
El acta de la reunión de 

junio NAGSC Lagos, CA. 

Agosto 3, 2013 

 

Abrió la reunión: Presidente Phil bienvenido 1p.m. 

Junio lagos COMMUNITY CENTER, 90 W. Avenida de granito de junio de lagos, 
CA. 

Comité Permanente y DCM Reunión fue a las 12:00 antes de la reunión.  
Reunión general comenzó a las 13.00 horas. 

Abrió  con  serenidad la oración; 

Preámbulo: Zona Norte directrices generales 

Y la forma corta de los 12 CONCEPTOS DE SERVICIO MUNDIAL: Phil Read 
Concepto # 9 

Minutos a partir del 1 de junio de 2013 Reunión: 

Todo el mundo fue enviado minutos para revisar, cualquier discusión o 
correcciones. 

Paul se trasladó a aceptar minutos como se escribe; Kathleen 2 nd 

aceptado como unánime por escrito 

Viejos Negocios: El   pasado mes de agosto hemos discutido tener 
reuniones los sábados durante   un año para ver si el Sábado es mejor que 
el domingo. Ed, DCM 12 , difícil para nuestro distrito para realizar las 
reuniones los sábados, nuestro distrito orador reunión, Lonnie, me  gusta 
Sábado debido al trabajo en lunes, Roger H Sábado es mejor, debido a otras 
obligaciones. Barbara M, aquellos que ella ha hablado con gustaría 
Domingos. 

Sophie, en lugar de primer Sábado, cambie el Sábado. En lugar de knock 
out todo un barrio. 

Pablo, febrero sería bueno para mesas redondas, pero luego la próxima 
reunión se celebrará en junio, más tarde, llevaría todo muy cerca de 
Tonopah. Ed en el distrito 12, necesita saber realmente es mayor conflicto 
por Fallon orador reunión y uno de los recaudadores de fondos mensuales 
para el Distrito. 

Directriz 2.1 el primer domingo de febrero, Junio, Agosto, Diciembre, a 
menos que se decidieron por el cuerpo. 

Phil peticiones si este grupo quiere saber si el cuerpo quiere una primera 
lectura de hoy, o no. Laura, podemos tener otra sesión para volver a GSR, 
Phil, que es el tiempo entre la primera y la segunda lectura. Diciembre 
puede ser discutido, modificado, etc. antes de la segunda lectura y 



aceptación. Phil Read propuesta, Sophie 2 a , la segunda lectura será en la 
reunión de diciembre. 

Zona 42 Informe Alt-Chair  NAGSC Presidencia 
informe 

 

Bueno , es una maravillosa vida pude ir a PRAASA en Idaho y 
asistieron los presidentes Mesa Redonda donde me encuentro 
con algunas de las personas que han viajado conmigo este 
camino, hemos hablado de  algunas de las cosas que han estado 
pasando en sus áreas. Esto siempre me ayuda en  una nueva 

committeemen en nuestra Asamblea, en abril se sugirió que el 
área realice un inventario fue invitado a trabajar en la 
implementación de un proceso   para hacer que estoy bendecida 
he podido trabajar en nuestras  áreas inventario preguntas con 
un comité que constaba de unas pocas personas del norte y del 
Sur .Hice usar algunos de los contactos que he reunirse en 
conferencias de servicios generales como Roberta L me preguntó 
a ponerse en contacto con un par de amigos en la zona costera 
del norte de California 06, quienes hacen inventario anual. 
Preguntamos a nuestro área a favor de enviarnos algunas 
preguntas y temas para   discusión. 
Esas preguntas y temas para discusión estará en tus paquetes 
en la Asamblea y una versión condensada está en nuestra 

área de Verano 42 boletín. Nos gustaría que todo el mundo 

sepa de antemano qué vamos a hablar y tener una oportunidad 

de pensar acerca de las cosas que vamos a tratar. También 
tendremos algún comentario cajas para utilizar en la 
Asamblea, por favor piense en las preguntas y llegado a 
nuestra zona 42 Asamblea en Tonopah Sept 6-8 y nos ayuden 
a hacer esta labor tan importante. 

