
Secretario minutos desde el 28 de febrero de 2010 Sesión NAGSC 
Hosted NAGSC Distrito @ El Grand Sierra Resort-- en Reno, NV. 
NAGSC Reunión: 12:00 PM Domingo 28 de febrero de 
2010 Presidente Marion DeP.: 
 Abrió la reunión con la serenidad de la oración. 
 Leer el preámbulo de la NAGSC Directrices. 
 Porque esta reunión es anfitrión de la Mesa Redonda Presentación de 6 Temas de la SGC, los 
informes de la Comisión no será presentado oralmente, pero todos se convirtió en informes se 
registrarán en el 2/28/10 minutos. 
Secretario Carol B. 
 Actas fueron aprobadas como grabado. 
 Un aviso fue dado a ambos informes en la carpeta o enviarse por correo electrónico para 
asegurar su inclusión en el acta. 
Tesorero Phil W.: 
 En Dec 5 ª del año pasado nuestro saldo bancario fue 12,514.40 
 Hemos tenido aportaciones de 1,522.12 
 Hemos tenido gastos de 1,219.35 
 Dejando NAGSC con un saldo bancario de 12,817.17 

Viejos negocios: 
El cuerpo NAGSC presente fue invitado a votar hoy, cuatro (4) Propuestas 
guidelinechanging. 
NAGSC (Directriz 5.0 Finanzas/Financiación) Propuesta de cambio 
Primera lectura: Diciembre de 2009 
Propone cambiar la Directriz 1: 
5.1 La reserva prudente NAGSC se establece como 
$1,000.00 Cambiar a: 
5.1 La reserva prudente NAGSC está establecido como el 25% de la propuesta anual de 
gastos. 
[Movimiento para aceptar la propuesta fue aprobada sin oposición.] 
Directriz 2: Cambio propuesto 
5.8 Los fondos necesarios: modificada (6-7-09) 
Algunos gastos NAGSC están autorizados a "los fondos necesarios". "Siempre que los 
fondos lo permitan" cuando existe una condición de $200 o más, además de la reserva 
prudente, permanecerán en la NAGSC tesoro después de los gastos realizados. 
Cambiar a: 
5.8 Los fondos necesarios: modificada (2-28-10) 
Algunos gastos NAGSC están autorizados a "los fondos necesarios". "Siempre que 
los fondos lo permitan" condición existe cuando después de los artículos 
presupuestados previamente aprobados y 
$200 o más, además de la reserva prudente, permanecerán en la NAGSC tesoro después 
de los gastos realizados. El comité de finanzas determinará una prudente cantidad 
asignada a cada participante a asistir PRAASA y el foro antes de determinar si hay 
fondos suficientes. 
[Movimiento para aceptar la propuesta fue aprobada sin oposición.] 
Propone cambiar la Directriz 3: 
5.7 La financiación NAGSC lista de prioridad es el siguiente: modificada (6-7-09) 
C. & D. Lee actualmente : 
C. PRAASA (1/año) 
1. NAGSC oficiales elegidos, siempre que los fondos lo permitan 
2. Presidentes del Comité Permanente, siempre que los fondos lo permitan 
3. DCM/GSR, si los fondos lo permiten 
D. Otros NAGSC eventos, incluyendo talleres, seminarios y reuniones de distrito "oscura" 
dentro de la zona norte. 
1. Participan NAGSC oficiales elegidos, siempre que los fondos lo permitan 
2. Involucradas Comité Permanente sillas, siempre que 
los fondos lo permitan [Interruptor C. & D} para leer: 
5.7 La financiación NAGSC lista de prioridad es el siguiente: (modificado 2-28-10)



