
Secretario Minutos de marzo de 2009 Reunión NAGSC 
El distrito 2 Hosted @ Grand Sierra  Resort 

 

12:00 PM Domingo 1 de marzo, 2009 
 

Reunión del Comité permanente 
Presidente Marion abrió la reunión con la serenidad de la oración. El distrito 2 es acoger esta reunión 
NAGSC. Informes oficial dada; son como  sigue: 

Secretario NAGSC: Carol B. 
Por favor, ponga una copia de su informe en la carpeta azul. Si se envía un e-mail a tus informes para mí es 
mejor asegurar la exactitud en la grabación de sus   declaraciones. 

Tesorero: NAGSC Phil W. 
Nuestro equilibrio de 1/1/09 fue de $8083.82 hemos tenido depósitos de $1336.43 En este año y pagan $25 
esto trae nuestro saldo bancario a  $9395.25 
Hemos presupuestado: 

2500 a  gastos Praasa 
De 3500 a primavera de 2000 gastos 
de montaje para caer gastos de 
montaje 2500 para gastos de 
combustible 

Esto no es un presupuesto completo como el Comité de Presidentes no han finalizado cualquier programas 
podrían estar   trabajando. Estamos proyectando 11500 de ingresos en el año, esto significa que debemos 
continuar recordándoles a nuestros colegas de la necesidad de financiar NAGSC. Si tu grupo o distrito es 
capaz de cubrir sus costes de combustible NAGSC directrices sugieren que usted vaya a ellos para el 
reembolso    . 

Gracias por permitirme estar de servicio, Phil   W. 

Delegado: Jason C. 
Bienvenidos a todos a la primera reunión del año NAGSC. Mi nombre es Jason; soy un alcohólico y 
actualmente sirve como zona 42 delegado. Es para mi un placer estar entre ustedes. Gracias por venir. 
También me gustaría dar las gracias a los presidentes de comisión, NAGSC oficiales, el DCMs y GSRs por 
estar de servicio.  Espero con interés   trabajar  juntos a nuestro servicio. 
Los primeros 2 meses de esta rotación se han ocupado, intentando gravar, maravillosa e inspiradora, y 
ahora son parte de mi experiencia.  Eso es todo lo que tenemos  . 
Me gustaría compartir información sobre el área, la conferencia y A.A. como un todo. Esta es la versión 
abreviada del     informe me dará en la zona general a finales de   marzo: 

 
1. Gracias a Sophie y Marion para co-presidir los    resúmenes de información de fondo. 
2. Gracias Sophie, Marion, Carol, Pablo, Cherie y Carol Anne para completar los resúmenes. 
3. Gracias por las cartas, correos electrónicos y llamadas cuando mi padre   murió. 
4. Gracias por el apoyo de la Comisión de área cuando   falleció mi padre. 
5. 7 

ª La 

Tradición Póster. 
6. A partir de marzo de 2009 cuestión, el Grapevine será    libre de grapas. 
7. Mi comisión es  información pública. 
8. NAGSC- estimular la sillas para formar un comité para ayudar con su misión para los próximos 22 

meses. 
9. Mensaje a DCMs, si no han recibido la correspondencia de Marina o Carol, por favor hágamelo saber 

antes de irnos de hoy. 
Gracias, Jason 
C. 

Secretario de área: Kevin B. 
 

He recibido la totalidad de los requisitos de seguridad para el acceso a la base de datos de GSO para grupos. 
He empezado a trabajar con Getting Things atrapados por hacer una lista de lo desconocido y grupos 
incompleto en la zona. He puesto en una hoja de cálculo y ordenados por distrito. Yo seré el envío de estos a 
lo largo de las próximas semanas. Voy a empezar a ordenar los distritos durante los próximos meses para 
ponerse al día. Si un distrito tiene una necesidad inmediata de una lista de los grupos de su distrito, puedo 
aportar una captura de pantalla que se puede utilizar como lista de comprobación. Por favor, asegúrese de que 



el grupo se rellenan formularios completamente y de forma legible, ya que esta es la causa número uno para 
que el formulario quede colgado en la órbita geoestacionaria. Por favor siéntase libre de ponerse en contacto 
conmigo si usted tiene una pregunta sobre un determinado grupo o distrito. Gracias por permitirme continuar 
para crecer y aprender en el servicio. 

