
***Usted está recibiendo esta ya que están, o estuvieron involucradas en NAGSC 
Servicio General. Si quieres que se te borre de esta lista, por favor responda a este y 
me aseguraré de que no podrá continuar recibiendo estos envíos. Si desea continuar 
recibiendo, no necesita hacer nada.*** 
Zona Norte GENERAL EL ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
SERVICIO 
Zona norte 42 minutas del Comité de Servicios Generales 
Junio 1, 2008 Tahoe Douglas Senior 
Center 885 Highway 50 
Zephyr Cove, NV. 
Confidencial A.A. 
Documento 
12:10 Reunión del Comité Permanente NAGSC: 
La reunión se abrió con la serenidad de la oración. 
Ray agradeció a todos los asistentes para mostrar y pregunté 
por las adiciones al orden del día de hoy. Ray fue sobre la 
agenda para la reunión. Nadie tenía elementos para agregar. 
Pablo preguntó si podíamos escuchar el informe de los 
delegados; Jason y Mike estarán ambos informes en el día de 
hoy. Ray agradeció a Kevin y Jeanette B. y del Distrito 6 
por el precioso almuerzo. Los cambios de pautas y 
directrices de informe del comité de finanzas y los cambios 
serán discutidos. Ed sugirió un comité ad hoc para examinar 
y sugerir cambios en las directrices. Ray propuso que se 
nombrara un comité hoy, tras los debates celebrados durante 
la reunión NAGSC. Ed hará la sugerencia. Ray le pidió que 
informara sobre el ajustado calendario de reuniones. 
"Socorro", "perdido" la reunión de abril, "permite a los 
ajustes de las preconference reunión para discutir el tema", 
fueron algunos de los comentarios. 
Susan B. puso morado volantes a distribuirse a las 
reuniones, reuniones sobre necesidades especiales. 
Ed deP. compartidas acerca de los asuntos de dinero 
procedentes del panel arriba 
El 28 de junio deth en el triángulo Club, e invitó a todos 
los presentes a difundir la palabra para agrupar los 
tesoreros y secretarios para asistir. Solicitudes de 
establecimiento de grupos especiales se realizaron en zonas 
remotas, y dijo que se puede hacer. Él también hizo el punto 
de que en el triángulo Club, la mitad del dinero en la cesta 
va al club, no a la 7ª tradición. (Muchos no saben eso.) 
Cualquier tipo de apoyo para el taller sería apreciada. 
Ray preguntó si alguien tenía una idea de cómo pedir más 
donaciones en las reuniones; se sugirió que las secretarias 
para pedir el "precio de la cerveza". 
Sophie compartió que en otra área fue exitosa para tener un 
altavoz exterior venga a discutir la necesidad de más de la 
donación de un dólar. También quería saber si alguno de los 
distritos tienen DCM NAGSC elecciones antes de la próxima 
reunión en agosto. Ninguno estaba planeando, Sophie pensó 
que los oficiales de zona podría ayudar a apoyar los 



distritos si alguien quiere, y ella estaría feliz de ir 
Cualquier lugar es necesario. Carol B. solicitó una votación 
a mano alzada para el  DCMs que necesitan un sucesor. 18 y 
10A eran los únicos. Ray se ofreció a ir con Sophie para 
proporcionar soporte adicional. Ray sugirió que aquellos que 
quieren presentarse a cargos en la siguiente área general, 
tienen sus currículos listo en agosto. Se sugirió que los 
currículos se publicarán en el boletín, pero algunos han 
pensado que podría parecer o campañas de publicidad. Por lo 
que una mejor idea sería publicar un vínculo a 
El curriculum de sitio. O la zona septentrional y 
meridional sillas podrían intercambiar los currículos, y 
evitar el boletín completo. 
Ray aclaró que cualquier persona que deseen ser Zona Norte 
silla necesita soporte para área alternativa silla. 
Sam H. sugirió que deberíamos cerrar nuestras 
reuniones con la declaración de unidad. 
12:40p.m. Moción de aplazamiento, secundada y aprobada. 
Sesión cerrada con la unidad oración y aplazó para el 
almuerzo. 
1:05 p.m. NAGSC reunión general abre con serenidad y 
oración 
AA 4ª Concepto leído por Patty P. 
Service Preámbulo leído por Phil 
W. 
Moción para aprobar el acta como presentados; moción 
secundada y transportarse. Minutos fueron aprobados en la 
forma presentada. 
El Secretario Informe: Carol H. 
Recuerde: el secretario solicita informes escritos 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. El signo en 
la hoja y lista fueron pasados alrededor de actualizaciones 
y nueva información del asistente. 
Las introducciones; 4 nuevos asistentes identificaron y 
fueron reconocidos por el grupo, y regular los 
asistentes identificaron y sus posiciones. 
Ray nuevamente solicitó cambios a él o al secretario de la 
lista. 
Tesorero Informe: Annie W. 
las contribuciones totales: 
$3657.85 YTD Total Gastos: 
$5393.98 
Saldo actual de comprobación: $4587.56 
Somos un promedio de $700.00 mensuales en las 
contribuciones. Esa cantidad ayudará a cubrir el DCMs y GSRs 
a asistir a Tonopah en septiembre. 
En la reunión de agosto, Annie le preguntará GSRs y DCMS 
para necesidades de financiación prevista para septiembre de 
ámbito general. Ray recordó a todos que la responsabilidad 
principal de financiación y GSRs DCMs a Tonopah reside con 