C. Otros NAGSC eventos, incluyendo talleres, seminarios y reuniones de distrito 
"oscura" dentro de la zona norte. 
1. Participan NAGSC oficiales elegidos, siempre que los fondos lo permitan 
2. Involucradas Comité Permanente sillas, siempre que los fondos lo permitan 
D. PRAASA (1/año) 
1. NAGSC oficiales elegidos, siempre que los fondos lo permitan 
2. Presidentes del Comité Permanente, siempre que los fondos lo permitan 
3. DCM/GSR, si los fondos lo permiten 
[Movimiento para aceptar la propuesta fue aprobada sin oposición.] 
Lonnie M, Presidente del Comité ad hoc designado para revisar las directrices relativas a la 
financiación NAGSC 2.6, preparado de esta lectura: 
Carri C. miembro de este Comité ad hoc designado presentó la propuesta. 
Directriz NAGSC (reuniones 2.6) Propuesta de cambio 
Primera lectura: Diciembre de 2009 
Propuesta es modificar: 
2.6 NAGSC proporcionará financiación hasta 50 dólares para ayudar al 
distrito con los gastos. Las directrices propuestas cambiar a lectura: 
2.6 NAGSC proporcionará financiación hasta $200.00 para ayudar al distrito de hosting con el 
alquiler de las instalaciones. Los fondos disponibles. 
Justificación: 
 Aumentando los fondos, podremos ir a los barrios periféricos que no pueden permitirse 
NAGSC hosting. 
 Esto permitirá que todos los distritos a participar en un host. Donde el dinero no debe ser el problema. 
 Esto ayudará a difundir el mensaje de A.A. servicio a esos distritos. 
 Dejemos a esos distritos saben que ellos son importantes y sus necesidades son importantes para 
A.A. como un todo. 
 El recién modificado (6-7-09) Directrices NAGSC 
5.7 Lista de prioridad de financiación NAGSC B.2 
nos recuerda el deseo de este órgano a brindar ayuda 
económica a los distritos de hosting NAGSC 
reuniones. 
Para ser eficaces: inmediatamente después de la aprobación 
[Movimiento para aceptar la propuesta fue aprobada sin oposición.] 
Nuevas oportunidades de negocio: 
Ninguno 
Marion le recordó a todos de la Mesa Redonda de protocolo, asignan sus números de sala 
y agradeció a todos los presentes por su participación nuevamente este año. 
Clausurada a las 12:30 
Esto concluyó la reunión de negocios NAGSC 
Hubo un descanso de 30 minutos antes de que las mesas redondas comenzó a las 1:00PM. 

Informes de la Comisión que se convirtieron 
en: Informes: [Por favor presentar por escrito al 
Secretario NAGSC] 
El distrito 2 Tim W. celebramos una sesión de Q&A en nuestra reunión mensual de negocios con nuestro 
delegado, Jason 
C., en diciembre, que fue muy informativo. Hemos distribuido el formato para el esbozo de un grupo 
historia de nuestro archivista en nuestro GSRs. El DCM participaron en la conferencia del Comité de área 
en enero y está pensando en asistir a PRAASA y la zona general en marzo. Se celebró una reunión especial 
de negocios el sábado, 20 de febreroth , con el único propósito de examinar los temas del programa de la 
Conferencia de Servicios Generales y responden a nuestro delegado los elementos que pensamos que 
deberían ser discutidos en las mesas redondas. Esperamos que las discusiones de mesa redonda. 
Distrito 4Darryl N. No informe 
Distrito 6 David M. van las cosas grandes en el distrito 6. Tenemos aproximadamente 50 grupos (Dar o 
tomar unos) y alrededor de 10-15 de ellos participantes en el distrito. Recientemente hemos cambiado 
nuestra reunión mensual de tiempo para cada mes. Creemos que esto nos dará más tiempo para poner en el 
distrito más funciones entre reuniones. También nuestro ad-hoc terminado de actualizar nuestro distrito 
directrices y se puso a examinar a nuestro comité de distrito y será votado en nuestra reunión del distrito de 
abril. 
También nos han dejado unos pocos grupos enviar 7ª tradición dinero pero no han tenido ninguna 
representación en algunos



