
Secretario minutos desde diciembre 5, 
2010 Reunión NAGSC ~ Distrito 12 Hosted 
Silver Springs, NV 

 

Documento confidencial AA 
 
NAGSC Reunión: 12:08 PM 
 A raíz de la serenidad de la oración y la lectura del preámbulo, Presidente NAGSC interino Phil 

W. preguntó Tim F. para leer los 12 conceptos. 
 Kilometraje y hojas de inscripción se pasa alrededor de la habitación. 
 Las introducciones alrededor de la sala fueron seguidos por la aprobación del agosto, 2010 

NAGSC Actas de la reunión. 
 Phil presentó Sophie K. La Silla NAGSC entrante, sirviendo también como delegado de zona 42 

Alt.. 
 Sophie discutió brevemente la transferencia de liderazgo y rotación de posiciones de servicio. 

 
Viejos negocios: 
Ninguno 
Nuevas oportunidades de negocio: 

 

Oficial NAGSC elecciones: 
Presidenta: Sophie K. Alt. Delegado. Ninguna elección, Sophie sirve en esta capacidad como por 
Área 42 y NAGSC Directrices (ella no ha servido previamente NAGSC en la presidenta de capacidad). 

 
Tesorero: Rico B. DIRECTRICES NAGSC tiene el cuerpo NAGSC elegir al Tesorero cuando la 
zona 42 Alt. Tesorero ya ha servido en esta posición. Para esta elección es permanente; ricos B. 
NAGSC saliente Presidente del CPC y Phil W. NAGSC saliente Tesorero. 

Ricos y Phil B. W. 
Hay, en este momento [12:25] 35 miembros con derecho a 
voto presentes. [23 votos para elegir, usando el tercero 
legado, 2/3 procedimiento.] 1 

st
 . Votación  ricos  22  

Phil  10 
Otro votante entró en la habitación era ahora de 24 votos para elegir. 
2

ª
 votación  ricos  24  Phil  11 

 
Secretario: Phil W. porque la zona 42 Alt. Secretario es desde este panel, el SAGSC NAGSC órgano 
elegirá el Secretario. Para esta posición es permanente; Traci W. saliente secretario de grabación, desde 
el Grupo de localidades de Gardnerville Minden, y Phil W. NAGSC saliente tesorero. 

24 votos para elegir Traci 
W. 8  Phil W.  
26. 

 
[Nota de secretaría; las Directrices NAGSC estado: Elecciones para presidente, tesorero, secretario y el 3 en 
general los miembros del Comité de Finanzas de la NAGSC será por votación secreta y por mayoría simple en 

la reunión de diciembre del año electoral. (modificado 6-09) . El proceso electoral ( a mano alzada y 

2/3 de votación), hoy fue ratificado por el cuerpo. No hubo objeciones al formato utilizado .] ,



El presidente del comité de 
nombramientos: 

Sophie agradeció al pueblo saliente y pidió a los actuales Presidentes permanente para describir 
brevemente los deberes de la posición/Comité. Estos son los candidatos recomendados, que fueron 
aprobados por el cuerpo para servir al NAGSC en los diversos puestos de Presidente del Comité. 

 
La cooperación con la comunidad profesional: Tim W. [2] Distrito de DCM 
Correcciones: Lyle C. [20] Tratamiento del 
distrito de DCM:  Jason  M.  [GSR  Distrito  
12] Información Pública: Carri C. [8] Distrito 
de DCM Intergrupo Enlace: Roger H. [GSR 
Distrito 12] 
Enlace: ANNYPAA Dan M. [provisional] Enlace ANNYPAA Co-Liaison Regina P. 
Vid: Doreen H. [12] Distrito de DCM 
GSR Supervivencia Norte: Lonnie M. [14] Distrito de DCM 
GSR Supervivencia Sur: Tim F. [GSR District 8] 
Necesidades especiales/Comunidades Remotas : Kathy S. [Información Pública] 

 
Ahora NAGSC tiene miembros en los comités. El cuerpo NAGSC presentes pidieron que considere la 
posibilidad de unirse a los comités de zona Norte, pocos lo hicieron. 

