
Secretario minutos desde el 12 de junio de 2011  
Reunión NAGSC ~ Distrito 6 Hosted   
Génova, NV 

 
                     Documento confidencial AA 

 
Reunión NAGSC: 1; 00 

 Hilario E. llevarnos en la serenidad de la oración, John F. leer nuestro preámbulo, 
Julie C. Leer los 12 conceptos (forma corta) 

  Kilometraje y hojas de inscripción fueron aprobadas. 
  Las presentaciones fueron seguidas por la aprobación del Acta de la reunión 

NAGSC feb.   
 

Viejos negocios: 
Ninguno 
Nuevo negocio: Informes 
Presidenta: Sophie K. Alt. delegado. Informe Presidente NAGSC 
 
Estamos en la necesidad de dos presidentes de comisión: 1) Necesidades Especiales/Accesibilidad y 
comunidades remotas y 2) Instalaciones de tratamiento. 
Consulte conmigo si desea más información acerca de estos comités. 
 
Desde la última vez que nos reunimos para las mesas, he estado en contacto con muchos de los 
presidentes de comisión para escuchar lo que está sucediendo y ofrecer mi apoyo.   
 
Estoy dispuesto a ayudar cuando me pide. 
 
Gracias por permitirme estar de servicio. 
Sophie K.                          
                            
  Tesorero: Rich B   NAGSC TREASUER INFORME 

 
 

Diciembre 31, 2010 a Junio 10, 2011 
 
 

Saldo inicial de             $13795.06 
 
El total de ingresos y contribuciones de           $3,833.21 
 
El total de gastos de               $6,846.22 
 
El saldo final de             $10,782.05 
 
Reserva prudente             $1,250.41   



 
 
 
 Notas:  Gastos desde marzo hasta el presente. 
 
1. Conjunto Primavera             $1,874.46 
2. PRAASA               $3600.23 (más por $100.23) 

                          3. Cuenta CD/ Prudente, el depósito de reserva en mayo.     $250.00    
 

 Secretario NAGSC: Phil W : Estoy agradecido de poder estar al servicio de esta posición, en la 
primera mitad del año he podido hacer algunas cosas en servicio y han disfrutado thougherly 
poder hacer estas cosas que han incluido ayudar con la condensación de algunos temas del 
programa para nuestra zona, yendo a PRAASA y representando a usted como su grabación Sec. 
Me facilitaron la Sec. de mesa redonda y también fue capaz de hacer una lectura en la sala 
grande. En la asamblea, me sentí muy agradecido de poder presentar un par de temas para el 
cuerpo. A veces me siento intimidado cuando intento hacer mi compromiso pero tienen la 
experiencia de quienes lo han hecho antes que yo y el entusiasmo de todos ustedes que me 
ayudan en todo momento diciendo hola. Gracias a todos 

 
 
                               

 
   La cooperación con la comunidad profesional: Tim W. [2] Distrito de DCM 

Correcciones: Lyle C. [20] Distrito de DCM 
Tratamiento 
Información pública: Carri C. [8] Distrito de DCM 
Enlace intergrupo: Roger H. [GSR Distrito 12] 
Enlace: ANNYPAA Dan M. [provisional] Enlace ANNYPAA 
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 : 
 

Informes: Distrito 1:30PM el                                                                         
Distrito 2: Tom E. Distrito 2 Hola a todos, Yo soy Tom E, Distrito 2 DCM. Estamos en el proceso de 
ponerse en contacto con grupos de nuestra zona sin GSR y discutiendo los temas del programa de la 
Conferencia en Nueva York. Muchas gracias, Tom. 
 