los grupos primero, luego los distritos. Este año será 
apretado a fondo. Carol Lee desde las directrices que las 
solicitudes deben hacerse en En junio NAGSC y distribuido en 
Tonopah. La cantidad que se suele dar para ayudar GSRs es de 
$50.00, dependiendo de cuántos asistir. Sam movido que 
financiamos GSRs y DCMs al máximo de $50 al de septiembre de 
2008 Zona general si los fondos están disponibles. Moción 
aprobada. 
Moción para aceptar el informe del Tesorero como 
presentados; secundada y aprobada. 
Informe de delegado: Mike D. 
Mike compartió un resumen de su experiencia en la 
Conferencia de 2008. Describió el AA videos para 
jóvenes, proyecto y pidió para las presentaciones a los 
síndicos Comité. Póngase en contacto con él para 
obtener más información sobre esto. 
Mike trajo unos Box 459s con resúmenes del informe de la 
Conferencia, y distribuirá más en una fecha posterior. 
Mike me gustó especialmente el domingo por la noche banquete 
seguida por una reunión de altavoces en los que participó. 
Página 3 en la casilla 
459 resumió algunas de las acciones de asesoramiento y 
otras consideraciones, y Mike proporcionará el informe 
completo de la conferencia en Tonopah. 
Dijo que la conferencia fue una experiencia diferente este 
año. Se trataba de una "amenaza que captó mi atención." 
conoció a los  regentes, seguida por la apertura de la 
sesión y nominal. Entonces, tuvieron lugar reuniones del 
comité conferencia. Mike estaba en el comité de la CPC. A 
los comités de asignación es realizada por los organizadores 
de la conferencia. Consejeros y delegados se reúnen para 
compartir información y discutir temas y recomendaciones 
para hacer a los Consejeros para la votación final. El 
Comité examinó los anuncios de servicio público y discutió 
cambios a ellos. Dos fueron aprobados y se descarta. 
Mike describió el programa de la Conferencia, ¿cómo se 
lleva a cabo, y lo que él hizo y participó en toda la 
semana; por ejemplo,PRAASA Foros y ubicaciones y fechas 
fueron determinadas. 
Ocho horas se dedica a examinar los elementos de 
información pública, que estaba cansado. 
Mike describió la conferencia de este año como "detallado". 
Al final de la conferencia el viernes, todas las empresas 
se supone que hay que hacer. Este año 15 acciones de piso 
adicional debía ser abordado hasta la 1:15 de la mañana 
del sábado. 
El sábado fue el almuerzo de clausura pero Mike se fue 
temprano y fui a Stepping Stones en su lugar. 
Mike señaló que de lunes a viernes hay una reunión de AA 
registrado a las 7:30 am. que sólo se reúne en las 
conferencias. El informe completo de la conferencia estará 
disponible en la siguiente área general en septiembre de 