He sido capaz de 
conseguir hasta Reno 
unas cuantas veces este 
año para asistir a las 
reuniones del intergrupo 
el Norte de Nevada, el 
más reciente fue Julio 
cuando Sophie era dar 
un poco de presentación. 
Su charla me gustó 
mucho y fue muy 



cercano a mi corazón. 
Sigo  trabajando con 
nuestros amigos en el 
intergrupo parlamentario 
para que todos sepan 
siempre trabajaremos 
con ellos nos encantaría 
poner en talleres para 
ayudar con la 
comprensión de lo que 
es ofrecido por AA para 
ayudar a llevar el 
mensaje de esperanza y 
libertad. Podemos y 
debemos ser el conducto 
de comunicación entre 
los grupos y distritos a 
comités de zona y el 
Intergrupo y a nivel de 
región y de la GSO y la 
Conferencia de Servicios 
Generales.   Nosotros 
Son muy bendecidos 
para ser parte de este 
Servicio General 
durante este momento 
tan emocionante. 
  Propuesta de cambio de 
pauta NAGSC 

Rst f i r e a 

d i n g: u g u 

st 2 0 1 3 P 

r o posa l i s 

a m e nd: 
2.1 Reuniones 

2.2 Las reuniones se realizarán el 
primer Swulay de los siguientes meses: 
Febrero, Junio, Agosto y Diciembre, salvo 
que se decida otra cosa por la NAGSC. Debe 



hacerse todo lo posible incluir todas las 
ciudades de la Zona Norte (modificado 3-
16-08) 

 
Pr o p o sed g u i del i n s c h a ens para leer: 
O anges Bol d i n f o  nL 

2.1  Las reuniones se realizarán el 
último sábado de febrero y el primer sábado 
de los meses siguientes:Junio, Agosto y 
Diciembre, salvo que se decida otra cosa por la 
NAGSC. Deben hacerse todos los 
esfuerzos posibles para incluir todas las 
ciudades del norte del área (modificado de 12 
-13) 

 
Justificación: 

• Cambiando el día Sábado; los 
miembros que viajó una distancia larga 
willnot necesidad de preocuparse 
acerca de llegar a su casa el domingo por 
la noche en un tiempo decente torest 
hasta el lunes por la mañana temprano 
para un día de trabajo. 

• Esto posiblemente podría permitir 
también que el distrito de hosting 
tousebuildings que noestán 
disponibles para nuestra reunión del 
domingo (iglesias) 

 
Costo: ello precisan un efecto negativo 
sobre la directriz NAGSC límite en alquiler 
forameeting facility. 
2.6  fundingup NAGSC proporcionará a 
$200.00 para ayudar al distrito de hosting con el 
alquiler de las instalaciones solamente. fondos 
disponibles. (modificado 2-28 - 10) 

 
P ara bec oh yo e fecto i v e : a ad o pt i  

 
 

Respetuosamente Phil W. SubmitkxL 
Nuevas oportunidades de negocio: 

Alt Secretario Propuesta: Emily, para establecer el registro en línea 
Emily C., Alt. Secretario a propuesta presente en el otoño de 2013 zona 
general en cuanto a la preinscripción por Internet 

 



Objetivo 
Simplificar el proceso de inscripción, participación del proyecto con más 
precisión; ser más eficientes en la preparación de paquetes para la 
distribución, la previsión de asistencia para banquetes, así como requisitos 
de refrigerios. Facilitar el flujo de efectivo para satisfacer gastos de 
montaje antes de la asamblea de fin de semana. 

Ne la inscripción. 

Pablo: he hablado con el secretario: ¿Cómo se realiza el pago del servicio: 
hay diferentes maneras: Ed DCM 12, lo hacen a la WSO puede enviar al 
mismo tiempo. No es diferente. Carol: la opción disponible, al secretario, 
podremos obtener una copia impresa o copia de paquete. marcar, registro 
en Tonopah seguirán estando disponibles. 

Los tesoreros informe : Lonnie M. Las contribuciones han bajado. 
DCM preparar un esquema completo de donde las contribuciones de 
direcciones. Séptima tradición 
$102.00 para la sesión de hoy. 

Agosto 3, 2013 Reunión NAGSC 
NAGSC Tesorero: 
Lo siento mucho para perder el encuentro. Mi más profundo agradecimiento 
a Lonnie, Carol y Phil 
Para rellenar para mí hoy. En los próximos meses estaremos preparando el 
año próximo 
Presupuesto. Quisiera hablar con cada funcionario y silla individualmente 
de manera que podamos crear 
Un presupuesto el próximo año, el cual es compatible con nuestro servicio 
prioridades. Basada en nuestros fondos, nos 
Puede ser necesario realizar diferentes opciones de financiación, para que 
podamos crecer nuestro servicio de extensión. 
Por favor tenga en cuenta que cuando hablamos de nuestros presupuestos. 
Sigo a ser tocado cuando me 
Ir al buzón de correos y encontrar otra contribución. Por favor gracias a 
sus grupos. 
Envié un e-mail al grupo contribuciones por distrito para todos el DCMs (hay 
pocas copias 
Disponible). También el YTD financials están disponibles para aquellos que 
quieran una copia. Si nos 
Agotado, por favor póngase en contacto conmigo y me siento feliz de e-mail 
o correo los informes. 
 2013  2012 
Comienzo efectivo $11,796