Distrito 4: 
Distrito 6: Chris por Lee  ha sido bastante tranquilo hace un par de meses en el distrito 6. Lee el 
D.C.M. ha ido de vacaciones y he entrado en sus zapatos hasta que regrese. El último par de meses he 
estado trabajando en poner juntos los fundadores día de picnic y asegurándose de que todas las G.S.R.'s 
tienen el flyer para que todo el mundo sabe la información que necesitan. En el distrito celebrada en 
Junio 12,2011 hemos elegido una vid rep. para el distrito después del último representante renunció. 
Distrito 6 está organizando un taller para suceder en julio de 2011. El taller tendrá un formato de mesa 
redonda. Debatiremos el grupo en el hogar, G.S.R, y A.A. en la era digital. Tendremos un flyer juntos y 
llegar a todos. Distrito 6 ha votado también a favor de enviar a mí mismo el Foro Regional del Pacífico 



adicionales. Estoy mirando para adelante. Gracias por permitirme estar de servicio  Alt. D.C.M. Chris   
                                   District 8: Scott B para Tim F   Dist 8 está en la parte oriental de Ca.y 
nuestras reuniones de negocios regularmente son atendidos por GSRs y miembros de Lone Pine, Obispo 
Crowley Lake, y Mammoth Lakes.  Últimamente un nuevo grupo comenzó en Benton Ca. tienen un 
GSR que atiende el dist reunión. El Dist patrocina una unidad Ride que viaja una vez al mes en las 
grandes ciudades del Obispo y Mammoth con 4 o 5 personas que asistieron a las reuniones en zonas 
menos pobladas con menos   miembros activos .                                    El sábado 23 de julio a partir 
de las 11am hasta las 1pm el dist acogerá un taller sobre la Séptima tradición al Crowley Lake 
Community Center situado en el sur de desembarque Rd. en Crowley Lake Ca todos son bienvenidos al  
                                                               distrito asistieron 
10A : Dennis W 

 
  Nuestro distrito ha sido ocupado trabajando en los detalles finales de nuestra serenidad en los rubíes 
campout, fijado para el 22 de julio a través de la 24ª .  Habrá una variedad de reuniones de todos para 
asistir incluyendo Alanon y NA.  He oído que vamos a tener un taller sobre trabajos de mantenimiento 
por Carol B. en algún momento el Sábado; niño podemos utilizar su sabiduría y conocimiento.  
Tendremos un torneo de lanzamiento de herradura para quienes juegan.  Este es un gran momento para 
todos, venga si puedes. 
 
  Tenemos un nuevo Secretario de Distrito, Tori. Estaré trabajando con ella para conseguir la lista de 
reuniones de distrito hasta la fecha, podemos cubrir un área grande y sin números de teléfono requiere 
algunos viajes para ponerse en contacto con nosotros.  Hemos estado trabajando sin un secretario 
durante meses y no hemos tenido esta posición llenos como estábamos esperando a ver si nuestro previo 
siervo elegido iba a ser capaz de comprometerse plenamente. 
 
  Me complace informar de nuestro presidente PI ha estado planeando un stand en la feria de la salud y 
también moverse para poner litterateur en puntos clave alrededor de la ciudad para ayudar a difundir el 
mensaje acerca de AA.  Nuestra Presidenta del CPC también se ha ocupado de hablar con un juez y 
planes más en el futuro.   
 
  Gracias por darme este tiempo para representar y servir a mi distrito. 
 
Dennis W.                                                                                                                                           
Distrito 12: Debbie S.  Hawthorn celebró su reunión hall abierto para el día de las Fuerzas Armadas, 
donde se informó que muchos miembros vagó por dentro y por fuera. 

  Silver Springs celebró un campout en el Carson River en semanas el fin 
de semana del 3-5 de junio. 
  Fallon celebrará un campout durante el fin de semana del 17-19 de junio 
en la playa del lago Lahontan 3.  Un derby de pesca será incluido…$10 para 
entrar, el ganador obtiene un 50% de los honorarios percibidos, y el otro 50% va 
al "Oasis Festival en Fallon".  Julio 9 ª un bar-B-Q será geld en avena Park como 
un recaudador de fondos para el Festival "Oasis".  El 30 de septiembre

 es la fecha de 
cierre para inscribirse en "Oasis Festival en Fallon". 
  La 11 ª Fernley

 picnic anual será el domingo 14 de agosto en el "In-Town 
Park", de 11am a 4pm. 