2008. 
Alt. Del. Informe: Jason C. 
Jason lee los resultados de los 9 temas examinados en 
Formatos de mesa redonda. Jason preguntó Sophie para 
explicar las diversas opciones; en la conferencia, cada tema 
del programa , los resultados de una acción de 
asesoramiento, una recomendación que no den lugar a una 
acción, o de asesoramiento adicionales del comité de examen. 
En la conferencia se examinaron más de 100 elementos, y, de 
nuevo, el informe completo de la Conferencia se distribuirán 
en Tonopah. 
Jason hizo un breve resumen de los resultados para los 
elementos que habíamos cubierto en la zona mesas redondas: 
1) IV. Finanzas: hablar sobre una solicitud que se 
desarrolle un Kit de finanzas 
Resultado: 
Consideraciones adicionales: 
-Actualización/formatear de nuevo el paquete de autoapoyo 
para incluir las directrices de finanzas 
-Añadir la información que se incluye en el paquete de auto-
apoyo a la GSO website AA 
-Enviar el paquete de autoapoyo área entrantes a los 
tesoreros 
-Añadir el paquete de autoayuda para el catálogo de 
literatura aprobada por la Conferencia. 
2. V. Vid: Considere la publicación de dos CD de historias 
de la vina sobre tradiciones 1-12. 
Resultado: 
Consideraciones adicionales: 
Se acordó remitir a la AA Grapevine junta la sugerencia de 
que el AA Grapevine produzca en el año 2009 o 
posteriormente dos CDs de las historias sobre La Vina 
sobre tradiciones 1-12 . 
3. VIII. Información pública: 
Tema B, PSA: "Considerar la aprobación de la propuesta de 
2008 PSA "Pensé-" elaborado por el Comité de consejeros 
sobre la información pública. 
Resultado: 
Acciones de asesoramiento: 
-El PSA "Pensé" será desarrollado por el Comité PI del 
administrador, será aprobada y que hacen referencia a los 
periódicos se añadirá a la línea de etiqueta 
-que se distribuyen de manera central, controlados y 
evaluados en un coste no superior a los 35.000 dólares, 
además de la labor de los comités locales de PI 
-que el comité conferencia sobre PI revise anualmente actual 
televisión anuncios de servicio público para la pertinencia 
y utilidad, retirando un PSA sólo cuando ya no es útil o 
relevante para la beca. 
4. Tema F, PSA: considere la posibilidad de solicitar que un 
poster con la información acerca de AA ser creado para la 
colocación en las oficinas de los consejeros de la escuela 



Resultado: 
Acción: Asesoramiento 
Un póster de pared para jóvenes con información acerca de 
AA será desarrollado y trajo de vuelta a la Conferencia de 
2009 Comité de Información Pública. 
5. XI. Consejeros 
F. Considerar una petición para revisar el año 2007 de la 
Conferencia de servicios generales de asesoramiento para 
examinar todos los de Clase A y Clase B Consejeros cuando 
la selección de la Presidenta de la Junta de Servicios 
Generales. 
Resultado: 
Una consideración adicional: debate y no tomó ninguna 
medida. 
6. IV Finanzas 
B. Considerar una solicitud para "discutir los beneficios y 
riesgos, tanto espiritual como práctico de la financiación 
de la GSO únicamente por las contribuciones voluntarias de 
los miembros de la AA y AA grupos, de que los beneficios de 
la literatura las ventas ya no se utilicen para financiar la 
GSO. Además, considerar un procedimiento para recopilar 
datos de entrada de la beca como un todo y preparará un 
informe sobre estas discusiones para la Conferencia de 
2009". 
Resultado: 
Asesoramiento: recomendado para reunir las aportaciones de 
la beca sobre las ventajas y responsabilidades y que esta 
información se transmitirá a la Conferencia de 2009 del 
Comité de Finanzas. 
7. VI LA LITERATURA 
C. Considerar una petición al cambiar el título del 
folleto "44 Preguntas" a "FAQ" subtitulada "Preguntas 
frecuentes acerca de AA". 
Resultado: 
Recomendación no resultando en una acción de asesoramiento: 
la Comisión recomendó que el folleto sea re-titulado 
"Preguntas y Respuestas sobre el programa de AA de 
recuperación del alcoholismo". 
D. Considerar una petición para reinstaurar el folleto 
"Carta a una mujer alcohólica". 
Resultado: 
Se examinó la petición y no tomó ninguna medida. 
8. VIII Información pública 
Tema D. examinar el texto propuesto para una nueva sección 
sobre el anonimato póstumo en el folleto "Comprensión de 
anonimato". 
Resultado: 
Recomendación no resultando en una acción de asesoramiento: 
la Comisión recomendó que la sección siguiente se añade, 
con preguntas y respuestas adicionales, en la página 9 
antes de que el "anonimato en el nivel de los medios de 
comunicación":



