
Secretario minutos desde el 7 de junio de 2009 Reunión 
NAGSC Distrito 20 @ Susanville alojada, CA. 

 
 

Reunión del Comité permanente: 12:10 PM Domingo 7 de junio,  
2009 

 

Presidente Marion inauguró este encuentro con la serenidad de la oración. Marion solicitó 
entonces la discusión sobre lo que las comisiones permanentes debe consistir de hora. 
Compartir  foro de retos y soluciones, promover el debate de los próximos temas de la 
agenda y la discusión de posibles movimientos fueron mencionados. A continuación, el 
Comité debatió posibles "estatus de exención fiscal" la presentación de opciones para 
NAGSC para estudiar, junto con la creación del individuo, el Presidente de la Comisión 
de Presupuestos. 

 
NAGSC reunión: 1:10 PM 

 

Tras la oración de la serenidad, a un voluntario que lea la "GSR Preámbulo" de la GSR 
Supervivencia (instructores) Manual Guía y Joyce P. leer Concepto 12. Acta del 1 de 
marzo de 2009 Reunión NAGSC fueron aprobados en la forma escrita. 

 
Tesorero: NAGSC Phil W. 

 

Nuestro equilibrio de 1/1/09 fue de $8083.82 hemos tenido depósitos de $5397.42  En 
este año  y pagado  $3847.94  Este trae a nuestro saldo bancario a $9633.30. Hemos  

presupuestado: 
PRAASA 2500 para gastos y sólo gastaron el 1345.90. 
De 3500 a primavera de gastos de montaje, sólo gastaron 
el 1783.72. De 3500 a Otoño gastos de montaje. 
2500 para gastos de combustible, y pasé 570.88 hasta la fecha. 

Estamos proyectando 11.500 dólares 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: JasonC. [Nota] Secretariado Jason's Informe al cuerpo NAGSC, será 
enviada por correo electrónico en su totalidad. 
La 59

ª  
Conferencia de Servicios Generales se celebró en Manhattan, Nueva York, a partir 

del domingo 
El 26 de abril hasta el sábado 2 de mayo. Actividades asistí antes del inicio de la 
conferencia incluyó   un delegado sólo encuentro y un encuentro de comunidades 
remotas. 

 
En la reunión de delegados, se permitió a todos los delegados para  compartir.  Esta  
reunión es la primera exposición del delegado a la conferencia. 

 
Me enteré de que una comunidad remota se define como cualquier comunidad donde es difícil 



de  llevar el mensaje a causa de problemas de cultura, lengua o geografía. San Diego Área 
Imperial 08 comunidades remotas, creó un folleto titulado "Los caminos de la Libertad". 
[Consulte la versión de este informe sin condensar para ver todos Jason's pensamientos e ideas 
expresadas]. 

Financiar un 
Recopilar datos de la beca sobre los beneficios y riesgos, tanto espiritual  como  práctico 
de financiar íntegramente G.S.O. Servicios para la beca (G.S.O. gastos funcionales) por  
las contribuciones voluntarias de los miembros de los A.A. y grupos". 

 
Se recomienda que: 
 Recopilar datos de la beca en los siguientes para su examen por la Conferencia de 2010 

del Comité de Finanzas: 
o Si seguimos utilizando la literatura ganancias para financiar parcialmente 

los servicios, debe haber un límite? 
o Si hay un límite, ¿cómo podemos continuar para pagar los servicios si hay 

un déficit en las contribuciones? 
Correcciones - D 
"discutir cuestiones que pueden estar involucrados en A.A. los miembros cumplan el 
Reglamento de establecimientos penitenciarios, tales como la firma de "acuerdos de 
patrocinio" o documentos jurídicamente vinculantes". 

 
 Solicitar compartir desde la beca sobre este tema y este intercambio sea enviado a la 

Conferencia de 2010 Comité de correcciones. 
 
Grapevine C 
Considere la posibilidad de solicitar que la siguiente Conferencia de 2004 Acción 
Consultiva revocarse  : 

 
"Para permitir la más amplia distribución de los A.A. Grapevine y La Viña a todos los 
compradores, mientras protege contra la afiliación con cualquier fuera de la empresa. Esta 
recomendación es para aclarar la acción consultiva de 1993 afirmando que la vid junta 
corporativa no perseguir activamente la colocación de Grapevine materiales para su 
reventa en  comerciales  (no-A.A.)  outlets". 

 
 El Comité revocó esa solicitud y no tomó ninguna medida. 

 
La literatura G 
"discutir si es necesario  desarrollar una  conferencia aprobó la literatura que  se centra en 
los temas de espiritualidad, o ateos y agnósticos o no creyentes en AA". 