$ 3 9Las contribuciones: Grupo 3.717 4.554 
Otras entidades 5.154 -
Séptima Tradición  241 291 
Las contribuciones totales 9,112 4,845 
Gastos:  
Reuniones NAGSC 2,681 1.885 
Conjunto de resortes 1.894 2.110



PRAASA 185 1.816
Contribución a la SGC 1250 -
Suministros 137 614
El total de gastos 9,903 6,425
Final de efectivo $11,005 $11,569
Notas: 

 • Efectivo es $564 desde el 31/07/2012 - principalmente de otros 
PRAASA 

Los gastos en 2013 y millaje adicional para reuniones NAGSC 
 • El gasto adicional se compensó en gran parte por una gran 

contribución de 
Cbi por 4.680 dólares. 

 • El Grupo las contribuciones han bajado un 20% o $912 a partir de 
2012. 

Respetuosamente por Julie C., Tesorero NAGSC Informe 

Financiero: Kathleen movido Mike 2 
ª
 , unánimemente aceptada como la 

lectura. 

Informes : Zona delegado : Sophie NNIG en julio informe a servicios 
generales, viajó a la ciudad de Elko en el campamento . 

Estoy dando una presentación en la próxima conferencia ?general? Acerca de 
obtener el mensaje a  zonas remotas. 

Esperar para reservar en línea PRASSA, saldrá en septiembre, Town y 
Country Hotel, Hotel Circle North, 

Habitación de la torre 119.00 y 129.00 Habitación Jardín. Google PRASSA 
2014 y registrar en línea de manera PRASSA las tarifas de las habitaciones 
pueden ser obtenidos. 

Una petición para una estampilla conmemorativa de la GS conferencia en 
2015, GSO no ha contactado directamente, no en el programa de cualquier 
convención. Una carta de GSO ha sido redactado explicando AA no respalda 
esta idea, a los EE.UU. Postmaster. 

Autoayuda: naturaleza espiritual de auto apoyo, gratitud por la vida nueva se 
me ha dado, dar sin expectativa de rentabilidad. Poco personal de inventario, 
qué pasa si no recibo nada a cambio.   Cómo experimentar la  espiritualidad, 
Agradecimiento de auto-apoyo. ¿Cuál es la idea de que un grupo puede 
convertirse en aislar y no darse cuenta de que es parte de una imagen 
mayor. 

Sophie creó una página del manual de servicio de los servicios de la GSO 
proporciona, para llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Un 
esquema financiero de lo que está sucediendo en la órbita 
geoestacionaria y los servicios financieros de la GSO. Apuntes sobre la 
mesa. 

 
 



Informe; Michael Área  Presidencia. 

La presidencia de la reunión en Tonopah, contorno cuando la reunión es 
este otoño es un área de inventario.  Un comité 

Se ha confeccionado una lista de preguntas, tenemos un facilitador, y él 
será nuestro orador el sábado por la noche. 

Nos estamos centrando en un inventario de la zona y la limpieza de la casa 
para nuestra zona. Preguntas: Juan, cuando fue el último inventario de 
2007. Preguntas acerca de qué se hará con este inventario. Explicó Mike es 
una discusión sobre la agenda para el sábado para lo que se supone que 
debemos hacer con este inventario. 

Roxann H:  Secretario informe  NAGSC 

Gracias por permitirme estar de servicio, y tolerando mis correos 
electrónicos, en la multitud. 

Hice rehacer la lista de correo, así que si usted está recibiendo mis emails, 
somos grandes.   Si    no he enviado una hoja de contacto alrededor de la 
habitación, por favor ponga su nombre completo     y  correo electrónico  , 
para que yo  pueda  continuar  a mantener una  lista actualizada. 

Nuevamente gracias por permitirme estar de 
servicio. 