Anonimato póstumo: 
Q. En general, ¿cuál es el sentimiento de la beca en 
cuanto al anonimato póstumo? 
A. En 1988, la Conferencia de Servicios Generales 
recomendó que "la Conferencia Consultiva de 1971 se 
reafirmó: "En general, los miembros de AA parece prudente 
para romper el anonimato de un miembro incluso después de 
su muerte, pero en cada situación, la decisión final debe 
descansar con la familia". 
Q. ¿Por qué a veces obituarios afirman que el fallecido era 
un miembro de AA? 
A. Hay muchas razones por las que esto puede ocurrir. Los 
miembros de la familia y los directores de funerarias a 
veces escriben los obituarios y no son conscientes de las 
tradiciones de AA. Por otro lado, 
La persona fallecida pertenencia AA puede haberse revelado 
debido a una decisión consciente tomada de antemano por el 
miembro de AA, o puede haber sido una decisión consciente 
tomada por la familia. 
Los miembros de la AA deseen formular sus deseos 
personales sobre este tema conocido a sus familias antes 
de tiempo 
Q. ¿Qué acerca de anonimato póstumo en cuanto a nuestros 
cofundadores? 
A. Co-fundador Bill W. el obituario, con la fotografía 
apareció en la portada del New York Times el 26 de enero de 
1971. A continuación se reproducen algunos extractos: 
El Sr. W. dio permiso para romper su anonimato a su 
muerte, en una declaración firmada en 1966. El papel del 
Dr. Robert H. S. como el otro fundador de la fraternidad 
mundial fue divulgada públicamente cuando el cirujano 
Akron, Ohio murió de cáncer en 1950 después de 15 años 
ininterrumpidos de sobriedad. 
En la paternidad de la doctrina de que los diputados no 
deben revelar su afiliación AA a nivel público, Bill W. 
había explicado que el anonimato no es sólo algo para 
salvarnos de la vergüenza y el estigma alcohólica; es más 
profundo propósito es mantener a los egos tonto de 
nuestro ejecutando hog wild después de dinero y fama a 
costa de A.A.. 
9. VIIII. Informe y Carta 
Nota: A1 y A2 se combinarán para mesa redonda número cuatro. 
A. El Manual de servicio de AA , 20007-2008 Edition: 
1. Examinar el párrafo titulado "distrito" de 
información para su inclusión en el Capítulo 3. 
Resultado: 
Asesoramiento: La siguiente sección nueva y una 
ilustración del Distrito Formulario de cambio de 
información (F43) será agregado al capítulo 3 del Manual 
de servicio de AA , después de la sección de 
zonificación: 



"La información sobre el distrito 
Es importante que el distrito envía información al Zona, 
GSO y a la oficina central/intergrupo local, si procede. 
Mientras, el área local y las oficinas nacionales 
comunican regularmente, tienen distintos propósitos y 
listas de correo. 
Puede haber una persona en el área, con frecuencia la zona 
secretario o secretario del área, quien es responsable de 
transmitir información de contacto distrito cambios en la 
órbita geoestacionaria. Un simple formulario ha sido 
desarrollado para facilitar esta tarea, el formulario de 
cambio de información del distrito (F-43), que se muestra 
en la siguiente página. El formulario se utiliza cuando un 
distrito elige un nuevo DCM, DCMC o suplente de DCM, o 
cuando cualquier información de contacto para el DCM, DCMC 
alternativas o cambios de DCM. 
Al rellenar el formulario, es importante llenar las 
secciones para la información antigua y de la nueva 
información, y a la nota de la parte superior del formulario 
de la zona y la fecha cuando la nueva información se 
convertirá en efectivo". 
A. El Manual de servicio de AA, Edición 2007-2008: 
2. Considerar una sugerencia para colocar un glosario de 
términos utilizados en el Manual de servicio de AA y los 
Doce conceptos para el Servicio Mundial después del texto 
del Manual de servicio de AA y directamente el índice 
anterior. 
Resultado: 
Una consideración adicional: El Comité examinó la 
sugerencia y no tomó ninguna medida. 
Zona 42 Secretario Informe: Kevin B. 
6 grupos han registrado o solicitado una lista de grupo. 
4 grupos y 1 DCM actualiza su información por el distrito 14 
y 1 grupo por el distrito 6. Aún aprendiendo…Gracias por 
permitirme estar de servicio. 
Informe del Comité de Finanzas: John D. 
 
El comité de finanzas (FC) ha estado trabajando en la NAGSC 
directrices y ha propuesto cambios que están bajo un tema de 
negocios independientes. Lo había escrito varios otros 
cambios propuestos pero complejidad obtuvo la mejor claridad 
y decidimos no presente en su forma actual. Mientras algunos 
párrafos existentes en la sección de financiamiento de las 
directrices NAGSC están mal escritos, no son imposibles de 
cumplir . 
También estamos preparando un "Tesoreros NAGSC' Guía de 
supervivencia" con al menos los siguientes capítulos: 
Resumen de estructura financiera AA AA 
la interrelación de las operaciones 
financieras 
(Grupos/Distritos/NAGSC/area42/GSO) 
Cómo grabar/mantener el formato de la base de datos de la base 