 
Informes: Distrito 1:30PM 
El Distrito 2: Tim W. Distrito 2 celebró elecciones el 9 de noviembre

th
 . Nuestros nuevos siervos de 

confianza para 2011-2012: DCM  Tom E. 
DCM alternativo Ben 
F. secretaria  Linda 
S. 
Tesorero  Roger H. 
Gracias por la oportunidad de DCM Distrito 2 durante los últimos dos años. Ha mejorado mi 
sobriedad y me ha permitido ser un siervo más eficaces para Alcohólicos Anónimos y mi poder 
superior. 
Distrito 4: Regina P. Para Darryl N. El distrito objetivo este año es para infiltrarse en todas las 
reuniones de RTC para inspirar a los miembros a participar. Tuvimos elecciones en noviembre y 
diciembre entrante es Rick DCM S. No DCM Alt.todavía. Tesorero: Gill. Secretario: Cheri. Enlace 
intergrupo: Regina. Necesidad GSRs a asistir a las   reuniones del distrito.  Todavía  tienen  las 
posiciones  abiertas.  Distrito  4  estará   representada  en  PRAASA Distrito 6: Lee H. El distrito está 
activa y plenamente financiado. Recientemente hemos celebrado elecciones para los oficiales entrantes 
con resultados sorprendentes, sobre todo teniendo en cuenta que hemos añadido dos nuevas cátedras en 
este término, PI/CPC Y C&T/H&I. Por el momento, todo parece estar lleno con excepción de enlace 
del Intergrupo. El 12 de diciembre en el Carson City Alano Club, Distrito 6 será anfitrión de un taller 
de GSR y hemos venido alentando a todos los entrantes y GSRs GSRs alternativo a asistir como una 
orientación.  Es desde las 10 AM hasta las 1 PM y es una fiesta americana coordinada, por lo que habrá 
mucha comida. Sé que este es el momento para una sentida despedida como DCM saliente, pero 
conseguí este concierto de última hora como la alternativa y han sido elegidos para servir como 
entrante de DCM, así que voy a estar alrededor. 
El Distrito 8: Carri C. HOLA SOY Carri alcohólico, DCM por el Distrito 8. Todos los grupos están 
haciendo bien. Distrito tuvieron su reunión de negocios en noviembre la elección de nuestro nuevo 
DCM Tim F. Scott B. DCM Alt y tuvimos una muy buena participación con 10 de nuestros GSRs allí 
para votar. CPC/PI Comité desde la Alta Sierra, Grupo pudieron pasar de listas y la literatura para el 
juez, E.R médico, libertad condicional, y otros miembros de la comunidad que habían solicitado esa 



información. Ahora están preparándose para un panel para tener en las salas de DUI. Se les pidió que 
muestre la literatura en un evento en uno de sus locales Iglesias que se celebra en la comunidad de 
recuperación de esa noche. Grupo Bishop se prepara para su anual elefante blanco / fiesta americana 
con Byron está el altavoz para esa noche. Grupo mamut reunión 3 altavoces

 
satélite rd del mes sigue 

siendo fuerte. Paseo en unidad de distrito apoyó el Bridgeport grupo el mes pasado y está preparándose 
para apoyar el Crowley Lake en el grupo 13

  
de diciembre. Este fue mi último informe para el Distrito 

y me gustaría decir que ha sido un gran placer para mí servir a un distrito que creo es muy activo. Me 
mantuvieron muy ocupada y me han ayudado a crecer en formas que nunca imaginé. He visto iniciar 
nuevos grupos, unidad ride despegar, grupos crecen y aprenden simplemente siguiendo las tradiciones 
y los miembros tengan interés en talleres de distrito. Agradezco el distrito 8 que me permite crecer en 
mi sobriedad y estoy deseando que lo mayor potencia puede poner en camino para el próximo viaje. 
Gracias a todos por ser parte de mi sobriedad. 