 
 Desarrollar un cuestionario para recabar información de la beca en si es necesario 

desarrollar un panfleto como este. Los resultados del cuestionario se presentará    a la 
Conferencia de 2010 Comité de Literatura. 

 
Literatura - H 
"Considerar una solicitud para publicar un libro de historias de miembros que viven en 
comunidades remotas". La Comisión examinó esta solicitud y no tomó ninguna medida. El 
Comité observó que no había una necesidad expresada ampliamente. [Consulte la versión de 



este informe sin condensar para ver todos Jason's pensamientos e ideas expresadas]. 

La literatura J 
"Considere la posibilidad de solicitar para desarrollar un video sobre el representante de 
servicios generales". 

 
 El Comité recomendó actualizar el existente de video/DVD, "Su  Oficina de 

Servicios Generales de AA, la vid, y la estructura del cuadro de servicios 
generales", y  agregar un episodio sobre GSR y uno en DCM para el vídeo. 

 
 Jason respondió varias preguntas relativas a la selección del área de   la SGC, y 
resultado final de la Pre-conferencia de primavera por encima de 6 elementos de 
la Mesa Redonda. 

 
Recomendaciones. 

 

El Comité examinó el Área 42 solicitud para producir una 7
ª  

Tradición Póster y  no tomó 
ninguna medida.   El Comité consideró que, a pesar de que las ayudas visuales son útiles, 

no hubo necesidad   de una conferencia aprobó 7
ª  

Tradición Póster. El Comité confía en 
que áreas locales  pueden crear ayudas visuales que pueden ser compartidos con otros. 

 
Un folleto de recuperación de Necesidades Especiales para los recién llegados o   
miembros potenciales  se  desarrollen y que las historias se solicitará a los miembros con 
diversas necesidades especiales, por ejemplo, miembros que son sordos, ciegos, en una 
silla de ruedas, etc. [Nota: El costo aproximado es de $6.850.] 

 
(CPC) El segmento de vídeo dirigido a profesionales en el campo de las relaciones 
humanas/empleo en streaming en G.S.O.'s A.A. Sitio Web sea aprobado. 

 
El proyecto revisado del folleto "A.A. para los Nativos de América del Norte", ser  
aprobado. 

 
Un cifrados, protegidos por el anonimato de Internet broadcast de la  Convención 
Internacional de 2010 Apertura Ceremonia de la bandera sea aprobado. 

 
El póster de pared para jóvenes con información acerca de Alcohólicos Anónimos se 
aprobó con modificaciones menores. 

 
Otra información 

 AA ha firmado un contrato de 1 año con Amazon.com Amazon.com que le da 
permiso para vender el gran libro y 12 y 12 sólo como una descarga para aquellos 
que  utilizan el Kindle el dispositivo lector. 

 La próxima Conferencia de Servicios Generales será celebrada en Rye, NY que es 
de aproximadamente 30 millas de GSO. Esto reducirá el costo de la conferencia por 
aproximadamente 
$200k. 
Leonard B., clase A, el fideicomisario no alcohólica, girado fuera de la junta 
después de la 59

ª 
SGC. 



 Reto de Grapevine, consulte Delegar en nuestra área de página web. 
 El gasto real por estados en 2008 fue de $4,69. 
 El aumento de los costos de la literatura a partir del 1 de julio, es un paso 

responsable fiscalmente por AA. 
 Los 15 delegados de área de la región del Pacífico y la región del Pacífico  

mandatario decidió por votación a celebrar PRAASA 2013 en Boise, Idaho, y el 
Foro Regional del Pacífico en 2012 se celebrará en Fairbanks, Alaska. 

 
La región del Pacífico mandatario girará en 2010. Todos aquellos interesados en la 
posición, por favor traiga un currículo para el área de septiembre de 2009 Asamblea. 
También hay un Director de posición abierta.   Póngase en contacto con la   OSG   o   
nuestra     región del Pacífico   Fideicomisario,   Madeline. 

 

El informe concluye que los delegados de la 59 
ª 
Conferencia de Servicios Generales. Os 

animo  a visitar la zona 42 website, nevadaarea42.org. La última adición es el delegado  
página. Verá                      este        vínculo        en        la        zona        42        homepage. 
Muchas gracias      por   permitirme       servir     su   área   42Delegado      sin condensar 
[consulte la  versión  de  este  informe  para  ver  todos    Jason's  pensamientos   e ideas] 

 

 
Viejos negocios: 

 

 Comité ad hoc, 2 
ª  

lectura de aspectos financieros directrices propuesta de cambio 
 

Paul E. leer y explicar todas las revisiones propuestas de la Fase 2 de la NAGSC  
Directrices. Hubo algunas preguntas de aclaración. Se hizo una moción para aceptar la 
propuesta tal como fue leído, que fue secundada y aprobada por unanimidad. La versión 
revisada de las Directrices NAGSC estará disponible en nevadaarea42.org 

 
 

Propuesta de modificación de reuniones 2.6 de las Directrices NAGSC 
 

Tesorero NAGSC, Phil W. leer y explicar una propuesta de cambio de orientación con 

respecto a la 7
ª 
NAGSC tradición en las reuniones. 