de datos 
Cómo estimar los gastos Cómo estimar los ingresos NAGSC 
interacción con los funcionarios que se ocupan de las 
solicitudes de financiación reconociendo los puntos de 
peligro se preparan para la auditoría anual 
Tenemos la intención de recurrir a documentos AA existente 
en muchas partes de la guía de supervivencia, siendo 
constitucionalmente la rueda opuesta a la reinvención. 
Un tema que surgió durante el trabajo temprano por la FC fue 
una falta de coherencia en el registro y mantenimiento de 
los datos financieros. Los ecónomos' informes para los años 
2004 a 2007 fueron todos en un solo programa de software 
(excel) pero en cuatro formatos diferentes! La comparación 
directa de esos años las finanzas fue largos y laboriosos. 
Tenemos la intención de abordar este problema en detalle en 
los meses subsiguientes. 
Presentado en el servicio amoroso, John D. 
Zona 42 Presidente: Sophie K. 
Sopie pidieron a los asistentes que lea el Área 42 Boletín 
que cubrirá los elementos a los grupos, y estar preparado 
con su grupo de conciencia y para preguntas y respuestas. 
Sophie explicó el proceso de la legitimación de una posición 
y alentó a todos a preparar currículos para agosto 
Informe archivista: Roger R. 
No informe 
Zona 42 Webmaster Informe: JD B. 
No informe 
Presidente Informe: Ray G. 
Ray recordó a todos los presentes que la zona norte 
Presidente será elegido por la Asamblea. Agradeció a su 
"equipo". Recordó a los asistentes que sugieren la 
participación en los asuntos de dinero del panel. 
Viejos negocios: 

1. Discutir las directrices cambios: 
Ray desearía poner en marcha las correcciones finales a 
realizar. Ed deP. hizo una sugerencia de nombrar un comité 
ad hoc para revisar y recomendar los cambios para luego ser 
presentado a la NAGSC cuerpo. El sentido del cuerpo estaba 
a favor de esta sugerencia. Ray pide 5 voluntarios para 
formar parte del comité y elegir un presidente. Voluntarios 
para el comité son Paul E., Kevin B., Patty, John P. 
D., y Ed deP. Se reunirán con Ray después de 
la reunión. 
2. Nombrar el Grapevine Silla, u ofrecer la posición a 
cualquier otro interés. Jeannette B. Se ofreció a asumir la 
Posición. Ray se pondrá en contacto con Scott B. y ver si 
él todavía está interesado, y tomar una decisión. Es una 
posición designada.



Nuevas oportunidades de negocio: 
1. Comentarios sobre el NAGSC y el área General mesas 
redondas. Sophie obtuvo retroalimentación que informe de 
espaldas debería incluir informes de los presentadores de la 
mesa redonda del norte y del sur, así como de una mesa 
redonda de grabador. 
Ed obtuvo retroalimentación que fue muy positivo. En los 
últimos conjuntos de elementos que había confundido algunos 
por qué estábamos discutiendo estos. Sugirió escoger los 
elementos más cuidadosamente para incluir temas sobre los 
cuales podría haber una acción. 
Patty no podía oír bien a Tonopah mesas redondas porque era 
ruidoso en la habitación. La logística hecho asientos y 
audiencia difícil. 
Pablo acordó que las mesas redondas son muy informativos. 
Le gustaba la interacción entre los participantes. 
Sophie le preguntó si preferimos hacer menos, pero "carnoso" 
temas, o para obtener más información sobre una amplia 
variedad de temas. La mayoría de los presentes acordaron que 
las mesas redondas están mejor servidos por "carnoso temas". 
Lonnie les pedimos que nos dieran mesa redonda temas desde 
el sur por delante del tiempo para llevar a nuestros 
grupos. Se aclaró que toda esta información se encuentra 
disponible en el sitio web, en el boletín. 
2. Los procedimientos de elección descrito por 
Sophie:  Pasado o fideicomisarios permanente la 
celebración de las elecciones. 
3 Procedimiento de legado, para cada posición todos los 
currículos y dar una charla de 2 minutos. Primera votación, 
todos los candidatos son votadas. Las papeletas se cuentan, 
si un candidato tiene 2/3 de la mayoría, son elegidos. Si 
no, vaya a la 2ª papeleta y repetir. Si ningún candidato 
obtiene 2/3, todos los candidatos obteniendo menos de 1/5 de 
la deserción escolar. En la 3ª votación ningún candidato con 
menos de 1/3 de gotas. Luego se marcha para ir a El 
sombrero, y quienquiera que sea el elegido es el funcionario 
electo. Esto se describe en la página s21 en el Manual de 
servicio, y en las páginas 9-10 de nuestra área de 
directrices. 
Los miembros con derecho a voto son GSRs, DCMs y oficiales 
de zona; cada grupo tiene un solo voto. 
Los cargos elegidos desde el norte será:  
Delegado  
Alt. Área presidencia 
Tesorero 
Secretario 
Secretario 
Archivero Alt. 
CPC Paul E. 
Zona norte 42 Servicios Generales de la 
cooperación con la comunidad profesional