Tiempo. Así que hemos estado tratando de llegar a esos grupos y hágales saber que su voz en el 
Distrito 6 es tan importante como sus contribuciones. Así que estamos tratando de conseguir estos 
grupos involucrados en nuestro distrito. Espero veros a todos en PRAASA y Tonopah 
El distrito 8 Carri C. Todos nuestros grupos están haciendo bien. Ricos CPC/PI Presidencia 
llegó a nuestro distrito y hicieron una presentación, tuvimos una gran vuelta y despertó mucho 
interés. Gracias Rich. Sierra alta grupo estará comenzando el CPC/PI de la Comisión en marzo 
de primera para ver qué pueden hacer por su comunidad. 
Grupo mamut CPC/PI es todavía va a diferentes con un panel del 
organismo tienen un pie con la Salud y Servicios Humanos (3) un año 
de tiempo hablando 
Con clientes en programas de alcohol o drogas. Ellos hacen un gran trabajo. Mamut también 
participó en el grupo 
CPC/PI taller lo comparte con todo el mundo cómo han sido capaces de servir a la comunidad 
allí. Todos los grupos fueron capaces de alimentar dio vuelta en la mesa redonda de los temas del 
programa. Gracias GSRs para informar a los grupos con esta información. H/I Paneles de mamut 
y obispo siguen produciendo reuniones para la 
Cárceles en Bridgeport y la independencia. Los paneles van a nuestros cabritos Halls y llevar el 
mensaje a la gente joven. Nuestra unidad Ride sigue apoyando a nuestros grupos en el distrito. 
Una vez 
Mes, visitando uno de nuestros grupos con un mínimo de 4-5 miembros en un coche. Como el DCM 
he pedido ser parte de estos paseos de esta manera puedo visitar todos los grupos en nuestro distrito y 
mostrar su apoyo .Esto ha sido un 
Una forma estupenda 
de conocer a todos. 
Distrito 10A.Tom C. 
No informe District 
10B : No informe 
Distrito 12: ningún 
informe 
Distrito 14: ningún informe 
Distrito 16:Ed O. Distrito 16, cubre Golden Valley, el valle de hambrientos, Lockwood, Chispas 
Stead, Sun Valley y Sutcliff. Estoy mirando adelante a la mesa las propuestas de hoy. Nuestra zona 
tiene un Corned beef & Cribbage celebración el 20 de marzo a las 2:00 p.m. en el edificio de 
California en Idelwild Park en Reno. 16 de distrito está patrocinando la 11 ª . Paso retiro que se 
celebrará el Día de la Madre Día del 7 de mayo , 8 ª y 9 ª en Zepher Cove, volantes  disponibles. 
Gracias . 
El distrito 20:Lyle C. Último barrio reunión fue celebrada el 02/20/10 en el Fellowship Hall 
Susanville con doce miembros asistentes. El Distrito 20 tiene dos nuevos GSR y una nueva Alt.; 
son la sustitución de GSR's en Susanville. Un miembro en grande desde Herlong asistió y está 
esperando para despertar el interés en el grupo Herlong para el cuadro de servicios generales. El 
distrito tiene sólidas finanzas por primera vez en un rato y se propone patrocinar algunos eventos 
locales. Becas de Chester acogerá el campamento de distrito 20, que se celebrará en julio. 
Estábamos asistiendo a dos sesiones por mes en reuniones de CCC y alta postre. Todas las 
reuniones han dejado en las cárceles del estado de California por ahora, debido a recortes en el 
presupuesto estatal. Fui a su PREA orientación y no se le pidió que firmara un acuerdo. Beca 
Quincy tenía una reunión de vacaciones, que incluye un altavoz AA en diciembre; fue un gran 
llegar juntos. Portola celebró su reunión anual orador en Feb 6 a . El Intermountain Keynotes group 
celebra su día de San Patricio anual reunión altavoz/ cena el día 6 , para todos no va a PRAASA, es 
un maravilloso evento. 
El Distrito 22: Pablo S. todo va bien en el distrito 22, nos reunimos cada semana para un estudio de 
las tradiciones con una buena asistencia de 10-14. Reunión de negocios es una vez al mes. Estamos 
trabajando para la próxima Convención Hispana; se celebrará en el Casino Sands en agosto de 20, 
21, 22, 2010. El sábado 20 de febrero de 2010 Marion DeP., Paul E., Steve VW. y Carol B sumó el 
distrito 22 para una presentación de la SGC Tema resúmenes al distrito GSRs. Gracias. 

Oficial NAGSC y silla informes: 
Secretario NAGSC: Carol B. Compruebe la información y corregir los cambios necesarios 
sobre el signo- en la hoja. Por favor GSRs agregar su nombre en el cartel en las páginas si no está 
ya registrada. Por favor, ponga una copia de su informe en la carpeta azul, a menos que haya 
previamente, o plan sobre e- Enviado a mí la próxima semana. 