Actualmente: 
2.6  La  responsabilidad financiera  por  NAGSC  reuniones de  hasta   $50.00  por  
alquiler  de  instalaciones. 

 
Propuesta de lectura: 

Reuniones 

2.6  La 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 



 
Preguntas, comentarios y opiniones siguió durante unos minutos. Porque no había 
ninguna moción para aceptar la propuesta como leer, se considera fallido. 

 

Marion (con la ayuda de Junior) "previsualizar" lo que puede convertirse en 
nuestro (zoom in y zoom out) Mapa de límites de distrito de la zona 42 en el 
futuro. 

 
Nuevas oportunidades de negocio: 

 
Límites del distrito de discrepancias. La Comisión examinará esta área a finales de 
junio 

 
GSR Supervivencia Trainer (vacante) Esta posición todavía está disponible para 
cualquiera que esté familiarizado con el AA y el Área 42 y la estructura de los servicios 
generales. 

 
 Enlace intergrupo (vacante) Graham S. GSR/Intergrupo Representiave desde Reno 
llenó la posición. 

 
Calendario de reuniones NAGSC (4 + preconjunto ?) se discutió acerca de cambiar las 
fechas de reunión NAGSC & añadiendo un 5 

º 
Encuentro de la Pre-conferencia de mesas 

redondas. 
 
Marion solicitó al Comité NAGSC sillas para discusión sobre posiblemente 
reunirnos con los distintos distritos para entrada y sugerencias sobre las funciones 
de los comités NAGSC: Esto fue seguido con compartir en cómo utilizamos 
mutuamente por ES&H para la pregunta. Varios de los distritos tienen sus propias sillas 
para cubrir las diversas situaciones locales que surgen. Hay una sugerencia de la 
PI/CPC/Tratamiento/ Correcciones Comités establecer reuniones con los mismos 
representantes de los  distritos. 
Se hizo mención de la "conferencia-calling" ahora disponible para nosotros. 

 

 Se aprobaron dos cestas, 7
ª 
Tradición ($86.21) y otra distinta para el reembolso de 

alimentos para el distrito 20. 
 
 

Informes de DCM/anuncios : [Por favor presentar por escrito al Secretario 
NAGSC] 

 
#2 Tim W. Distrito 2 auspició el Taller de capacitación sobre supervivencia GSR 31 de 
mayo

 
con aproximadamente 50 personas en asistencia de todo el norte de Nevada. Kevin 

B. hizo un gran trabajo llenando temporalmente el GSR Formador de supervivencia. De los 
23 grupos activos en el distrito 2, ha habido 9-12 grupos representados en las reuniones de 
distrito y la zona de montaje. Paul E. leer todas las revisiones propuestas de la Fase 2 de la 
NAGSC Directrices. Un nuevo grupo se ha formado en el pasado mes (Feliz 
recauchutados) y su GSR asistió  al taller de GSR. Esperamos que nuestro informe del 



Delegado en la Conferencia de Servicios Generales. Gracias por permitirme estar de 
servicio. 
#4 Steven C. Este informe fue enviado. Siento informe Estaré regresando a la zona de la 
bahía a  partir  de  julio1.09.  Mis  padres  están  en   necesidad desesperada  de  mi  ayuda  
para  cuidar  de  mi abuelo, que padece Alzheimer. Mi Suplente Darrel N. llenará hasta un 
nuevo DCM es elegido. Actualmente tiene muchas posiciones de servicio y se rompe el 
tiempo o no   tomar en permently DCM. Hemos empezado haciendo llegar fuera de mtg  
que  está inactivo. Me alegra decir que tenemos 5 fieles GSR que asisten regularmente. 
Graham S. informa que el Distrito 4 tiene un secretario y un tesorero. Los miembros son 
entusiastas y quieren ver Distrito 4 activo y exitoso 
#6David M. Nuestros Comités van fuerte y  participación. Junto con dos  nuevos grupos 
tenemos algunos GSRs de anteriores grupos inactivos. Se celebró un taller de Servicio 
General/GSO y están planeando más talleres junto con un juego de tradiciones. 
El 14 de junio es la 7

ª 
anual fundadores día Picnic en Génova a la 1PM. Junto con Jason 

dando su informe del Delegado hay un orador (Don B. a partir de South Lake Tahoe) Junio 
28