Asistí a la zona de pre-conferencia general en Tonopah en 
abril 4ª , 5ª , & 6th . Allí encontré las mesas redondas 
muy informativo y estoy deseando escuchar el informe de 
los delegados de Mike D. 
Fui a Yerington sobre el 10 de abril e hizo una 
presentación  para algunos estudiantes de escuela 
secundaria, padres y algunos miembros de 
A.A. Esto parecía bien recibidos, pude hablar con el vice-
director y darle alguna literatura un gran libro y una de 
12 X 12 para la escuela secundaria. Desde entonces he 
hablado con Karen M que configuró la reunión y le presentó 
a algunos de los miembros de ANNYPAA, tratar y algunos de 
ellos han venido abajo y hacer un panel de presentación. 
Me fui al Departamento de Libertad Condicional y Libertad Vigilada Reno y comprobado 
y llena la literatura rack 
Allí. 
Si un distrito me gustaría venir a hacer una 
presentación, por favor háganmelo saber para que yo 
pueda establecer una fecha y una hora. 
Gracias por permitirme servir a Paul E. 
*Ed preguntó cómo el CPC en NAGSC difiere del norte de 
Nevada Intergrupo CPC. Pablo describió cómo se reúne con el 
CPC Intergrupo medschool estudiantes, estudiantes de 
enfermería y médicos, y los miembros de la conferencia 
judicial dentro de Reno. Pablo se refiere a todas las demás 
cuestiones en nuestro CPC NAGSC áreas. Pablo sugiere que 
sillas NAGSC reunirse con representantes del Comité 
intergrupo para trabajar cooperativamente y evitar la 
duplicación de servicios. 
Correcciones Sam H. 
Recientemente recibí una carta de la OSG junto con una copia 
de la respuesta que había enviado a un recluso en la prisión 
estatal de alto desierto, pidiendo que la gente sea 
consciente de que no hay reuniones celebradas en esa 
instalación y que desearían fuera de miembros a asistir. 
Ellos también están pidiendo la literatura a b e siempre. He 
preguntado a algunas personas para obtener el juego de 
formularios. El procedimiento para la liquidación no está 
muy involucrada. 
Les he dicho que cuando fueron borrados quisiera hacerles 
llegar la literatura. Todavía estamos teniendo reuniones 
en CCC, que está al lado, y a la prisión federal y 
campamento en Herlong y también proporcionar literatura 
para ellos. (No estoy autorizado a asistir a las reuniones 
en la Cárcel Federal) 
*Se preguntó: "¿De dónde procede la literatura fondos 
provienen por el distrito 20, que está en California"; Sam 
fue informado por la Oficina Central de reno que pink latas 
sólo proporcionan literatura para Nevada, así que Sam 
obtiene la literatura del norte de California de C y T. 
También dijo que California H&I es el mayor comprador 