Gracias por permitirme servir. 
Tesorero: NAGSC Phil W. 
7 ª . La tradición canasta fue aprobada, se recopiló $ 173.36. 
Tesorero: área de Sophie K. No informe 
Área Archivista: Paul E. he ido recogiendo folletos de todos los eventos que he visto en la 
zona norte. Si alguien tiene alguna desde allí por favor sálvame distrito dos. Uno de los folletos en 
el norte y uno para el área principal 42 aglutinantes. He recibido un grupo historia de la sala de 
recuperación (Mount Rose MMRR). Siempre estoy buscando más y tengo formularios en blanco 
si alguien quisiera. 
A lo largo de temporizadores', me reuní con el proyecto ED D. El otro día y nos topamos con un 
plan. Estoy buscando un par de más miembros para ayudar con este proyecto. Esto sería para 
ayudar a entrevistar y grabar largos historiales de temporizadores" (experiencias) con más de 40 
años. Hemos iniciado una lista y siempre están buscando más que añadir. Cualquier persona sabe 
de alguien con más de 40 años, por favor háganmelo saber. El plan es aún grande para 
eventualmente Obtenga estas puestas en el área de 42 Sitio web. Gracias por permitirme servir 
. 
Informe del Comité de Finanzas: Julie C. El comité de finanzas no se ha reunido desde 
diciembre. El Comité de Finanzas tiene tres directrices propuestas de cambio, que están 
programadas para la segunda lectura y votación de hoy. Vamos a reunirnos pronto después de que 
el cuerpo en las votaciones sobre las propuestas. En 2010 el comité de finanzas espera desarrollar 
un comité de finanzas guía de supervivencia para ayudar al próximo comité de finanzas y el comité 
de presidentes NAGSC en la elaboración de los presupuestos anuales. Gracias por permitirme estar 
de servicio. 
Presidente NAGSC: Marion DeP 
 Marion le recordó a todos que llevó a más de 60 millas de ida y vuelta a firmar 
la hoja de reembolso de millaje pasando alrededor de la habitación. 
 Presenta el nuevo enlace ANNYPAA Dan, y el nuevo co-enlace Regina. 
 Presenta el Eva, una traductora certificada quien está aquí para ver qué traducción se realiza aquí en NAGSC. 
 Pide una muestra de todos los que han colaborado en la síntesis por primera vez este año. 
Secretario de área: Kevin B: A mediados de mayo de GSO va a actualizar los directorios de 
nuevo, lo que significa que es tiempo para todo el DCMs para ir a través de sus grupos, auditar los 
distritos y ver qué grupos existen realmente. Acercándose en el área General, voy a tener la hoja de 
cálculo contiene una lista actual de la OSG y ver cuáles son realmente activo, ya sea con un GSR o 
una persona de contacto, de lo contrario son grupos inactivos. Obtenga conmigo en algún momento 
de hoy o verme en Tonopah. Gracias. 
Correcciones de la silla: Roger R: El área NAGSC tiene aproximadamente 14+ centros y 
cárceles de corrección que los miembros de AA llevar una reunión. Estas instalaciones son visitadas 
por aproximadamente 20 + los miembros de AA. Todavía hay mucho espacio para que los 
voluntarios puedan sumarse a este esfuerzo para llevar reuniones de AA a centros penitenciarios, 
tanto los hombres como las mujeres son necesarias. Y GSRs DCMs son exhortados a reclutar y 
hablar de la necesidad de este esfuerzo. Gracias. 
Zona Webmaster: Ralph C. Hola a todos, como usted puede o no sabe, tenemos atravesando un 
período de transición con el Área 42 Sitio web. Nosotros (el sitio web comisión) deben ser va vivir 
con el nuevo y mejorado sitio web muy pronto. Quiero dar las gracias a la comisión por todo su 
tiempo y esfuerzo en este empeño no hubiera sido capaz de hacerlo solo. Si alguien desea más 
información por favor me preguntan, o uno de los miembros del comité o enviarme un correo 
electrónico a través de la zona 42 Webmaster. Gracias por permitirme servir, Ralph 
Presidente del CPC: Rico B. me atendio y dio una presentación durante el Distrito 8 hosted 
CPC/PI taller sobre el 9º de enero de 2010, en Big Pine. El taller fue junto con una presentación 
de la Mammoth Lakes PI/CPC Comité. A ella asistieron miembros de Big Pine, Mammoth, 
Crowley Lake, Obispo y Lone Pine era muy informativo y hubo participación de muchos 
miembros de AA, que también trabajan en las esferas de la educación y la salud. Suyo en el 
servicio. 
Silla de Grapevine: 
ningún informe 
público información: 
Kathy S. 
Este invierno me ha probado más de cualquier año en mi viaje en AA hasta la fecha. He tenido la 
enfermedad con mí & 