Distrito 10A&B: No había nadie, ningún informe fue enviado. 
Distrito 12: Doreen H. celebramos nuestras elecciones de distrito el 14 de septiembre... Aquí 
están los resultados: DCM- Debbie de Fallon. Alt- Roberta DCM de Yerington. Secretario 
Yvonne desde Fernley Tesorero- Doretta de Hawthorne. Enlace del Grupo interior- Roger de 
Silver Springs. 
Yerington celebró su primera reunión de altavoz el 16 de octubre y tuvo una buena participación... su 
próximo orador reunión es el 11 de diciembre a las 7 pm y Ed de Silver Springs estarán hablando.En 
nuestra última reunión del distrito 9 de noviembre se decidió trasladar la reunión desde Fernley la 
restauración iglesia el segundo martes de cada mes: el primer sábado de cada mes a las 5:00 pm justo 
antes de nuestro distrito altavoz cumpleaños reunión a las 7:00pm. Nuestra primera reunión en la nueva 
ubicación se celebró anoche. Silver Springs pot luck orador reunión es el último sábado de cada mes, y 
cae en la Navidad de este año, la cena a las 6pm reunión a las 7pm. Nuestros grupos han ido enviando 
contribuciones a nuestro distrito y estoy orgulloso de informar que pudimos financiar nuestro DCM 
entrante Debbie $1,000.00 para ir a PRAASA 2011 Sí!! Hemos mantenido nuestra gratitud Cena Anual 
de Noviembre 22 y tuvo una gran concurrencia de más de 100 AA y sus familias asistieron. 
Distrito 12 está deseosa de acoger nuestra Marzo 2011 Tonopah. Como el saliente DCM por el distrito 
12, Me gustaría agradecer a todos la GSR y Alt GSR's por su contribución a nuestro distrito ha sido un 
placer servir con esa voluntad y divertido grupo de alcohólicos... Voy a estar entrando en el área de 
servicio y han aceptado la posición de Grapevine Rep... Creo que este es un gran privilegio y espero 
seguir sirviendo a AA al mejor de mi habilidad... 
Distrito 14: Jared T. Por Lonnie M. DCM 
Entrante: Ron W. 
Alt DCM: Lynn D. 
Tesorero: Mike. 
Secretario: Sandi. 
Teléfono: Coordinador 
de CJ. Cátedra de 
Divulgación: Susan, 
 Distrito 16: Ed O'S.  Distrito 16 celebrará elecciones el lunes y le notificaremos NAGSC de los 
resultados. El Sábado es el nido anual del distrito 16 Navidad Asunto de chispas; el mediodía hasta las 
5:00PM. Ha sido un placer servir el distrito como un DCM. Realmente he aprendido mucho sobre el 
funcionamiento de Alcohólicos Anónimos, y estoy mirando adelante a otros compromisos de servicio en 
el futuro. Gracias por permitirme servir. 
 El Distrito 20: Lyle C. Este es mi último informe como DMC para el distrito 20. Gracias a todos en el 
área y NAGSC 42 por su ayuda, apoyo y amor. He recibido mucho más de lo que me han dado. El 
distrito se extiende desde alturas en la frontera de Oregon a Graeagle, que es un área muy grande. Se 
celebró la última reunión del distrito 10/30/2010 en el Fellowship Hall Susanville con 10 GSR o Alt es 
asistir. Celebramos nuestras elecciones con gran participación. Nuestros nuevos oficiales son; Julie C. - 
DCM;   Kyle H. - ALT. DCM;



Trinette H  - Secretario; Lyle C - Tesorero; Debbie C. votado como nuevo Presidente Tele-Service 
y Robert 
V. Como nueva unidad silla de paseo. 
Distrito 20h ha patrocinado un altavoz/reunión en Susanville - Fiesta americana, el 23 de 
octubre

rd 
- quisiera agradecer a Jason C como nuestro orador, y Carol B para realizar el viaje. 

Hemos añadido otro H&I campamento contra incendios reunión en el campamento de antílope. 
Los reclusos solicitaron la reunión y nos alegramos de poder estar de servicio.   Plumas del 
condado y el condado de Lassen están cada vez más conectadas a H&I como un todo. 
El Distrito 22: Pablo S.: no presente ningún informe enviado 

Oficial NAGSC y Silla Informes: 1:55PM 
 

Tesorero: NAGSC Phil W. 
Phil discutió el año pasado y el proyecto de presupuesto para el próximo año. Todos los informes 
del Tesorero están sobre la mesa [50 copias de cada uno; P&L, las contribuciones de los grupos y 
un informe de gastos anual]. 

01/01/10 Balance-------------------------------12,177.99 
Las contribuciones----------------------------- 9,177.64 
Los gastos----------------------------------------6,429.84  
prudente reservar CD--------------------------1,000.00 
En el balance de comprobación -------------13,925.79 
El total de fondos 12/1/10---------------------14,925.79 

Ver Phil por saldo actual. 
 Phil también discutieron el presupuesto propuesto, y solicitó una votación a mano 

alzada sobre PRAASA 2011 financiación parcial. Las cantidades se determinarán como 
se calcula el total necesario. 