 
Respetuosamente, Kevin B. 

 
Área Archivista: Paul E. 

 

En primer lugar, me complace decir que las carpetas para el norte de los distritos de la zona se han 
encontrado. Ahora tengo    ellas y necesitan toda tu ayuda para mantenerlos al día con todo lo que está 
pasando en sus distritos. 

 
He empezado el año asistiendo a WACYPAA XII en el Grand Sierra Resort (GSR). Este evento pasó del 

31 de diciembre Mié
  
(Nochevieja) al Sol. El 4 de enero

th
 . Hubo una muy detallada pantalla archive 3-D 

que     mostraron todos los eventos y recaudaciones de fondos que ANNYPAA pone en la conferencia, 
también hubo aglutinantes de todos los anteriores 11 WACYPAA eventos. Pude traer algunos libros y 
fotografías de la zona   42 archivos para agregar a su pantalla. Yo estaba muy impresionado por esta 
conferencia awe. He asistido a varias   conferencias, convenciones y asambleas en mi sobriedad. Nunca he 
visto tanta   energía positiva y entusiasmo que en este evento. Insto a cualquiera que tenga la oportunidad 
de asistir a un   evento ICYPAA WACYPAA o hacerlo . Hubo paneles y talleres durante el día 
A veces varias al mismo tiempo, por lo que tuvo que escoger la correcta para usted, con el altavoz de las 
reuniones por las tardes y algunas noches danzas (más de una al mismo tiempo) y juegos y diversión durante 
toda la noche. Hubo maratónicas reuniones simultáneas en el reloj. Próximos años WACYPAA XIII será en 
Eugene, Oregon y este años ICYPAA 51

st  
estará en Atlanta, Georgia el 21 de mayo

  
-    24

th
 . 

 
He estado en contacto con Caroline nuestro Alt. Archivero y tenemos pensado poner juntos un pequeño 
cuestionario/encuesta para la asamblea, pedir justo lo que como les gustaría ver en la zona de archivos. 

Gracias por permitirme servir, Paul  E. 
 

Zona Webmaster: Ralph C. 
No hay ningún  informe. 

 
Comité de Finanzas: Julie C. 
Julie no tenía ningún informe de Comisión porque ella había sido elegido a la Presidencia su posición en la 
reunión del Comité de Finanzas antes de esta reunión. Julie expresó su gratitud y está deseando servir  el 
NAGSC para los próximos dos  años. 

 
Presidente NAGSC: Marion T. deP. 

 

Gracias a Distrito 2 para hacer este servicio disponible para nuestras mesas redondas. El distrito 20 se ha 
ofrecido a acoger  la próxima reunión NAGSC (7 de junio) en Susanville - si su distrito está dispuesto a 
acoger una futura    reunión NAGSC, por favor hágamelo saber. Hay 40 copias impresas del material de 
antecedentes para la Conferencia   los temas disponibles en la actualidad. Si desea una copia por correo 
electrónico a usted, por favor deje que nuestra secretaria Carol B. saber. Un agradecimiento especial a 
Carol y Lourdes para obtener los resúmenes traducidos al español en el tiempo    de esta sesión. El Comité 
de Presidentes: Por favor, háganos saber si usted necesita a alguien que actúe como enlace entre el Comité 
y su contraparte en el norte de Nevada, Intergrupo; comunicándose con el intergrupo    Comité es parte del 
Comité sillas' las descripciones de puestos de trabajo. Todos estamos interesados en llevar el mensaje a  los 
alcohólicos que sufren. Si vamos a formar relaciones con nuestros homólogos del Intergrupo necesitamos   
tomar la acción. Sitio web del NNIG está siendo actualizado para incluir las fechas y horas de las reuniones 
de la Comisión - que   debería ayudarnos a coordinar con  ellos. 