de literatura de Alcohólicos Anónimos. 
Grapevine,La Vina silla 
No informe 
GSR Supervivencia North Ed deP. 
No hay nuevas actividades de capacitación realizadas desde 
Tonopah general pero el distrito 20 ha contactado conmigo 
acerca de un GSR clase para su distrito en algún momento de 
este verano y antes de la caída general. 
Apoyar el panel de temas de dinero; Reno 28 de junio 
1:30pm-3:30pm en el triángulo Club 
GSR Supervivencia Sur Dave M. 
No hay mucho que informar. He sido invitado a participar en 
un par de cosas. En primer lugar, siendo un co-locutor 
junto con Roberta L., en el distrito 6 fundadores de picnic 
del día 15 de junio. Yo había oído son una muchedumbre 
bastante dura. Así que estoy deseando empezar. 2ª , he sido 
invitado a participar en un taller de servicio en el 
Obispo, el 20 de julio, junto con Jason. Estoy realmente 
entusiasmado con la oportunidad y esperamos que el viaje 
por carretera y el compañerismo. Gracias por permitirme 
estar de servicio. 
Enlace NNIG Steve Van W. 
No informe 
PI Jackie A. 
No informe 
Necesidades especiales Susan B. 
He estado ocupado en servicio y asistieron a la fiesta de la 
primavera celebrada en el Circus Circus Casino en Reno en 
4/01/08. Durante la cual me servía café, venden tazas, lea 
las 12 tradiciones y tuvo el honor de compartir el escenario 
con Bob H., orador invitado de Huntley Montana. Asistí a la 
reunión de mayo de altavoz en el Grand Sierra Resort, donde 
he distribuido flyers promocionando la web con necesidades 
especiales que se crearon para la caída general. Yo he sido 
la repoblación del AA folletos y volantes con necesidades 
especiales a todas mis Reno area contacto empresas que 
apoyan las necesidades especiales. Estamos a 16 de distrito 
han organizado nuestro romance cena anual de Navidad Part-
Raffle a celebrarse el 7 de diciembre desde las 10am -8:30pm 
a 98 Richards, Chispas. Esperamos veros a todos allí. Tuyo 
en servicio- Susan 
Instalaciones de tratamiento Mike G. 
No hay mucho que informar. He estado en contacto con 
Shirley, coordinadora de consumo en el norte de Nevada, Med 
Center y un taller fue acordado. Sin embargo no se ha 
establecido una fecha. También he hecho algún trabajo 
secretarial para GSO encontrar los números de teléfono de 
los huecos de la mesa. Como siempre gracias por permitirme 
estar de servicio. Y gracias a todos los que me han ayudado 
en su intento de establecer talleres. 
*hubo un debate acerca de la necesidad de hospital VA 
reuniones; se sugirió que se llame intergroup/oficina 



central para las reuniones de Comité a tomar el sol allí. 
Boletín Mike L. 
El 23 de junio es el último día para todas las áreas 
propuestas para estar en Sophie. Junio será el próximo 
boletín con información para la siguiente área general. 
Información sobre alojamiento para el área de septiembre 
Asamblea será en el próximo boletín. Como siempre tenemos 
servicio de artículos relacionados. 
*Mike pidió artículos aunque están más allá de la 
fecha límite para este problema 
Informes de DCM 
* Por favor, actualice su información de DCM para la 
Presidenta* 2 Mark T. 
No informe 
4 John D. 
Distrito 4 ha cambiado su calendario de reuniones mensuales de "después" NAGSC 
reuniones. Hemos sido advertidos por un distrito 4 GSR que AA, miembro de un grupo 
Gay/Lesbica había pedido que no comparten en una reunión "recto". La GSR no dio más 
detalles y no ha asistido a una reunión desde el distrito 4. Nos ceñiremos a este asunto 
como sabemos más. 
Aparte de lo anterior, el distrito 4 es autosuficiente y tiene un suplente activo DCM 
que perdurará para DCM en el otoño. Presentado en el servicio amoroso, John D. 
6 Kevin B. 
Distrito 6 está haciendo bien. Dist 6 está trabajando en el distrito de inventario se pidió 
a grupos de preguntas de repaso y priorizar. El inventario está programado para el 13 de 
julio th . El distr. organiza un día de campo en fundadores el 15 de junio en Génova al 
partk. Habrá dos oradores sobre la historia del Distrito 6 y AA. Dist. 6 estará enviando 
el DCM en el foro en agosto. Distr. 6 estará haciendo un taller de servicio durante el 
Lago Tahoe el Festival de Otoño en octubre. 
8 Phil W. 
Hola, en Dist 8 hemos estado trabajando en la creación de un comité de la CPC-PI 
que estarán trabajando en el dist haciendo paneles para las escuelas, los 
trabajadores médicos y también de llevar el mensaje a las personas que están 
enviando a la gente a AA. 
Nuestro grupo en Bridgeport tiene un nuevo GSR, Laura P. yo y algunos otros 
estaban realmente felices para festejar su cumpleaños sober la semana pasada. El 
grupo sigue a reunirse el miércoles por la noche a las 7 pm en el centro de la tercera 
edad en Bridgeport. 
Junio lago tiene una reunión a las 6 p.m. cada miércoles por la noche en el centro 
comunitario. 
Dist 8 será anfitrión de un taller de servicio el 20 de julio en el Obispo en la comunidad 
Center at Highlands Mobil Home Park; el tema principal será "estar al servicio de su 
grupo en el hogar". David M.GSR formador y Jason C. Alt. delegado ayudará con Jason 
dando un informe de SGC, y Dave explicando cómo Inicio Grupos beneficiarse de 
servicios generales. 
La Alta Sierra Grupo albergará el Obispo"s elefante blanco, fiesta americana La 
última reunión del altavoz satélite tarde de Julio en Saint Timothy"s, llamar o 
escribir a las direcciones. El Mammoth Lakes Grupo acogerá la Sierra alta 
campout22-24 Agosto th ir a "Mammoth Lakes aa.com" o llame Phil W. 
Gracias por darme la oportunidad de ser de servicio Phil W. 
10a Gene L. 