 Estamos seleccionando 3 en general los miembros del Comité de Finanzas en el día de hoy. 
Phil sugiere fuertemente; cualquier persona interesada en presentar su candidatura al puesto de 
Tesorero en el futuro para servir en este comité para tener una idea de lo que pasa en finanzas 
NAGSC 

 
Secretario NAGSC: Carol B. otros dos años nos está pasando a lo largo de nuevo. He tenido el 

honor de pasar unos paneles en servicio con algunos de ustedes, y yo esperamos pasar algún tiempo 
con otras personas que están ahora unirse a nosotros en este nivel de servicio general de alcohólicos 
Ano nymous. Bienvenido a la GSRs entrante y el DCMs. Ustedes en toda una aventura. Por favor 
tome ventaja de quienes han recorrido el camino que están entrando, que es de lo que se trata, de 
pasar sobre ella. Las personas sociables están sustituyendo apenas ahora están sintiendo cómodos con 
el trabajo, y si son como yo, están deseosos de hacerlo todo de nuevo, ahora que creo que sé lo que 
estoy haciendo. 
Una de mis funciones es nombrar a la editora del boletín para los próximos 8 temas. Si hay alguien aquí 
que no se ha aplicado para la posición, y desearía, por favor consulte conmigo hoy, como voy a estar 
haciendo el anuncio del final del mes. Gracias por tenerme en mis dedos y sobrio de estos últimos años, 
estoy deseando pasar el próximo 4 asambleas de área sirve como presidente de su área. Utilice conmigo 
siempre que lo necesite. 

 
 

Tesorero: área de Sophie K. Tesoro como área de 11.14.10 
Gracias a todos los grupos, distritos, individuos intergrupos - que ha mantenido el área de servicio 
de 42 en adelante durante estos dos últimos años. Como tesorero de la zona saliente, ha sido un 
honor para ver el amor y el compromiso en los sobres de contribución. Como $1.66 llegando 
fielmente cada mes. Como redadas y eventos compartiendo sus "flecos" después de las facturas 



habían sido pagados. Mediante la inclusión de comisiones de servicio en su práctica de la séptima 
tradición, creo que home grupos crezcan en su conocimiento y experiencia de A.A. como un todo. 
RE: La situación financiera del área. Todo el dinero que se contabiliza. Nuestra reserva es prudente 
en su lugar. La mayoría balance actual, así como un grupo NAGSC YTD resumen de 
contribuciones, está sobre la mesa. 

Cuando Desgarre mi cabello con QuickBooks, he pensado a menudo, "necesitamos realmente ser elegir 
nuestros siervos de confianza con más cuidado!" Gracias por la oportunidad de servir, a vivir fuera de 
mi zona de comodidad y para crecer en humildad, con gratitud. 