  Nuestro Alt DCM acaba de celebrar 29 años de sobriedad.  Nuestro 
Distrito Tesorero acaba de celebrar 27 años!  Wow! Tienes toa amor servicio en 
AA! 
  Distrito 12 ayudará a financiar y DCM Alt. para asistir al Foro 
"adicionales" en agosto.  El distrito votó para pagar costos de combustible con 
los recibos.  Qué es un impresionante grupo de GSR's y miembros en servicio! 
   Parece que cada término nuestro distrito tiene una cuestión controvertida.  
Último término fue Fallon el servicio telefónico, ahora está resuelto.  Este año 
es… Cuando pase el metal café puede (7 ª tradición) en nuestro distrito 
intergrupo del altavoz     , en oposición a la reunión cuando el principal 
orador está hablando.  Actualmente estamos probando diferentes  métodos para 
apaciguar a nuestros miembros.  Un tipo de servicio mundial de la controvertida 
cuestión podría ser algo para tirar hacia fuera allí?            
             

Distrito14: Ron W.                         
                         
Distrito 16:                                 
El Distrito 20: Julie C el largo invierno con nieve el clima afectó los distritos capacidad para viajar a la 
Asamblea y reuniones de distrito. Sólo el DCM y 1 GSR pudieron asistir al conjunto de resorte.  La 
reunión del distrito de marzo fue aplazada hasta el mes de abril y estamos tratando de recobrar el 
impulso que hemos tenido.  Sin embargo, el distrito continúa creciendo y floreciendo.   
Correcciones: Tenemos un nuevo distrito H & I de enlace, que está activamente involucrada en H & I y 
en la actualidad participa en el servicio general.  Además, la Cátedra NAGSC Correcciones/BTG sigue 
apoyando el distrito. 
PI/CPC: a medida que aprendemos más nos damos cuenta de que hemos estado haciendo PI, sólo que no 
lo llama PI.  Estamos ampliando nuestra comunicación sobre nuestro servicio telefónico a diarios y 
agendas.  Uno de los GSRs alternativo se ha ofrecido para el comité del CPC.   
Campout: La Sierra Cascade Campout anual está programada para Agosto 5 - 7.  Volantes están 
disponibles en el sitio web NNIG.   
GSR Formación: Lonnie, la GSR supervivencia formador, norte proporcionará capacitación en nuestra 
próxima reunión del distrito el 16 de julioth . 
Archivos: El suplente de DCM se ha ofrecido a ayudar al presidente Distrito 20 archivos de 
actualización aglutinantes. 
Compartir el día: El CPC/PI sillas han acordado para ayudar al distrito a poner en nuestro 1er día 
Compartir en años en el otoño. 
El conjunto del muelle era potente.  He aprendido mucho acerca de los temas y el proceso de la     
              conferencia, pero sobre todo experimentó el amor 
de servicio general.  Comité de área gracias!  Quiero dar las gracias a todos en el distrito por su buena 
voluntad para salir de su zona de confort.  Es un privilegio trabajar con ustedes.  En amor y servicio, 
Julie c. El distrito 20 de DCM                  
El Distrito 22:    Lionel J. dio un gran informe  hay 2 grupos nuevos en 1inYerrington y 1 en Truckee 
también reuniones en español en South Shore Tahoe. La Alta Sierra Congreso será Oct.21-23 en Reno 
en el Ramada Hotel 
 
 
. 



 
GSR Supervivencia Cátedra:                                                                                                                        
Zona ningún informe Archivista: Paul E .  