  Presidente del CPC: Rico B. 
Esta primavera, el Comité de la CPC (Distrito6) estará hablando como un panel a South Lake Tahoe 
Sistema Judicial. Yerington ~ Panel para hablar al centro de tratamiento de drogas y alcohol, el tema será la 
unidad de propósito en mayo de 2009. 



Correcciones de la silla: Roger R. 
Me he puesto en contacto con Sam H., pasado presidente de correcciones sobre lo que está sucediendo en 
las distintas cárceles y prisiones. Hay bastantes miembros de AA que están teniendo reuniones en las 
distintas instituciones pero no    hay registro de quienes son y donde están teniendo las reuniones. Estoy 
trabajando en la recopilación de información sobre este tema. Gracias por permitirme estar de   servicio. 
Roger R. 

Grapevine Cátedra: Jeannette B. 
Jeannette estaba fuera de la ciudad este fin de semana y no tener un informe    a 
Presentar sobre el Grapevine/La Viña muestra que ha creado y    los eventos 
Ella ya ha participado en este año. Obtendremos una actualización completa de la Asamblea. 

GSR Supervivencia (Provisional): Kevin B. 
Fui a Dist 14 con Ed D. Para hacer una presentación de GSR. Estoy trabajando con el Distrito 2 
para configurar su formación. Por favor deje Phil W. o me saber si usted está interesado en una   
presentación. 

 
 Intergrupo: Enlace Ed deP. 

 

El norte de Nevada, Intergrupo se ha mantenido al corriente de ambas zonas 42 
y NAGSC eventos y están publicadas en su  sitio web. 

 
Un Patrocinio y Panel de servicio intergrupo se celebró el sábado 2/21 en chispas 

EVENTOS PROGRAMADOS _ ver flyers 

Corned beef y Cribbage 

14 de marzo de 2009 
Las puertas abrirán a las 2:30 
p.m., La cena se sirve a las 
5:30pm Cribbage torneo a las 
3:30pm.  Reunión de altavoz  a 
las  7:00 pm costo de la cena 
Ticket es $8.00 1000 Whitmore 
Lane, en Reno,  NV 
Edificio de California - Ralentí  Parque salvaje 

 
Reno Spring Festival 2009 
Entre el 3 y el 5 de 

abril, 2009 el Circus 
Circus Hotel 500 N. 
Calle Sierra 

 
En Reno, NV Nevada Norte  Reunión Comité intergrupo 
1

st
 . Martes de cada mes @ 7pm 

Reno  Club triángulo 
635 pozos en Reno, 
NV Ave. 

 
Todos Intergrupo representantes de grupos registrados con el Norte de Nevada, Intergrupo Oficina 

Central son fuertemente animados a  asistir. 
 

Información pública: Kathy S. 
Estoy aprendiendo la nueva posición de la Comisión de PI. Voy a hablar con Jackie A. Para obtener 

bookracks y folletos,    y utilizar su experiencia así como Pablo cuando necesito ayuda. Sé que ambos 
hicieron un gran trabajo. Fui a  Fallon la salud mental como una solicitud de la AA en Fallon Hotline para 
calendarios de reuniones. También se actualiza la oficina de Libertad Condicional Juvenil del Condado de 
Churchill, los servicios sociales y la Junior High School como 7 niños fueron escritos para MIC. 



Estoy en contacto con el Colegio y me pondré en contacto con el Hospital de Banner si eso es parte de lo     
que hago, me complace hacerlo. Hay un nuevo grupo de personas jóvenes en Fallon el sábado en la noche a 
las 9:00 - 10:00 en  la nueva asociación de recuperación Fallon en 151 Industrial . En forma de gratitud y 
amor, yo te sirven. 

 
Necesidades especiales: Stephen V. 