Mi familia, estoy perdiendo amigos. Walter P "Scotty" con 27 años de sobriedad en la AA, así como 
otros. Ha sido difícil, pero yo dependo de mi programa y Dios para no tomar una copa. Obtendré un 
ordenador e iniciar el seguimiento de los contactos que he realizado en el condado de Churchill Jr.& 
Sor Escuelas Secundarias. JPO tiene un nuevo centro de detención aprobada en Fallon, junto con la 
nueva frontera & Banner Hospital. Quiero hacer mi mejor esfuerzo para servir el cuerpo y tengo la 
intención de hacer que en los próximos meses. Gracias por ayudarme. 
Necesidades especiales: Stephen V. Como las necesidades especiales presidente me siento 
como si hubiera caído el balón unas cuantas veces. No he podido asistir a tantas reuniones 
NAGSAC como me hubiera gustado. Mi enfoque sobre logística tal como se aplica a la obtención 
de aquellos con discapacidad ambulatoria para reuniones ha sido interrumpido por las visitas al 
hospital; (obtención de mi padre en leyes exteriores en orden después de su muerte) y mi esposa y 
yo tener que lidiar con cuestiones de salud personal. He distribuido panfletos a las reuniones y que 
se sepa que estoy sirviendo 
N. 42 en el área de capacidad de necesidades especiales. He leído el libro y he preguntado diario 
"Cómo puedo ser de servicio al todavía sufren bebidas?". No me es posible asistir P.R.A.A.S.A. por 
primera vez desde que comencé mi viaje en el servicio general a causa de problemas de salud y mi 
favorito A.A evento. Lo que he aprendido sobre mí y sobre cómo tratar a los demás como resultado 
directo de estar involucrados en Servicios Generales, verdaderamente, ha enriquecido mi A.A. viaje 
y yo le agradezco que me permita servir! 
Las instalaciones de tratamiento: 
Mike L. No informe GSR 
Supervivencia Formación: Mike D. 
ningún informe 
Enlace inter-grupales: Graham S. aportaciones al grupo. Comité sugiere correcciones 
grupos obtiene y utiliza el rosa Can. Se puede obtener el rosa pueden en la oficina central. Comité 
correcciones aún está buscando un nuevo lugar de reunión del Comité. Servicio contestador Comité 
informa que todos los cambios son cubiertos y gracias a todos por su servicio. Hizo gala de Año 
Nuevo 1866 dólares después de gastos. Corned beef & Cribbage es 20 de marzo 2:00 p.m. en el 
edificio de California en Idelwild Park. Los boletos cuestan $9 para la cena de corned beef, rojo de 
patatas, zanahorias y cena los rollos. Bracer aún está buscando artículos de 500 - 1000 palabras. 
Enviar artículos a la Oficina Central o Nnigbracer@gmail.com. El orador mensual celebrada el 2 de 

sábado en el Grand Sierra Resort está buscando grupos para patrocinar una reunión. Póngase en 
contacto con Jeff S. a través de la Oficina Central. 
Enlace ANNYPAA: ningún informe 
Informe del delegado Jason C. Jason no tiene ningún informe, pero él quiere agradecer 
a todos, por lo tanto, por todo el trabajo que han hecho en los resúmenes. Todos los grupos a los que 
se tomaron el tiempo para configurar las reuniones durante el fin de semana. Para trabajar con sus 
DCM, Marion y el resumen de la tripulación. Es increíble cómo se ha acelerado este año. Gracias, 
Bravo. 
Mesas Redondas NAGSC 1:00 - 
3:00 PM AA Anuncios 
Relacionados 
Marzo 26 - 28, 2010 Zona 42 Asamblea - Tonopah, NV 
27 de agosto 29, 2010 - Foro Regional del Pacífico - 
Torrance, CA , 1-4 de julio de 2010 AA Convención 
Internacional - San Antonio, TX Nueva Área 42 Website 
http://nevadaarea42.org  
Sitio Web ANNYPAA http://www.nnig.org 
http://annypaa.org/Welcome.html Reno oficina central  
Próxima reunión NAGSC 
Mammoth Lakes, Sala 
de reunión 63 Lake 
Mary Road Mammoth 
Lakes, CA 93546 
El 6 de junio de 2010 a las 12.00 horas Cátedras permanente ~ ~ 



NAGSC Reunión a las 1:00 
Mapa para GSR 
http://www.mapquest.com/maps?1c=Reno&1s=NV&1y=US&1l=39.529701&1g=- 
119.812798&1v=Ciudad&2c=+Mammoth 
Lakes&2s=CA&2a=63+Lago+Mary+Rd&2z=9 
3546&2Y=US&2l=37.64793&2g=-118.98438&2v=dirección 
Gracias a todos por su participación y asistencia a estas reuniones 
Respetuosamente: Carol B 
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