 
Secretario: área/GSR Supervivencia Cátedra: Kevin B. quiero disculparme por no poder 
asistir a la última reunión de este grupo NAGSC como estoy lejos en el servicio militar. Qué un viaje 
increíble que he tenido en los dos últimos años. Me siento tan bendecida por haber tenido la oportunidad 
de aprender más acerca de nuestra región y la gran variedad de grupos y funcionarios de confianza que 
tenemos. Aún estoy trabajando en todas las actualizaciones que se han enviado durante las últimas 
semanas (Dist.12 y algunos desde el sur) y los de la base de datos al final del año. También voy a correo 
electrónico cada distrito una hoja con sus grupos" información en la próxima semana. Quiero dar las 
gracias a todos por compartir libremente sus experiencias y conocimientos conmigo durante los últimos 
dos años. No hay manera de que yo hubiera podido lograr todo lo que hemos logrado sin su dedicación 
desinteresada y entrada. No puedo mencionar mi gratitud suficiente para toda la ayuda que Michelle B. 
ha proporcionado para la actualización del sur de grupos y distritos. Puedo pasar este bastón para hacerle 
saber que se va a estar en excelentes manos. Espero con interés la próxima fase de mi desarrollo, guiada 
por su amante de ayuda, como secretaria de área. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Área Archivista: Paul E . Asistí a la zona la elección general en septiembre en Tonopah y estoy 
deseando trabajar con todos los nuevos funcionarios. Aún estoy trabajando en el proyecto de largo 
Temporizadores". Este es entrevistar y grabar largos historiales de temporizadores" (experiencias) con 
más de 40 años. Estoy buscando un par de más miembros para ayudar con este proyecto. He comenzado 
una lista y siempre estoy buscando más que añadir. Cualquier persona sabe de alguien en la zona con 
más de 40 años, por favor háganmelo saber. En Octubre me pudo registrar Bill G. (53 años) y Mary G. 
(52 años) de Carson City. Fui a ver los archivos del área de Las Vegas el 11 de octubre el 13 de octubre. 
Allí pude ver realmente todo el material que allí se encuentra. Pasé un día ayudando a Caroline 
Archivista Suplente del área ordenar a través de algunas de las cosas. Me gustaría decir que es un trabajo 
maravilloso que está haciendo y es un trabajo muy grande. Mientras yo estaba allí asistí a Las Vegas 
reunión inter-grupales, esto era interesante. Un poco diferente de la del norte pero A.A. está haciendo 
servicio genial en el sur. No he recibido ningún nuevo grupo historias desde nuestra última reunión. Por 
favor, regresa a tu casa y hablar de grupos a la larga temporizadores para conseguir la historia de su 
grupo tengo formularios en blanco si alguien quisiera. Me sigue a recoger volantes de todos los eventos 
que he visto en la zona norte. Una vez más, me gustaría mencionar, por favor, cuando ponga la fecha en 
tu folleto agregue el año. A lo largo de los años, cuando nos fijamos en un viejo flyer desde el pasado sin 
una fecha completa (día, mes, año), y realmente no sabemos exactamente cuando ocurrió el incidente. 
También si sabe en qué barrio o grupo que es anfitrión del evento por favor agregar que para el 
prospecto. Si alguien tiene alguna de su distrito por favor sálvame dos. Uno de los folletos en el norte y 
uno para el área principal 42 aglutinantes. Siempre estoy buscando historias de grupo y he formularios 
en blanco si alguien quisiera. Gracias por permitirme servir. 

 
 
Informe del Comité de Finanzas: Julie C. ha sido un privilegio servir como presidente de 
finanzas NAGSC durante los dos últimos años. He recibido mucho más de lo que he dado. Dios me 
colocó en el cuidado amoroso de su comité de finanzas miembros durante un tiempo extremadamente 
difícil de mi sobriedad. Ciertamente no fue por casualidad que la gente en el comité de finanzas fueron 



quiénes son cuando encontré mi nacimiento Madre justo antes de la segunda asamblea de este término. 
Yo quería quedarme en casa y esconderse y pensar, pero Lyle me sugirió que vaya a Tonopah y 
permitir Zona 42 a love me. Nunca me imaginé que me sentiría tan seguro como lo hice entre la gente 
que yo apenas estaba comenzando a conocer.  Una vez más las lecciones que aprender mostrando y AA 
y confiando en que Dios tiene un plan mejor que yo, son más grandes que mi imaginación. Se me dio la 
oportunidad de ver quien soy en realidad. Voy a recordar esta experiencia espiritual como uno de los 
más profundos de mi sobriedad. Aquí están algunas de las cosas que me acordé de; que no estoy 
siempre derecho; que necesito ayuda; que otros necesitan ayuda y no siempre saben; y que la gente 
gusta de mí, incluso cuando mis defectos de carácter son evidentes. Lo que he aprendido es que Rut es 
correcto; preside un comité de Alcohólicos Anónimos es como pastorear gatos. Gracias por darme a 
conocer, amar y crecer durante los dos últimos años. 

 
  Con eso dicho, el Comité de Finanzas ha comprobado los libros y una vez más, su Tesorero Phil ha 
hecho un trabajo maravilloso con su registro. Hemos aprobado el presupuesto propuesto del tesorero que 
será presentado para su aprobación. Hemos creado una carpeta que contiene la guía de supervivencia del 
comité de finanzas, comité de finanzas anteriores propuestas, el acta de la reunión del comité de 
finanzas y algunos otros artículos diversos para ayudar a la próxima Comisión. Por último, quiero 
agradecer a todos los miembros de la Comisión, Carol B, Phil W, Mike L y gen L por su arduo trabajo, 
amor y apoyo. Yo siempre voy a cuidar de nuestro Comité. Uno de los problemas principales es velar 
por la seguridad de nuestros fondos de emergencia, así como la financiación de nuestra mesa/sillas para 
PRAASA cuando los gastos de viaje son elevados. En 2010 el comité de finanzas todavía 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 del CPC: Rico B. La única actividad CPC desde mi último informe fue un distrito 6 

"taller". Se celebró en las localidades de Gardnerville. Sala de reuniones. De todos los talleres que he 
hecho durante mi mandato fue el mejor. El formato no era una conferencia pero funcionó como una 
reunión ordinaria con el debate abierto y preguntas. Si quisiera sugerir a la siguiente persona CPC yo 
haría todos los talleres como este se ejecute. He disfrutado sirviendo la beca y agradecida por la 
oportunidad de servir. 