Elko Grupo será tenerlo"s campout en agosto de este año, el día 15 -17 º .Sat. orador 
será Frank Una de Sacramento y el domingo por la mañana será Maggie A. tanto de 
Sacramento. Verme o ponerse en contacto conmigo para más información. 
10b Lizz T. 
No informe 
12 Kathy S. 
Fallon AA @ Lahonton Campout State Park en junio 13-14. Sábado por la noche. 
Orador Mike D vendrá a darnos un informe a los delegados el 10 de junio de 2008. 
Estaré en la GSRs Tonopah y dijo en su última reunión de negocios que cualquiera 
puede tener una posición y que deberían alentar a todos los miembros a entrar en 
servicio. Me dijeron que la oficina de Libertad Condicional Juvenil no están 
permitiendo a los menores a asistir a reuniones de AA "para adultos", ya que piensan 
que es muy peligroso para los niños. Ellos están tratando de iniciar una reunión de AA 
en la High School secundaria. 
Varios miembros pasaron a Yerington para dar a los estudiantes de secundaria una 
presentación. 20-30 niños atendidos. 
14 Lonnie M. 
Hola, soy el nuevo actuando DCM y Michael Y. es el nuevo Suplente interino DCM. 
Revisaremos nuestras directrices antes del final del año. Empezando a llegar a las 
reuniones en las zonas periféricas. Pensar en tomar un distrito reunión Sierraville. 
Gracias, Lonnie 
Patty 16 P. 
Todavía estamos buscando un asunto de Navidad Presidente. Se celebrará en 98 
Richards Forma en chispas el domingo 7 de diciembre. Cualquier persona interesada 
debe venir a la próxima reunión en la oficina central del distrito en el 2 º miércoles del 
mes. También estamos buscando un nuevo lugar para reunirse, si usted tiene una 
sugerencia, por favor, ponte en contacto conmigo. La asistencia a nuestras reuniones ha 
sido 6-9 personas. Me he puesto en contacto con otros grupos y muchos de ellos dijeron 
que el didn"t tienen cualquier persona que quisiera ser un GSR. ¿Cómo puedo hacerlos 
participar? 
18 Susan S. 
Nada nuevo que informar. La última reunión del distrito fue cancelado debido a "no 
shows" de otros grupos. Esperamos tener la participación próxima reunión que será en la 
anual Topaz Lake (TRE) picnic en Julio 13. Otro acontecimiento es el primer grupo de 
Artemisa (Hawthorne) de picnic/barbacoa. Este curso se celebrará en el Parque de Los 
Leones, el Hawthorne, a las 10:00am hasta cuando, el domingo 29 de junio. Todos son 
muy bienvenidos. 
20 Lyle C. 
El distrito 20 reunión fue en Susanville Susanville estaba en 5/17 con 12 asistentes. La 
actualización por parte de los miembros en la divulgación dentro de la zona a fin de 
fomentar la participación. Altunas, Bieber, Chester, Greenville y Susanville tuvo una 
buena actuación. 
El distrito 20"S Campout está de vuelta. 7/11-13 en el campamento Conery Lago 
Almanor. 
GSR supervivencia taller con Ed D. está programada en Susanville. Tuvimos una 
solicitud por parte de los reclusos en High Desert para reiniciar reuniones de AA. Existe 
un interés por parte de los miembros de distr. 20. Reuniones de trabajo con alto desierto 
es el siguiente. Teleservicio se ha actualizado con reunión y listas nuevas listas de 12 
pasos de distr. 20. 
22 Mariano 
No informe 



Otros negocios/inquietudes/comentarios: 
Carol B. lee desde la zona norte de directrices 5.3. 
Anuncios relacionados con 
AA: Paul E. anunció que: 
El 3 de junio en el triángulo Club, Intergrupo es la celebración de las 
elecciones a las 7:00 pm el 14 de junio de 2007 Intergrupo 98 Richards forma 
11:00 fundadores anual del día 14 de junio Picnic Grand Sierra Resort 
Altavoces Longtimers anual Reunión 7:00 pm 
Moción de aplazamiento, la moción y la sesión se levantó a las 3:50 Sitio web: 
http://www.nevadaarea42.org  
Próxima reunión: 3 de agosto 
695 D San Hawthorne, NV 
Minutos presentado por Carol H. Secretario NAGSC 
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