 
Grupo Stagecoach acogerá su BBQ anual con ricos B. También de South Lake Tahoe  

como altavoz. Carson City tiene un Alano Club en las obras, yo os mantendremos 
informados de los resultados de ello. Una vez más, gracias por permitirme estar de 
servicio. 
#8Carri C. Grupo Bishop GSR Informe: Scott GSR. 
El Grupo Bishop tiene tres reuniones semanales en St Timothy's 
La iglesia. Lunes a las 8pm está abierta una sesión de preguntas y respuestas. Jueves a 
las 8pm es un cerrado  estudio libro 12x12. Sábado a las 8pm es una reunión abierta 
regular 
Informe del Grupo de la Sierra alta: Valerie H., GSR 
La Alta Sierra, el Grupo sigue teniendo grandes números asistir a más reuniones. El 
nuevo 6:30am reunión está haciendo bien y está creciendo. 
Jessie pidió apoyo para el miércoles por la noche y el domingo por la noche Estudio 
Libro reunión a la luz de las velas. Hemos discutido la necesidad de secretarios para 
asistir a las reuniones de negocios, como es su compromiso, a fin de que puedan 
transmitir información a nuestros miembros. Owl hervido para hombres solteros: 
Richard R. GSR 
Sigue creciendo en número, con un promedio de 25-30 hombres cada semana. 
Celebra varios pasteles este pasado mes de junio tendrá un miembro con 35 años para 
celebrar. Los miembros involucrados con H & I, junto con el centro de detención juvenil. 
Hacer Contribuciones a la órbita alrededor de 4 veces al año. 
Mammoth Lakes Group - GSR Report-Alt GSR Laura J. 
Actualmente tenemos 28 reuniones programadas, incluyendo libros, 
estudios, el ciervo y las reuniones de mujeres, 2 reuniones de jóvenes y 
un altavoz celebrada en el tercer sábado de cada mes. 
CPC/PI panel ofrece visitas y servicios de línea directa. H & I sigue teniendo reuniones 
para el Bridgeport cárcel cada domingo. 
GSR y alternan GSR asistió al taller de GSR puesto por la zona la semana pasada. 
Nuestra alta Sierra Campout anual se celebrará del 28 al 30 de agosto. 
El distrito 8 Unidad Ride: Michelle presidentas del Comité de 
enero -Mammoth Lakes a Bridgeport 
Febrero - Obispo a Big Pine 
Marzo -Mammoth Lakes a junio Lago 



April-Bishop a Crowley Lake 
Mayo- Mammoth Lakes a Walker 
Junio- Obispo de Lone Pine (en proceso) 
Todos los comentarios de los conductores, pasajeros, Reunión Secretarios y muchos de los 
asistentes a la reunión es muy positiva.  . Lone Pine, cuatro miembros asistieron Distrito 
8's último Encuentro Empresarial, estábamos muy emocionados de que fueran parte de 
nuestra reunión. Este es el grupo que ha decidido formar parte de nuestro distrito. Jason y 
yo estamos trabajando en el proceso de  cambio de un distrito. 
Crowley Lake Grupo celebrando reuniones como siempre, muy 
coherente. Junio Lago Wed 6:00 pm. Reunión abierta de junio lago 
Lago Gaviota centro comunitario, junto 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. Sesión abierta de mujeres. Walker Senior  Center 
#10A Tom C.: No presente: No informe 
#10B Curt S.: Rye Patch Campout este próximo fin de semana, consulte los prospectos. 
Serenidad asilo grupo  aloja 3 reuniones de habla española una semana a petición de la  
libertad condicional y libertad vigilada. Un nuevo grupo de no registrados, que se llamaban 
a sí mismos el propósito principal el Grupo se reúne una vez   por semana en la Iglesia 
Azul en Winnemucca. La batalla 
Mountain es la celebración de dos reuniones a la semana.  Ahora están  uniéndose a 
nosotros  en  Winnemucca, hay un temporizador antiguo que se ha trasladado a la ciudad y 
está llevando el mensaje a los alcohólicos. 
#12 Carol Ann D. celebramos nuestra reunión de negocios a las 7:00 PM el segundo 
martes de cada  mes en una iglesia 7 millas al este de Fernley.  Nuestra asistencia actual va 
desde 12-20.  Distrito 18 grupos están activos con nosotros en nuestro distrito. Ahora 
tenemos nuestro tesoro detrás en pista. Estamos trabajando en la obtención de registro de 
los grupos, horarios de reuniones y ubicaciones en orden. Mi meta es de DCM, a asistir a 
cada reunión de negocios del grupo al menos una vez al año. Alentamos a cada grupo para 
mantener reuniones de negocios. Todavía estoy en el proceso de aprendizaje de las cuerdas 
de DCM, trabajando en asistir NAGSC y área de actividades y reuniones. En la medida  de 
nuestras posibilidades, discutimos todos local AA entidad empresarial. Por último, quiero 
dar las gracias a los grupos por darme la oportunidad de participar en esta capacidad de 
servicio. 
#14 Lonnie M.: Distrito 14# ha creado un nuevo comité denominado Servicio de 
Extensión Comunitaria, que tiene 3 o 4 entidades diferentes. Presentaremos un taller 
conjunto para dar lugar algún tiempo en julio. Hemos decidido centrarnos en lo que está 
sucediendo en nuestro distrito y llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre en nuestra 
zona. El 21 de junio