Es verdaderamente un gran privilegio servir al norte de Nevada42 en calidad de Presidente de 
necesidades especiales. Mi predecesor, Susan B., me ha proporcionado una riqueza de información que 
incluye contactos de A.A. así como   folletos e información sobre qué necesidades especiales ha hecho en 
el pasado. Estoy deseando trabajar con la zona sur 42 Necesidades Especiales Silla para ver si puedo 
averiguar qué trabajará en nuestra zona que se han implementado en el  sur. 

Es el propósito de necesidades especiales para llevar el mensaje de esperanza de A.A. a los alcohólicos 
en zonas remotas, los alcohólicos con discapacidades que les impiden salir de sus casas para entrar en la 
barra peleas, obtener   dui, es arrestado.  Mi tarea es asegurar que nuestro mensaje de esperanza está 
disponible como muchos alcohólicos   como sea posible, de modo que aquéllos en las zonas remotas y 
aquellos con discapacidades gozan de una verdadera oportunidad de tener en   sus vidas el milagro que es 
alcohólicos   anónimos. 
Tuyo en agradecido  servicio, 

 
Las instalaciones de tratamiento: Michael L. 
Estoy empezando a conseguir mis pies mojados en mi nueva posición de servicio. Me puse en contacto con 
el ex   Presidente del Comité de instalaciones de tratamiento de Mike G. y repasó conmigo todos los 
materiales que había, incluidos los contactos que tenía. Yo era capaz de revisar las instalaciones de 
tratamiento de materiales en el kit. Lo que yo podia usar el DCMs es    una lista actualizada de instalaciones 
de tratamiento y reunión de AA en las instalaciones de tratamiento de contactos si alguno en sus respectivos 
distritos. Por favor, envíeme un mensaje de correo electrónico. Puede encontrar mi dirección de correo 
electrónico en la lista NAGSC hoy en la   agenda de la reunión. Gracias por permitirme  servir. 

 

1:00 Reunión NAGSC 
Marion NAGSC abrió la reunión con la serenidad de la oración y la lectura del preámbulo del cuadro de 
servicios generales de AA. Lyle C. leer la forma corta del 12  conceptos. 
Una ronda de presentaciones fue hecha y seguido   por: 

Aprobación de Diciembre 2008 NAGSC minutos. 
 

Informe del Tesorero; Phil W. incluido en su  informe: 
a) Reconocimiento y gratitud a los grupos en   el 

Zona norte que el aumento de contribuciones a NAGSC o añadido en los últimos 6 meses. 
 

b) Los gráficos de los totales en su informe en la página 1 de la presente   Acta. 
 

c) Los gráficos de los NAGSC 2008  gastos. 
Conjunto de resortes 31,40%
Caída general 15.75% 
Kilometraje 24.10%
Financiación PRAASA 23.90% 
Impresión  y reproducción 1.31%
Suministros de oficina 1,09%
Taller de servicio 1,07%
Servicios bancarios 1.06%

 

Informes de DCM/anuncios (sírvase presentar por escrito al    Secretario NAGSC: 
 

#2 Tim W. yo soy el nuevo distrito de DCM #2 y estoy muy emocionado por esta oportunidad de servicio. 
Hemos     tenido dos reuniones del distrito desde que me convertí en DCM. Todas las posiciones de servicio 
están llenos y no tenemos suficientes fondos en la tesorería. La asistencia ha sido buena - 6 a 12 GSRs y 
hemos actualizado nuestra lista de contactos. Hemos confirmado los límites del Distrito # 2 y tenemos un total 
de 22 grupos registrados. Estamos en el proceso  de asistir a reuniones y/o ponerse en contacto con los grupos 