 
Asistí PRAASA en Hawaii, donde tuve el placer de estar nervioso un presentador 
en uno de los paneles. También asistí a la zona de pre-conferencia general en 
Tonopah. 
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. 
No he recibido ningún nuevo grupo historias desde nuestra última reunión. Por 
favor, regresa a tu casa y hablar de grupos a lo largo de temporizadores para 
conseguir la historia de su grupo. 
 Me sigue a recoger volantes de todos los eventos que he visto en la zona norte. 
Ahora esto va a sonar como un disco rayado, quisiera 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 desde allí por favor 
sálvame distrito dos. Uno de los folletos en el norte y uno para el área principal 
42 aglutinantes. 
Gracias por permitirme servir, Paul E. 

 
 

Informe del Comité de Finanzas: Jennett B.  ningún informe 

 CPC Presidente: Tim W. 
 
Aquí está mi NAGSC informe del CPC: organizó una conferencia telefónica el 12 de mayo.  
Estuvieron presentes: el  CPC NNIG SAGSC Silla, silla, CPC CPC representantes para los 
distritos 6, 20 y 10 a 42, y la zona de Presidencia.  Cada uno de nosotros discutió recientes 
CPC actividades que hemos venido haciendo, tales como: reunión y contacto con jueces 
acoger estudiantes médicos y jueces en abrir reuniones de AA Contactar high school 
"entrenadores" de salud y presentaciones para estudiantes de escuela secundaria Hosting de 
tablas de información en asuntos de veteranos locales y recursos humanos conferencias 
literatura quedando en escuelas, hospitales y tribunales del distrito 6 CPC rep. escribió una 
carta a las funerarias tras un obituario aparecido en un periódico pidiendo donativos a 
AA.Tenemos previsto celebrar conferencias telefónicas trimestrales.NNIG eligió a un nuevo 
Presidente del CPC esta semana pasada.  Voy a estar en contacto con la nueva Presidencia y 
coordinar con ellos para evitar la duplicación de esfuerzos. La comunidad internacional 



correcciones Asociación celebrará una conferencia en Reno durante julio17-20 con la 
participación de jueces, los dispensadores de tratamiento, Halfway House, operadores y 
agentes de libertad vigilada.  El GSO remitió a la Conferencia a que nos consideren la 
posibilidad de participar en el.  Voy a coordinar con el nuevo CPC NNIG silla. Por favor, 
hágamelo saber si te gustaría participar con la CPC NAGSC Comité.  Si usted tiene cualesquiera 
necesidades que yo debería ser consciente de, por favor hágamelo saber. Gracias por la 
oportunidad de servirle. Tim W Silla, NAGSC Comité CPC   

Yo 
Correcciones de la silla: Lyle C .: pude asistir a la zona 42 y se reunió con el conjunto 
SAGSC H&I Silla y sillón BTG, eran muy serviciales y era bueno para pasar el tiempo con ellos. 
El distrito 20 (Kyle H Y Emory B):  
·         Alto desierto, pabellón de máxima seguridad, se mantiene el bloqueo. 
·         hemos comenzado BTG en California Correctional Center (CCC) y los reclusos están 
agradecidos de que la información disponible para ellos.  Tenemos fuera de los miembros que 
asisten a todas las reuniones de AA por primera vez en mucho tiempo. 
·         La prisión federal de Herlong sigue teniendo una participación activa. 
·         El nuevo condado de Lassen H&I coordinador, Emory, ha hecho un gran trabajo. El 
fuego campamentos será abrir pronto. Lassen y plumas cárceles de condado, o de ser 
visitadas.   
El Distrito 8: Scott (B) Las cárceles tienen una fuerte participación y literatura está disponible .  
Distrito 6 (Chuck M):  
·         El área de Tahoe está haciendo grandes; todas las ranuras están llenas de voluntarios. 
La literatura disponible. 
 · la         Prisión del Estado de Nevada en Carson City tiene algunas reuniones, pero la gente 
tiene dificultad para borrado. 
Intergrupo: 
·         He recibido una petición de BTG de Byron, que yo era capaz de reenviar a Darlene en 
la oficina central. Intergrupo voluntarios fueron capaces de seguimiento. 
·          El Comité Intergrupo correcciones y están trabajando juntos para que no se solapen.  
El Intergrupo correcciones Silla, Steve W está supervisando las instalaciones en Reno y Sparks. 
·         Darlene, el Director Ejecutivo de la Oficina Central, ha trabajado conmigo en la 
reducción de la Brecha hasta una nueva silla BTG es llamado. 
Todavía estamos buscando información de otros distritos y los hablantes de español. Todavía 
hay una necesidad de voluntarios de habla hispana a entrar en las instalaciones. Si alguien 
está interesado en participar en el comité o tiene información, por favor póngase en contacto 
conmigo.  Quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión. 
En amor y servicio, Lyle C ~ correcciones y BTG silla 