 
 Correcciones de la silla: Roger R: Hay reuniones en casi todos los centros penitenciarios en el 
norte, unos 25 en total. Quiero agradecer a todas las personas teniendo reuniones en las distintas 
instalaciones. Hay demasiadas y no sé los nombres de todos aquellos que han demostrado su dedicación 
a este compromiso. Los pocos que he estado en contacto con son: Lyle C. Chuck M. Charis A. Lowell 
H.  al. 
M. Richard B. Ralph J. Shawn L. 

 

Zona Webmaster: Ralph C. No presente ningún informe enviado 
 

Boletín informativo: Mike L. ningún informe 
 

Grapevine Cátedra: Jeannette B . Quiero agradecer a todos ustedes por permitirme ser de 
servicio en esta capacidad. He aprendido mucho y espero compartir esto con el Presidente entrante de 
Grapevine. 
No he tenido ninguna reciente muestra que informe. He enumerado mi información de contacto con 
Mike para el boletín de noticias y publicado folletos con oficina central y el nuevo Club Alano en 
Carson. Actualmente estoy en espera de mi último pedido vengan de la vid con algunos de los nuevos 
temas, así que vamos a tener estos elementos disponibles para la venta en Tonopah en la primavera.



Información pública: Kathy S . Hola soy Kathy un alcohólico quisiera muchísimas gracias a todos 
por el privilegio de permitirme el honor de ser su fiel criado como Presidente para el área de información 
pública 42. He recibido $100.00 de este órgano para la compra de literatura, que ha sido distribuido en 
toda la zona. 
Asistí al distrito 6 PI/CPC taller para compartir mi experiencia. Gracias Pat por invitarme. 
Era otra carga espiritual en Tonopah como somos testigos de una verdadera democracia en acción. 
Buena suerte a todos los miembros entrantes que usted hará un gran trabajo. Como con la mayoría de 
posiciones de servicio, recuerde usted sabrá el trabajo bastante bien a medida que gira. He sido más 
humillado en esta posición, pero he aprendido mucho, quiero agradecer a todos los que habéis 
amorosamente me han ayudado a crecer en esta beca. He visto a nuestro código de la paciencia y la 
tolerancia durante mi servicio y no me regresa. Voy a transmitir lo que he aprendido y toda la ayuda que 
pueda ser, sólo dímelo. Muchas gracias por el honor de servirle. 

 
Accesibilidades/Necesidades Especiales: Stephen V. ¡Hola a todos! Quiero empezar 
diciendo que he disfrutado de mi tiempo en servicios generales y de trabajar con todos ustedes. 
Lamentablemente, no podré servir en esta capacidad durante un tiempo. Tengo problemas de salud que 
necesitan mi atención. He traído el pass-abajo el registro para la siguiente persona que se desempeñará 
como presidente de necesidades especiales. En los últimos 2 años me he mantenido el pensamiento en 
mente, "Lo que estoy haciendo hoy para el alcohólico que aún está sufriendo?". 
Aunque no siempre con suficiente centrarse en necesidades especiales. Dios los bendiga y gracias por 
permitirme servir. 

 
Las instalaciones de tratamiento: Mike L Hola a todos, mi nombre es Mike L. y estoy muy 
agradecido de bebidas que sirven como instalaciones de tratamiento NAGSC silla. Desde NAGSC se 
reunió por última vez, se han realizado esfuerzos continuos para conseguir reuniones en el Hospital de 
Veteranos. El Ejército de Salvación ha sido contactado y continuar la organización de todas las 
reuniones en instalaciones de tratamiento ha seguido para llevar ayuda a donde se necesita ayuda. Se 
han establecido más reuniones en los pinos bristlecone pero establecer reuniones más en otras 
instalaciones está resultando difícil a causa de los recortes presupuestarios. Mucho la literatura sigue 
siendo distribuido a las instalaciones a los recién llegados. Estoy muy agradecida por la experiencia 
como Presidente de instalaciones de tratamiento. Ella me ha mostrado donde mis limitaciones y dónde 
debo crecer trabajando con otros. Gracias por permitirme servir. 