que no tienen un GSR representaba en      las reuniones de distrito. En la reunión del distrito de febrero, hemos 
invitado también GSRs del Distrito # 4, que está actualmente sin un oscuro (DCM). El Distrito decidió acoger 
la  reunión NAGSC Marzo  y  esperamos  mucho de él. Estamos hablando de acoger un debate más tarde este 
año para el Reno/Sparks zona y están desarrollando ideas para un   tema. 
#4 Steven C.  SOY UN GSR para la piedra angular Grupo. Hace 2 meses, he escuchado de Distrito 4 estaba 
en la   oscuridad, he sugerido, la sobriedad del tiempo y estoy dispuesto a estar en servicio. Este jueves 5 de 
marzo, 2009 a las  7:00pm en el RTC, habrá una reunión de distrito 4, el actual GSRs y DCMs local junto con 
el delegado están todos invitados a asistir. Esperemos que a tomar una conciencia de grupo y elegir un 
DCM. 
[Nota] Secretariado Steven fue elegido como el Distrito 4 59 Panel de    DCM. 
#6David M. Las cosas van bien en el distrito 6. Hemos tenido un par de  reuniones del distrito  con nuestra  
nueva  rotación y aún en la fase de aprendizaje. Tenemos un par de cosas en las obras, que incluyen un    
altavoz del Distrito 6 reuniones y un taller de servicio general. También  estoy  deseando   asistir PRAASA  la 
próxima semana, junto con otros miembros del distrito 6. Gracias por permitirme estar de servicio. 
#8Carri C. El distrito 8 unidad paseo es apagado y funcionando enero cabalgata a Bridgeport fue muy 
exitosa, cuatro personas fueron Mammoth, Febrero, Big Pine ride mamut cuatro personas y cuatro Obispo 
pueblo.   Qué   gran manera de unirse y apoyar a nuestros   grupos. 
Grupo Bishop 
El Grupo Bishop se reúne tres veces por semana en la Iglesia de San Timoteo   en 
Obispo CA. Los horarios son de Lunes 8PM, jueves 8PM, y los sábados de las 
8PM.  Lunes por la noche la reunión es un formato abierto de QA.  Cerrado 
jueves es un  estudio del libro 12x12.  El Sábado es una reunión abierta donde los 
cumpleaños   son AA 
Celebrado el último sábado del mes. Viernes 8pm reunión de jóvenes en la Iglesia de la ciencia religiosa, la 
línea 129, de la calle  Obispo. 
El Obispo y la Sierra alta grupos ha celebrado recientemente su elefante blanco bi-anual de subasta y fiesta 
americana, a la  que asistieron unas 70 personas. Teníamos Carol B. del topacio como nuestro orador. 
Gracias Carol. El Obispo    se celebran reuniones de negocios del grupo el tercer lunes de cada 
Mes en la Iglesia de San Timoteo en obispo a las 7PM. Búho cocidos Men's Stag, Miércoles a las 5:30pm-
6:30pm. Continuamos creciendo, como las últimas semanas nos alcanzó un promedio de 25 hombres. 
Tenemos un grupo de alrededor de 10. Hemos contribuido a la OSG en promedio dos veces al año. 
También hemos contribuido al Fondo Distrital para ayudar con el kilometraje de nuestros representantes 
que viajan fuera de las zonas. AA está vivo y bien en los hombres solteros. 
Mammoth Lakes inició una tercera reunión de altavoz satélite del mes 8pm. Reunión de Jóvenes     Lunes 
8:15 es cada vez más fuerte. Nueva reunión Sun 12 horas. Mammoth CPC/PI hizo una presentación en el Wild 
Iris y estarán haciendo otra en la Oficina de Servicios Humanos y de salud el 2 de marzo a las 11 de la 
mañana 
Crowley Lake Grupo celebrando reuniones como siempre, muy   coherente. 
Junio Lago Wed 6:00 pm. Reunión abierta de junio Lake Community Center, Gull, Lago, Próximo a la 
biblioteca 
 En Big Pine Reunión lo está haciendo bien, el domingo a las 5:30 reunión abierta de Big Pine comunidad 
Iglesia Metodista Unida   en Crocker St en la Escuela  St. 
Bridgeport   Wed 7:00pm open mtg. Senior Center 123 emigrantes  St. 
Walker Mié. 7:00 pm. Abra la mujer mtg. Walker Senior Center y ciervos mula Rd. & Hwy 395 
#10A Tom C. Distrito 10a celebrar elecciones en diciembre de 2008. Todos los puestos están ocupados. Los 
fondos del distrito están aproximadamente a $1000.00 y cosas buenas en 10A Tom C. DCM  y  Bryan H. 
Secretario están  presentes  en el día de hoy. No hay eventos  programados actualmente. 
#10B Curt S. están surgiendo nuevas reuniones en Winnemucca. Los hispanos están empezando a dos 
reuniones de habla española los martes y viernes a las 6:00pm en la serenidad de asilo, y será una parte del 
distrito 22. La RAA tiene una reunión de jóvenes la puesta en marcha y es a las 3:30 de la tarde del Domingo, 
La RAA tiene un Campout viene con detalles próximamente. Gracias   . 
#12 Carol Ann D. Hawthorne del  Distrito  18  ha sumado  Distrito  12. Fallon tiene un nuevo lugar de 
encuentro y una nueva GSR. El distrito 12 Reunión tiene una   presencia positiva. 