  
el Truckee  fellowship 

Será la celebración de un Día del Padre Luau en Donner Lake. Tengo flyers la North Lake 
Tahoe orador reunión Grupo serán los anfitriones de una reunión de altavoz el 11 de julio 
de

 
el orador será Pat Y. de Pasadena, CA. Para obtener más información vaya a: 

North.tahoe.speaker.meeting@gmail.com .tenemos un nuevo presidente para el distrito 
14# Jamboree Carol M.  La fecha del Jamboree es el 23 de agosto. Tengo volantes. 
#16 Ed O. malas noticias primero; estamos teniendo problemas para conseguir GSRs a 
asistir a  reuniones de distrito; el mes pasado sólo teníamos 4 GSRs.  Se nos pidió que  



pagar $20 a las chispas  biblioteca para la reunión del distrito mensual del alquiler. Ahora 
estamos buscando un nuevo lugar para celebrar nuestras  reuniones de distrito.  El 

domingo,  el  14
de junio

 .  Es  el   Día del Fundador de  Picnic  a  chispas  en     98 
Richards forma . Este es un asunto bien atendido. Estamos reuniendo un comité para el 
asunto de Navidad el sábado, 12 de diciembre de 2009. Nuestro nuevo visitante Mitch, que 
buscan obtener en servicio, se pondrá a trabajar inmediatamente por mí porque él es un 
miembro de    un grupo en lugar 
#20 Lyle C.: última reunión del distrito fue abril/05/2009 El Chester el sábado por la 

noche el grupo tuvo  su  30
aniversario   

 cena  y   reunión de altavoz    , el 18 de abril,  100  
personas de todo el distrito y algunos de NAGSCs pudieron asistir. Hemos continuado la 
difusión, visitando Greenville, Herlong y Susanville. Greenville ha cerrado dos reuniones 
debido a la falta de autonomía financiera y la falta de servicio. Yo estaba allí para el 
encuentro empresarial y el  plan  a seguir para ayudar cuando se le solicite.  Los miembros 
básicos en Greenville  consideró que la consolidación de las reuniones fue un paso positivo 
para la beca. Herlong fue muy feliz a la gente del barrio, venga a visitarnos. La nueva 
persona en High Desert  parece   estar  abierto  a  tener  H&I  iniciar  las reuniones. Espero    
tendremos    un 
Reunión ir pronto. El distrito campout está prevista para julio de 10

º 
- 12

º 
en el lago 

Almanor. El Chester beca es acoger de nuevo este año. El próximo año esperamos un   
grupo de hosts diferente. 
En PRAASA he ganado algunas buenas sugerencias para hacer como DCM. Además, un 
GSR del distrito 20 participaron en el simposio de Mesas Redondas y compartidas en 
nuestra última reunión del distrito unos nuggets aprendió. Ambos hemos apreciado siendo 
financiada con nuestro primer PRAASA apreciamos la oportunidad de acoger esta reunión 
NAGSC. Gracias por estar dispuesto a venir todo el camino aquí. 
#22 Pablo S. Alt. DCM   estudio distrito aún tenemos reuniones cada semana a las 6 PM. 

1) el  17 de mayo, fuimos al 7
º 
Foro en Las Vegas por el distrito 21 y participó en la

 
mesa 

redonda 2 a la tradición. 2) el 31 de mayo, asistimos a la GSR taller en RTC auspiciada por 
el Distrito 2. 3) El 2 de junio. Asistimos como invitados de la reunión electoral NNIG y 
atenderemos    
La próxima reunión para mantener nuestros grupos informados. 4) Hemos tenido un 
miembro de South Lake  Tahoe, únase a nosotros en nuestra última reunión del distrito. Él 
nos invitó a unirse a las tres reuniones de habla española los viernes, sábados y domingos 
en el South Shore Group en Tahoe.5) Marion   nos está ayudando a establecer con número 
del IRS para que podamos abrir una cuenta de cheques de distrito.6) El 13 de junio, Grupo 
tercera tradición aloja una celebración del distrito 22'S 10 
Aniversario junto a fundadores día a las 7PM localizado en 1740 Avenida victoriano  en 

Sparks, NV. Jason (Informe del delegado y la historia de AA), Phil (7
ª 
Tradición) y Sophie 

(5
ª 
Tradición) va a hablar. 7) El 27 de junio el Grupo Nueva Esperanza en  Carson  City  

celebra su 16
aniversario  

con una reunión de altavoz. 8) El diario español EL  SOL 
NEVADA publicó un artículo sobre los 74 años de AA y las 12 preguntas en el folleto, AA 
es para mí? Con el número de teléfono de nuestro Comité de PI. Gracias a todos por 
permitirme servir y felices 24 horas. 