 
 

Enlace inter-grupales: Graham S . No presente ningún informe enviado 
 

Enlace: ANNYPAA Dan M. ANNYPAA de divulgación del comité está realizando paneles sobre 
patrocinio, tradiciones, etc. El 22 de enero de 22011. En el Alano Club. Hicimos un recaudador de 
fondos para conseguir financiamiento para los recién llegados a WACYPAA 14 en Yosemite. 
Queremos mostrar a los jóvenes una nueva forma de fiesta sobrio. Seis personas han intensificado para 
recibir ayuda. Gracias. 

 

 La 7
ª 
Tradición canasta fue aprobado y recogido $ 103.50. 

 

NAGSC reembolsados $100.00 al Distrito 12 por el alquiler de las instalaciones 
 

Un gran número de miembros del Comité de Finanzas: Hay 3 posiciones abiertas en el 
comité. También hubo 3 disponible para servir en el Comité de Finanzas NAGSC. 
Frank S. [6], distrito de GSR Jeannette B. [Presidencia] NAGSC Grapevine, Chuck M. [GSR Distrito 6]



Silla NAGSC: Phil y Sophie cubiertos: 
 

 Sophie anunció una especial GSR capacitación, relacionados específicamente 
con la preparación GSRs y los grupos para nuestro proceso de la mesa 
redonda. Sophie ha programado tentativamente para el sábado 29 de enero de 
2011. 

RTC ~ 635 South Wells Avenue, en Reno, NV 89502-1825 Haga 
Clic Aquí para el mapa de abajo. Un 
http://maps.google.com/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-
US:official&client=firefox-&um=1&ie=UTF- 
8&cid=0,0,4177926042887398025&fb=1&hq=triángulo+club+direcc
iones&hnear=en Reno, 
NV+&gl=us&daddr=635+Sur+Wells+Avenue, +++89502 Reno, NV- 
1825&geocodificar=9637544728811054387,39.519962,- 
119.803324&ie=OVQGTeHjKYL88AbPmajnAg&sa=X&oi=local_res
ult&ct=direcciones- &resnum=1&ved=0CBgQngIwAA 

 

 Contribución actualizada la hoja que se adjunta a este acta y 
también publicado en el sitio Nevadaarea42.org. Por favor vea 
que su Tesorero del Grupo obtiene una copia. 

La reunión se terminó a las 3:15 
PM 

 
Anuncio relacionado AA 

 Enero 29, 2011  GSR orientación para próximos eventos  RTC, 

en Reno, NV Mediodía -2PM GUARDAR ESTA 

FECHA   ~   Sábado  1/29/2011 Mediodía 
 Marzo 4-6, 2011  PRAASA  ~  

Honolulu, Hi 
 Marzo 25 - 27, 2011  Area 42 General ~  

Tonopah, NV 
 Agosto 19 - 21, 2011   Foro Regional del Pacífico adicional ~ 

Woodland Hills, CA 
 
 

Zona 42 Sitio  web 
ANNYPAA Http://nevadaarea42.org  
Reno   
http://www.nnig.org 
http://annypaa.org/Welcome.html 
oficina central  

 

Próxima reunión NAGSC 
NAGSC acogerá el 27 de 
febrero de 2011 Reunión: 



El Grand Sierra Resort 
 2500 E 2St, (antiguamente 

Hilton Reno) 
En Reno, NV  ~ 89595  (775) 

789-2000 
(No hay alimentos permitidos en la habitación. Chiringuitos están 
situados a lo largo de la planta) 

Reunión NAGSC 
condensada en 12:00 
abajo en el Vestíbulo 
Sala de Nevada 

Mesas redondas para seguir 
 

Mapa para GSR 
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=
2500+E+2nd+St.  
++en Reno, NV&sll=37.0625,&=46.630055 95.677068,79.013672 
sspn&ie=UTF8&hq=&hne 
ar=2500+E+2nd+St,+Reno,+Washoe,+Nevada+89502&z=16  

 

Respetuosamente, Carol B. 

 
Reviewed 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. 

 