#14 Lonnie M. 
Y no vamos a tener representación en todas GSR Incline Village reuniones. Motivado grupo de nueva GSR's. 

Tendremos  un grupo del distrito 14 ir a PRAASA. Diciembre 26
th
 . tuvimos una reunión con altavoz Clancy 

I.   Inclinada High School con aproximadamente 400 asistentes. En  nuestra primera   reunión del distrito nos 
acogió un  taller de supervivencia GSR con Ed deP y Kevin B. hicieron un gran trabajo y fue muy informativo 

para todos la nueva GSR's. El 27 de febrero
th

 . tuvimos una reunión de altavoz en la pendiente escuela 



elemental y el orador  fue el yogui T. Las reuniones era bien atendido y todos hade un tiempo estupendo. Por 
último, estamos alojando la  marcha pre-Conferencia General en Tonopah. Gracias   . 
#16 Ed O. soy el recién elegido DCM por el distrito 16, que abarca Golden Valley, el valle de hambrientos, 
Lockwood, Chispas Stead, Sun  Valley y Sutcliff.  Nuestros  oficiales de distrito  están en  el proceso  de 
intentar obtener más GSRs interesados en participar en nuestras reuniones de distrito. También he pedido la 
GSO para obtener ideas útiles    para llevar a cabo esta  tarea. Tenemos un nuevo tesorero en  Ollie K. nuestra 
secretaria es Susan B. Y Alt. DCM es  Bruce A. ahora estamos buscando un intergrupo Rep. cualquiera 
interesado en el servicio , por favor consulte conmigo 
.#20 Lyle C. D istrict 20: última reunión del distrito fue 1/19/09 en Janesville  Pizza  Factory  con  12  
asistentes. Hemos discutido GSR Divulgación y sugirió un Comité Ad-Hoc con Kyle H. voluntariado para 
encabezar el comité y otros dicen que ayuden cuando esté disponible. Kyle ha ido     a Portola con otras 
personas en la divulgación y 30 años Fiesta Americana. Bill P. es  el peldaño AA H&I Rep. por el distrito 20 
Eileen S. ahora es el AA H&I Rep para el condado de Lassen allí se celebran periódicamente reuniones de 
Lassen y    plumas cárceles de condado, para hombres y mujeres. La literatura es ordenado y caído 
regularmente para el  uso interno del condado.  Aún  a la espera de  oír  desde la    cárcel del desierto alto de  
modo  que podamos comenzar  trayendo en las reuniones. 
Tele-Service: Planificación de un taller de 12 pasos para los participantes para  saber  qué hacer  y  qué no 
hacer  y  responsabilidades. Programada tentativamente para el 9 de mayo

   
estamos investigando para ver si 

podemos conseguir un 1 -800 #. Hay    una nueva reunión a partir de Westwood en la biblioteca a las 6:30 pm 
de lunes a Chester beca tiene su primera reunión privada a partir del 15/03/09 dos grupos más han votado a 
fondo al área GSRs Asambleas. 2009 "Casi fundadores'  Día campout" está en las etapas de planificación, 
podremos obtener nuestro campout fecha  el 2 de marzo . El Chester el sábado por la noche el Grupo celebra 
sus 30 años el 18 de abril,

