Al sur Obispo  tiene 3 grupos de la 
Sierra Alta Group, el Grupo Bishop, y el encurtido de grupo búho. En Obispo hay un 
comité de C&T que se encarga de la cárcel del condado de Inyo también el trabajo 
penitenciario granja situada cerca de Bishop. Este comité también está teniendo 
reuniones para el centro de recuperación y el centro de detención juvenil en el condado 
de Inyo. 
Dist 8 ha formado un comité CPC-PI que ha tomado un panel a una  escuela local. 
Y está trabajando en involucrar a tantas personas como quisiera ayudar a llevar el 
mensaje. Estamos trabajando en poner un grupo juntos para hablar con los doctores y los 
trabajadores de la salud del condado de Mono. Nuestro dist .está creciendo en el área de 
servicio y más miembros parecen estar involucrados. Gracias por permitirme estar de 
servicio. Phil W. DCM  #8 
10un gen L. 
no informe 
10b Lizz T. 
Distrito 10B está aún vivo y en funcionamiento. Batalla Mtn asistencia es aún  bajo. 
Se detuvo la sesión del jueves. Mtgs actual son los martes por la noche y la mañana del 
sábado. 
La serenidad de asilo en Winnemucca están todavía tratando de obtener una ubicación(& 
fecha)  para 
La unidad Días. Esperemos que en el área General, tendré volantes. Todavía están 
tratando de obtener el 1 º fin de semana de mayo. Espero veros  allí. 
12 Kathy S. 
No informe 
14 Duncan H. 
 No informe 
Patty 16 P. 
Las cosas van bien. Me siento mucho mejor desde mi accidente. Tenemos  un 
Nuevo asunto Navidad silla, Wendy S. estoy contento de estar de vuelta y perdí todos en 
mi ausencia. 
18 Susan S. 
. Pido disculpas por mi ausencia; gracias a Annie para presentar este informe. La 
participación del grupo en dist. 18 sigue siendo alentador. Me complace anunciar una 
nueva reunión en Mina. Se reúnen una vez por semana; y como con la mayoría de los 
nuevos grupos de trabajo (especialmente en las zonas rurales) que están luchando para 
obtener fondos y coherencia en la asistencia. Recientemente he enviado la información 
sobre "iniciando un grupo" y les animó a ponerse en contacto con la OSG para una guía 
para principiantes. Espero poder tener más para informar sobre esto en nuestra reunión 
del distrito en abril después hemos asistido a nosotros mismos. PRAASA es un 
sorprendente conjunto. Cada año, más temas, más experiencia fortaleza y esperanza 
compartida. Un total de 702 solicitudes  , por lo que muchos de sus primeros PRAASA. 



Tal experiencia aleccionadora y quedo muy agradecido al distrito para su provisión de 
fondos mi camino. Debido a la riqueza y cantidad de compartir celebrada el pasado fin 
de semana mi informe al distrito será en forma de grabaciones. Espero verlos a todos en 
Tonopah (general). Gracias por permitirme estar de servicio. 
20 Lyle C. 
El 22 de marzo a las 12.00 horas habrá una St.  Patrick's corned beef y repollo  pot 
Suerte. Zona 42 Delegado hablará de Bieber. Tenemos un nuevo DCM, oficiales y cinco 
nuevos GSRs 
Buscando en las nuevas instalaciones y la viabilidad global de continua fundadores día 
campout anual en junio. Un énfasis renovado en la unidad a través del  servicio. 
22 Mariano 
No informe 
Otros negocios/inquietudes/comentarios: 

Anuncios relacionados con AA: 
Ed deP. : WACYPAA 12 ª conferencia anual necesita voluntarios con 
experiencia "mayores" del aa. 
Chris tiene 2 plazas disponibles para los paseos desde Reno a Tonopah; contactar Dennis  
C. 
Sophie: Tonopah es Viernes 6pm hasta el domingo a mediodía intenta estar allí para todos  
.... 
Susan: Necesidades especiales comité flyer para casa o rural o no discapacitados para 
reuniones en línea está disponible y será en Tonopah,  demasiado. 
Moción de aplazamiento, la moción y la sesión se levantó a las  4:10 
Sitio Web: Http://www.nevadaarea42.org Próxima 
reunión: 1 de junio de 2008 
Ubicación : South Lake Tahoe - dirección TBA 
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