 
Oficial NAGSC y silla informes: 
Secretario NAGSC: Carol B. 

 

Gracias de nuevo por permitirme estar involucrado en una capacidad de servicio 



general que también me mantiene ocupado como la persona de la literatura para la zona 
este próximo 2 años. Por favor, hágamelo saber si hay cualquier literatura solicitudes de 
sus distritos o grupos. 

Asistí a la reunión electoral de junio NNIG el pasado martes por la noche. Fue un 
placer presenciar el Reno/Sparks y el proceso de votación del Intergrupo para ver todo 
esto en menos de 2 horas. 

Ayudar a Ralph y Marina con la custodia del área funciones del contenido del sitio 
web es también un don que va junto con las tareas de secretaría que tengo. Ralph ha 
venido haciendo un maravilloso trabajo de familiarizarse y cómodo con todo lo que ello 
implica en la organización de la página web para cumplir con la zona 42 Sitio web unas 
directrices en la ejecución de lo que va a estar disponible y publicada a nevadaarea42.org. 
Yo no puedo comenzar a comprender la paciencia y perseverancia, junto con la 
competencia mientras Ralph realiza la actual página web actualización de las solicitudes 
que recibe. 

Como la mayoría de ustedes saben, Mike L., instalaciones de tratamiento de nuestra 
silla es seguir sirviendo el área provisional editora del boletín hasta Byron nombra a uno 
del sur. Por lo tanto, si usted tiene elementos que quisiera someter a la edición del Boletín 
de verano por favor, tenga en cuenta que la fecha límite es el 9 de junio , que es este 
martes. Por favor envíe todas las presentaciones a Mike en: area42newsletter@gmail.com  

 
 

Secretario de área: Kevin B. 
 

Kevin en Texas es la capacitación y seguirá estando en servicio activo hasta 
noviembre. Toda la información de grupo se ha actualizado y enviado a la órbita 
geoestacionaria. Estaré trabajando con el Secretario Suplente 
Michelle B. a través de Internet mientras estoy en servicio activo. Estaré en Tonopah 
por la caída general. Vea usted entonces. 

 
Grapevine Cátedra: Jeannette B. 

 

Normalmente el área General Grapevine mostrar siempre ha sido representado por la GVR 
desde el norte. La GVR SAGSC [Cynthia L.~ (xxx) xxx-xxxx] y yo, a partir de ahora se 
va a  girar la pantalla. Estableceré en la primavera y otoño SAGSC cubrirá los 
ensamblados. Configuré la GV Mostrar en la reunión de mayo de Incline Village Altavoz. 
Tengo un calendario completo este verano por el GV Pantalla. Dos nuevos libros son 
ahora. Subscripción va en julio a $28.00 al año. 

 
 
Área Archivista: Paul E. 

 

Asistí a la zona 42, pre-conferencia general en Tonopah. Cuando Caroline (zona 42) Alt-
Archivist y yo presentamos nuestra encuesta para los archivos. Me gustaría dar las gracias 

a todos los que participaron. Los resultados están a la vista y son algo sorprendente, al 
menos para mí. En la  parte superior de la lista de lo que los miembros de qué ver en los 

archivos son los libros con fotos no demasiado lejos, entonces el sonido, área de registros, 
y sus historias. En la parte inferior de la lista fue el video, con prospectos de eventos 

(completamente fecha sus flyers) mostrando baja a mezclarse en el oriente. Aún estoy 



buscando historias de grupo (cuándo, dónde y cómo empezó y lo que ha evolucionado 
hasta hoy), poner en el distrito aglutinantes. También estoy buscando historias 

individuales de larga temporizadores, acerca de su experiencia en la zona y A.A que 
contenga el grupo en el hogar y distr. Gracias por permitirme servir. 