 
en la Iglesia Bautista, Fiesta americana @ 6pm con dos altavoces a seguir. Beca 

Quincy ha abierto una nueva sala de reuniones, después de muchos meses de duro trabajo, llamado Orchard 
House. El DCM y uno GSR son financiados para PRAASA. Gracias     a Julie, Debbie, y Kyle por su  
servicio. 
#22 Carlos C. Becarios en AA, nuestro distrito 22 estuvo lleno de actividades en el mes de febrero. 1.) hemos 
visitado    8 grupos para presentar el comité de   distrito  y  visitaremos los últimos 2 grupos en marzo. 
2.)tuvimos  dos reuniones de negocios y tres encuentros de estudio, donde vimos el servicio del DCM-GSR y 
la importancia del servicio para ayudarle en su recuperación, para sí mismo y para su grupo. 3.) en nuestra 
próxima reunión vamos a ver  nuestras tradiciones y el folleto de grupo en el hogar, y estamos continuando 
nuestro estudio reuniones cada miércoles. 4.) Me han informado a Carol, el Secretario NAGSC via e-mail que 
utilizaremos nuestra   dirección fiscal  para  todo el distrito 22 mail y gracias a ella, obtenemos el PSA 
anuncios para la     radio y televisión locales  emisoras hispanas. El video es "Yo creia" (Pensé ) que salió a 
la venta en noviembre. 5.) estamos planeando un 
Reunión de altavoz para celebrar el 70

º  
aniversario de la publicación de el gran libro el 18 de abril,

  
y 

Otro en mayo para celebrar el 10
º  

aniversario del distrito 22. Queremos invitar a nuestro delegado Jason, para    
que nos dé su informe y comparta con nosotros acerca del servicio. 6.) Voy a estar en PRAASA la próxima 
semana. 7.)  en  la  cuestión de Marzo/Abril de la vina hay una historia publicada de Sonia,  un miembro de 
"La Nueva Vida"  Grupo de Reno. El artículo se titula "Mi primer amor". Esto viene a demostrar el apoyo de 
nuestros miembros a la Vina-Grapevine con esto. Gracias a todos por permitirme servir y felices 24 horas. 

 
Viejos negocios: 

 Comité ad hoc, 2 
ª 
lectura de aspectos financieros directrices propuesta de cambio Paul E. Leer todas las 

revisiones propuestas de la Fase 2 de la NAGSC Directrices. Antes hubo un debate, una propuesta fue hecha   
por Ed deP a la mesa hasta la próxima sesión NAGSC debido a las limitaciones de tiempo esta tarde a causa 
de  las mesas redondas que se llevaron a cabo en esta reunión. La moción fue secundada y aprobada con gran 
unanimidad.  

 

Nuevas oportunidades de negocio: 
Tesorero NAGSC, Phil W. presentó una primera propuesta de lectura con respecto a la 7

ª  
NAGSC tradición 

en las reuniones. 

 
Fecha: Marzo 1, 2009 

 
Propuesta de modificación de reuniones 2.6 de las  Directrices NAGSC 

 



Una propuesta de cambio de directrices 
 

Primera lectura en marzo de 2009 
 

De: Comité de Finanzas NAGSC 
 

Antecedentes:  Proponemos cambiar el párrafo 2.6 de las directrices relativas   a la 
séptima tradición y pasar una colección en NAGCS reuniones. No hay ninguna directriz en 

la recolección de la 7 
ª 
tradición a NAGSC reuniones. Como tesorero me parece que esta es 

una situación que debe ser cambiado. Desde mi experiencia personal, me doy cuenta de que 
cuando un    distrito aloja la reunión que NAGSC $50.00 no cubrirá los costos. Quisiera 

proponer que en consonancia con el auto-apoyo esbozadas en la 7 
ª 
tradición hacemos lo 

mismo que se realiza en la zona general. El distrito de hosting pasa la canasta y si las 
contribuciones no cuadran para cubrir los gastos con un límite de $5 por persona para 
comida más alquiler de habitación seguimos para pasar el canasto hasta los gastos están 
cubiertos. Cualquier dinero recibido en exceso de los costos por acoger la reunión debería 
ser contribuido a NAGSC para ayudar con los costos de combustible de  reunión . 