 

Webmaster: área de J.D. no presente ningún informe enviado 
 
Boletín informativo: Pat   nuestra Zona 42 Newsletter consta de servicios relacionados con 
la información, el artículo, y anuncios.  El Boletín puede ser una valiosa fuente de información 
de servicio de AA.  Se puede encontrar en el área de 42 Sitio web en Www.nevadaarea42.org .  



Ir a los minutos/boletín de enlace.  Sale 4 veces al año.  Artículo/ anuncios relacionados con el 
servicio deben presentarse a Area42newsletter@gmail.com .   
El año pasado, se han cambiado las fechas de publicación de modo que se ajustan mejor con 
diversas actividades de ensamblaje.  El siguiente es nuestro verano aparte.  El plazo para la 
presentación de artículos (por área procedimientos) es el 15 de julio , pero voy a tomar nada 
hasta 2 semanas antes de la fecha de publicación.  Será el 10 de agosto de en línea .  
Estoy buscando un disco con clip adecuado art. 
Tengo un puñado de último boletín para que pueda hacerse una idea de lo que parece.   
Muchas gracias a la última editora del boletín, Mike L para hacer esa transición suave para mí. 
En servicio, Pat S, Zona 42 editora del boletín.                                                          Silla 
de Grapevine : Laura J. por Doreen Grapevine Presidencia informe de 6-12-2011 

  
En primer lugar quiero pedir disculpas por no estoy de vacaciones de la familia, 
hemos planeado hace un año... Voy a ver a todos ustedes en Tonopah 
  
Tuvimos una explosión absoluta en Tonopah aprender a configurar el Grapevine 
mesa y vender suscripciones!! Quiero darle las gracias a Laura, Liz y Jeanette 
con toda su ayuda no habría sido tan divertido y éxito... hemos vendido 5 
suscripciones y 127.50 en libros, carteles y revistas grapevine!! Pasé 97.00 de 
nuevos suministros y tener 30.00 izquierda para mi próximo pedido... este 
verano está lleno de campamentos y en octubre estaré configurando Fallon del 
primer Festival de Oasis... Laura y yo había aprendido a PRAASA acerca de 
talleres que la LaVina estaba haciendo que quería mencionar esto en Tonopah... 
sin embargo, yo estaba esperando para obtener más información... los talleres 
sobre cómo conseguir tu historia publicada en el Grapevine/LaVina... 
aparentemente después de los talleres todos adquiere una suscripción para que 
pueda mirar cada mes para ver si su historia fue impresa... esto sonaba como 
una idea fantástica y he estado tratando de obtener información sobre un taller 
que mantenían este verano en Sacramento... Me puse en contacto con la oficina 
central de Sacramento y que me puso en contacto con un LaVina Rep... Esto fue 
maravilloso hasta que hemos  intentado comunicar y bien las únicas palabras 
cualquiera de nosotros podría coger uno del otro era Grapevine o LaVina... así 
que todavía estoy tratando de obtener la información que suena simplemente 
como una manera divertida de conocer personas involucradas y me encantaría 
probar que aquí... Quiero dar las gracias a todos por permitirme servir a nuestra 
área como su silla de Grapevine y Laura Gracias por leer esto!! Amorosamente 
en servicio Doreen 