 

Zona Webmaster: Ralph C. No presente: envió el informe 
Hola a todos, me gustaría dar las gracias a todos por su apoyo en mi posición como zona 
42 Webmaster. Cada posición que he tenido en mis años de sobriedad ha sido un reto  con 
esta posición no es una excepción.  Parece justo sobre la hora lo tengo averiguado   su 
tiempo para girar. El delegado página está arriba, con unos senderos y errores. Nuestro 
delegado parece estar contento con ella. Carol B. y Jason C. han sido mis mejores 
defensores en esta empresa. Estaré eternamente agradecido por toda su orientación y 
apoyo. Siempre estoy abierto   a  sugerencias  para  nuestro sitio web. El proyecto de ley  
es  debido para el sitio web. Las    cargas del servidor 1en1 
$29.95 dos veces al año y ahora de nuevo en diciembre. He configurado de tal forma que 
se paga a través de la deducción automática de mi cuenta de cheques. Voy a presentar un 
proyecto de ley para nuestra zona 42 tesorero cuando puedo obtener un recibo. Como 
siempre en el servicio 

 
Comité de Finanzas: Julie C. 
Por el Comité de Finanzas se reunió hoy y discutieron lo que esperamos proporcionar a 
NAGSC como un nuevo comité. Si el cuerpo votos para aprobar la directriz cambia hoy 
nuestra primera  tarea será  ayudar a la Comisión Permanente sillas para completar sus 
presupuestos para 2010   y para ayudar al Tesorero/ FC Comité para administrar los fondos 
de manera que todos podamos satisfacer las necesidades de los comités que servimos. Si 
cualquier sillas saber 
Sobre futuras necesidades de financiación fuera de la zona de ensamblados por favor 
envíame un e-mail a 
 

Presidente del CPC: Rico B. 
He enviado solicitud para reunirse con los profesionales de Yerington, NV [médicos, 
Sheriffs, Juez del Condado de Lyon, el hospital y el Consejo de Drogas y Alcohol]. 
Hablado con el Hospital y el condado de Lyon D&un consejo. 
Explicó a ambas partes acerca de la Unicidad de propósito y que Yerington tiene dos 
becas de AA en la ciudad. El director de la D&un Consejo expresó sus planes de ir a la 
cárcel local y hablar de todas las reuniones de AA en la comunidad. Mora del distrito 14 ha 
contactado conmigo para ayuda sobre cómo iniciar un comité de alcance comunitario. El 
11 de julio o  el 15 de agosto, se establecerá la fecha para llevar a cabo un proceso de mesa 
redonda con pendiente, Kings Beach, North Tahoe y Truckee. 

 
Correcciones de la silla: Roger R. no presente: No informe enviado 

 
Información pública: Kathy S. No presente: No informe enviado 

 
Necesidades especiales: Stephen V. 
Desde esta posición permanente, más y más me doy cuenta de cuán difícil es realmente 
incluso definir necesidades especiales tal como se aplica a la zona N 42.  Joyce P. me dijo 
que elija un aspecto y  correr con ella. Por lo tanto,  fui   al    centro de jubilados  en  Reno  



y  dejaron    panfletos; asistió a una reunión de A.A. allí.   Hubo cinco otros asistentes, tres   
de los cuales eran ancianos. He discutido la vista y visión en mi último informe, y la 
pregunta principal en mi mente sobre una base diaria, "Lo que estoy haciendo hoy para 
ayudar a la todavía sufren alky?" Mi siguiente enfoque será la logística en el norte de 
Nevada. Doy gracias a Dios diariamente por el milagro que es A.A. y por permitirme estar 
en servicio. Gracias por otro  día sobrio! 

 

Las instalaciones de tratamiento: Michael L. 
Hola, Mi nombre es  Mike L.  y soy un alcohólico que sirve actualmente como la  zona 
norte de instalaciones de tratamiento de presidencia.   Cuando asumí este cargo estaba muy 
emocionado de poder   seguir sirviendo en el servicio general después de servir como 
editora del boletín de los últimos dos años , pero no pude pensar en qué posición 
responsabilidades fueron y  el  tiempo  necesario para cumplir con esas responsabilidades. 
Tampoco me pareció que a través de  si yo era adecuado para el puesto porque de este 
temprano me he sentido me han perdido en la posición de no encontrar un lugar donde yo 
podría servir. Antes de esta reunión tenía la intención de renunciar a mi posición. Como de 
costumbre, aunque AA  confundieron   mi pensamiento como  se  revolvió   mi bebida. En 
primer lugar nuestro delegado me dio un trabajo en mi posición como tratamiento la silla a 
hacer entonces como he escuchado durante la sesión me di cuenta de cómo podría ser más 
útil como tratamiento silla ayudando donde puedo en los distintos distritos del norte de 
Nevada. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, no pensé que pertenecían pero empecé a 
escuchar como lo hice hoy y  encontré mi lugar como lo hice aquí. Estoy muy agradecido 
por Alcohólicos Anónimos y gracias   por permitirme servir. 