 
Actualmente: 

 
2.6  La responsabilidad financiera por NAGSC reuniones de hasta 

$50.00 por alquiler de instalaciones. 
 

Propuesta de lectura: 
 

Reuniones 
 

2.6 Responsabilidad financiera por NAGSC reuniones serán cubiertos por pasar una 7 
ª 

Tradición cesta tantas veces como sea necesario para cubrir el alquiler y la comida servida 
con una tapa sobre comida de $5 por persona en Asistencia a la reunión. Cualquier exceso 
irá a   NAGSC. 

 

 
Para ser eficaces: inmediatamente después de la aprobación 

 
Mesas redondas: 
Los asistentes contaron en 6 grupos y luego entró en las áreas designadas para  considerar  y  participar 
durante estos seis   presentaciones de 20 minutos. 

 Correcciones D - cumpliendo con requisitos legalmente vinculantes en los   establecimientos 
correccionales 

 Finanzas - Beneficios y riesgos para la financiación plena de la GSO funciones mediante 
contribuciones voluntarias 

 C - Permitir solicitud de Grapevine GRAPEVINE/La Viña la reventa comercial (no   tomas-
AA). 

 

 La literatura G - es una necesidad para desarrollar literatura aprobada por la conferencia 
que se centra en los  temas de espiritualidad, o ateos y agnósticos o no creyentes en   AA? 

 La literatura H - considerar la compilación e impresión de libro de cuentos de AA que viven 
en comunidades remotas 

 La literatura J - considerar una solicitud para desarrollar un video  sobre  el    representante 
de servicio general 



 
Se recordó a los participantes a llevar estos debates a sus grupos en el hogar para obtener una entrada 
adicional para llevar  a la zona 42 General, Marzo 27, 28 & 29, 2009.Los resúmenes de todos los temas del 
Programa GSO se publican en nevadaarea42.org. 

 
Otras preocupaciones de negocio/ 

 
 

Junio 7, 2006 El   distrito 20  @ 1PM (12:00 para el Comité de  
Presidentes) 

 
1400 Chestnut St. Suite A 

Susanville, CA. 
Haga clic a continuación para el mapa al lugar de reunión 

http://maps.live.com/default.aspx?wip=2&v=2&rtp=~&FORM=MSNH#JnJ0cD1wb3Mu 
cWttcGd5NTBnM3NwX1Jlbm8lMmMrTlZfX19lXyU3ZXBvcy5xcjNrcHI0eWJ2BM5f51
dCtTdCUyYytTdXNhbnZpbGxlJTJjK MTAwNCtDaGVzdG0NBKzk2MTMwX19fZV 
8mcnRvcD0wJTdlMA == 

 
Distrito anfitrión para el 2 de agosto de 2009 

Reunión: 
Distrito 14 

 
Anuncios relacionados con AA 

 
Marzo 27-29, 2009  42 Área de pre-Conferencia General,  Tonopah 
NV entre el 3 y el 5 de abril de 2009  Festival de Primavera de Reno - Circus 
Circus 
Hoy  tu vida 

 
Sitio   Web ANNYPAA 
Http://www.nevadaarea42.org/ Reno   
http://www.nnig.org http://annypaa.org/Welcome.html 
oficina central  

 
 

Gracias a todos por su participación y asistencia a estas  reuniones 
 

Se levanta la sesión a las 4:30 PM con la   promesa de responsabilidad. 
 
Respetuosamente: Carol B. 

 

Documento confidencial 
 

Revised by Ad Hoc Communications Committee for Anonymity Breaks in 2016. 
Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016. 