   
  

 
Información pública  Hola soy Carri bebidas ,Gracias por permitirme servir como silla para 
NAGSC PI. Este comité ha estado trabajando para obtener grandes libros en cada biblioteca  
en la zona norte . Hemos tenido una llamada de conferencia  con el sistema que está 
disponible  a través de la zona 42 donde allí donde alrededor de 7-8 miembros  incluyendo 
Sophie y Carol B. Aquí está una pequeña idea de lo que algunos han venido haciendo uso ( 
Comité hizo una parodia) ..Por favor tenga en cuenta que esto puede hacerse en grupo o 



distrito. Por favor sea parte de llevar el mensaje al alcohol que sufre todavía. Si alguno 
quisiera del DCM para esta comisión venga a usted o los grupos de distrito y nos complacería 
que venga a compartir la información pública con usted. Quiero agradecer a todos los 
miembros del Comité Pat, Julie, Roberta, y Michelle, de     amor y de servicio Carri C. 
Accesibilidades/Necesidades Especiales: hay silla 
 
Las instalaciones de tratamiento: no hay silla 
  
 

 Informe de enlace inter-grupales:  Roger H. emitió informe sobre 
elecciones NNIG 
  
Enlace ANNYPAA : ningún informe 

                        
                        
  Los delegados informan : Byron dio un buen informe  , hubo 135 
asistentes a la conferencia, la edad promedio de los asistentes fue de 57. Los 
asistentes eran mucho impregnado en la historia de AA.                                   
      Algunos de los temas fueron, participación financiera se 
redujo a alrededor del 2% alrededor de AA.              
      Las finanzas son buenas debido al incremento en el 
costo de los libros.  Costo de Libros se supone para ser bajados.      
              Hay 2 posiciones abiertas en 
Grapevine Junta de Directores.      El Comité ENCENDIDO 
OK'ed el folleto sobre espiritualidad para avanzar debería ser un proyecto 
por la próxima conferencia.           Apple y Android 
sistemas están trabajando en contratos para publicar e-books.        
                AA Copyright 
cuestiones están siendo investigado este implica mirar hacia los costos de 
tratar estas cuestiones.                2012 El 
tema de la conferencia será "Anonimato: nuestra responsabilidad espiritual 
en la Era Digital"  El taller tema para la  conferencia de 2012 será la 
seguridad de A.A.: nuestro bienestar común.         Dos 
nuevos consejeros fueron confirmados  Clayton V. de la zona 38, y Barb K. 
desde Canadá.                     
Más información está disponible en línea en nuestro sitio web   
Http://www.nevadaarea42.org/delegates-page/               
  

La 7 ª Tradición canasta fue aprobado y recogido  $110 
    
  
 



 
Anuncios relacionados con AA 
 

        
 Agosto 19 - 21, 2011   Foro Regional del Pacífico adicional ~ Woodland Hills, 

CA 
       
 
 

                        Zona 42 Website              http://nevadaarea42.org  
                              Sitio Web ANNYPAA       http://annypaa.org/Welcome.html  

            Oficina Central de reno         http://www.nnig.org  
                        

          
 

                           Próxima reunión NAGSC  
Dist.20 será el anfitrión de la 7 

ª
 Reunión de agosto @ 

1pm 
 Centro de la comunidad de la cuenca 
Almanor 
 372 Main St., Chester, CA 
 (Separar Bldg en la espalda - la esquina de 
Riverwood Dr/ Brentwood Dr). 
                                                                                                                
  Este mapa muestra el vínculo Riverwood Dr: 
 Http://mapq.st/jlAVcx                                                               
                                                                             
                        
   
 

Gracias a todos por su participación y asistencia a estas reuniones 
 

Respetuosamente:  Phil W 
 
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. 