 
Intergrupo: Enlace Ed deP. 
[Nota] Secretariado Ed no estaba presente. Él es renunciar a esta posición debido a 
problemas de salud. Ed deP. Ha sido una gran parte de la zona 42 Servicio durante 
muchos  años  en el  norte de Nevada, y esperamos con interés su presencia en NAGSC 
tan pronto como sea posible. Gracias Eddiboi, por todo lo que haces. 
Esta posición ha sido llenado por Graham S. Graham está cumpliendo actualmente su  
hogar como grupo GSR y intergrupo rep. Lo que funciona bien para nosotros ahora lo 
tenemos   en nuestro campamento. Bienvenido Graham. 

 

Enlace ANNYPAA: Tim K. 
Eventos Pasados - Beach Party hawaiano en el río Truckee. El Memorial Day ~ AA  y 
Alanon,  Ala-Teen la   participación del grupo.  BBQ  Co-Hosted  w/  WOW  (G.L.T.B.    
Conferencia) 
@RTC. 
Eventos Up-Coming - 4

ª 
anual ANNYPAA Camp-Out 12,13,14 junio, sobre el río Yuba@ 

Bear Valley Camping off Hwy 20 cerca del lugar donde se encuentran las Emerald Pools 
w/participación de WACYPAA 13 Comité Anfitrión de o. Así como el ACYPAA 2010 en 
San Diego 
 Invasión Group - Mayo en la reunión del Grupo de Wild Bunch, el lunes por la 
noche, Sparks, NV, junio, las noches de los sábados en Tahoe City, CA. 
Finanzas - Nuestra reserva prudente ha sido alcanzado y ahora estamos contribuyendo 
regularmente a nuestros locales y generales de las estructuras de servicio de área. 
Estatutos - Nuestros estatutos están finalizados y aprobados como de nuestro mayo reunión 
de negocios y nuestra tercera lectura para ANNYPAA 2009. Actualmente estamos 



trabajando hacia un grupo del inventario para el mes de julio. 
Sitio Web - ya está en marcha y funcionando. Si alguien tiene oportunidades de servicio 
para nuestro comité comuníquese conmigo o nuestro web-silla en www.annypaa.org  

La extensión - estamos diseñando un folleto, explicando lo que somos y lo que hacemos. "Los 
hechos, objetivos y propósitos", tiene pueblos jóvenes horarios de Reuniones & Eventos, ect. 
para ser distribuido en detoxs, rehabs, con consejeros y P&P y también en la oficina central 
local.  
 

Marion pidió a última hora de anuncios: 
 

Hubo dos convocatorias de altavoz para el 13 de junio de 2009. La 7
ª  

Tradición canasta $86.21 recogidos. 

Mike L. recordó a todos los presentes a favor de enviar cualquier material para el boletín 
informativo dentro de la próxima semana. 

 
Carlos comparte cómo la "cadena de servicio" se está poniendo de manifiesto aquí 
en Susanville: AA Hispana estados presentes hoy ha impulsado a 70 millas, 
Él fue capaz de hacer contacto con otros miembros de habla española, 
Jeannette le dio a La Vina, . . 
Carlos es muy feliz hoy, una vez más, visto el "llevar el mensaje"! 

 
 

Anuncios relacionados con AA 
 

Agosto 2, 2009    Incline Village Hosted NAGSC 
reunión de septiembre 11,12&13, 2009    Zona 42 Caída 
general, Tonopah NV 5-7 Marzo, 2010  PRAASA - Los Angeles, 
CA 

 
La 43ª Región del Pacífico Servicio de AA Asamblea se celebrará en el Radisson 
Hotel at 6225 West Century Boulevard, Los Angeles, CA 90045 Tel: 800-333-3333. 
La Asamblea hotel está cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. El hotel 
ofrece transporte de cortesía desde y hasta el aeropuerto 

 
 

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 4:45 PM con la promesa de responsabilidad. 
 



 
Respetuosamente: Carol B. 

 
 
 

Próxima reunión NAGSC 
 

Distrito anfitrión para el 2 de agosto de 2009 Reunión: 
Distrito 14 

 
 

Sombrilla Tahoe Community Foundation 
948 manera inclinación 

Incline Village, NV 89451 

Google Map link: 
 

Http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=948+incline+way,+Incline+Village,+
NV+89 451&sll=37.0625.- 
&=45.688268 95.677068,79.453125 sspn&ie=UTF8&om=0&s=AARTsJpQ0YV1DrWvKOQjAo67bdQ 
DAS4DHA&view=map&ll=39.256117,- 119.943237&spn=0.020127 
0.010718,&z=14&iwloc=A&source=incrustar 
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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. 