Carol B:   Área Tesorero Informe 

Zona 42 Tesorero informe a NAGSC 

A causa de las generosas contribuciones de los grupos de esta 
primavera/verano y la NAGSC contribuyendo $1250.00 hacia la gran 
cantidad que hemos enviado a la GSO hacia delegado/GS Conferencia el 
reembolso, que hemos recibido de    Julie el mes pasado, junto con la 
contribución de la CBI $4680.00; la zona 42 cuenta corriente es de 
$11,255.41 justo encima de donde estaba el pasado mes de agosto 
($10,486.23). Debemos tener suficiente para cubrir los gastos de septiembre  
sin preocuparse. Todas las contribuciones que he recibido están recibiendo 
un recibo; o e- enviados al Tesorero del Grupo caracol o enviado a la 
dirección del remitente en el sobre. Este mes de septiembre, va a ser 
invitado a pasar el presupuesto 2013/2014 para la zona, le pido que por 
favor tome el tiempo para ir hacia abajo en la lista de elementos y 
cuestionar todas y cada una de las inquietudes que pueda tener con 
respecto a cualquiera de los gastos individuales, asegúrese de que están 
contentos con la forma en que estamos   gastando su dinero mientras usted 
autoriza a este   presupuesto. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar el DCMs verificar 
con su GSRs que requieren un financiamiento parcial para el conjunto. No 
puedo emitir el área ($50,00) financiación para ellos en Tonopah hasta que 
veo que ya han solicitado asistencia financiera de su grupo, distrito y/SAGSC 
NAGSC primero. La primavera pasada, me dijo un GSR que su grupo en el 



hogar le dijo que solo  lleve sus recibos a la zona tesorero para completar el 
reembolso de todos los gastos de la Asamblea. El Grupo "AA" folleto cubre la 
anulación de la financiación para la GSR en la página 22, " Apoyo financiero: 
la experiencia actual indica que muchos grupos proporcionar apoyo 
financiero para sus representantes de servicio general para asistir a   
funciones de servicio". 

Scott Webmaster:  área 42 

Zona 42 mantiene un sitio web en www.nevadaarea42.org 
Webmaster@nevadaarea42.org . El propósito de este sitio es proporcionar 
información pertinente a AA del cuadro de servicios generales en toda la 
zona. En el sitio, usted encontrará a pocos minutos de la zona de 
reuniones, diversas directrices y formularios relacionados a la zona de 
negocios y la información de contacto para la zona la Mesa del Comité. 

El sitio es multilingüe. El contenido principal está en inglés, pero las 
traducciones al español están disponibles para la mayor parte del 
contenido. 

Cualquiera que desee tener contenidos añadidos o actualizados en el sitio 
debe dirigirse a la zona 42 Secretario o yo mismo por encima. Si las 
actualizaciones no aparecen dentro de un par de días, siéntase libre para 
enviar un recordatorio de que, a veces, las actualizaciones pueden 
perderse . 

Gracias por permitirme estar de servicio. 

Emily: Secretario informe; 

Buenos días a todos, 
Mis disculpas por net está presente hoy en día, sin embargo Emily ha 
decidido intervenir y estar al servicio de todos ustedes en mi ausencia. 
Gracias por permitirme ser de servicio y gracias a Emily para asistir a la 
reunión de hoy. 

 
Necesito el DCM para el distrito 22 para contactar conmigo acerca de 
algunas de las actualizaciones que se han presentado. Hay algunos que son 
incompletos y no pueden  actualizarse. Por favor, envíeme un mensaje de 
correo electrónico a la mayor brevedad posible. Todas las otras 
actualizaciones  que se han enviado por correo electrónico a mí ha sido 
actualizado en la    base de datos de la FNV. Tendré hojas de cálculo listo 
en nuestra próxima asamblea para todos del DCM. Deseando ver todos en  
Tonopah. 
Respetuosamente , Jeannette B. 
 
 Roger H: DCM DIST 2 

 

 
 
El distrito 2 reuniones están en buena forma, y la participación a nivel de 



distrito continúa en un nivel satisfactorio. Nuestros mayores venture es 
un intento de ganar el estado de exención de impuestos para un distrito 
cuenta bancaria. Hasta ahora, el IRS ha sido lento y no responde. 
Esperamos tener un mejor informe en Tonopah. Gracias por permitirme 
estar de servicio. 

 
Roger H. 

 
 

 
Kathleen Distrito 4: 

Hola de nuevo y buenas tardes del distrito 4.  Y todo está bien con nuestro 
distrito, aunque algunas personas perdidas la reunión de julio debido a las 
vacaciones caen en el mismo día de nuestra reunión de la noche. Hemos 
superado Concepto 11 y va a terminar nuestra segunda ronda del estudio 
de concepto dentro de este mes. Como algunos de ustedes sabrán, hemos 
ampliado la base para la siguiente ronda para incluir ahora todo el manual 
de servicio, así como los conceptos de probabilidades comenzar dentro de 
la primera semana de octubre. Nuestra última juntarse para este último 
estudio deberá emplear el Fideicomisario Roberta L en nuestra sesión 
Compartir final en o alrededor del 28 de septiembre. Otros eventos es 
nuestra Caída Round-up, el fin de semana del Día del Trabajo 30 
de Agosto- Septiembre 1 st, que estoy feliz de anunciar un panel de 
servicios generales se ha formado como un taller, para que nuestro actual 
delegado Sophie, nuestra Asamblea Tesorero Carol, nuestra GSR Daryl y yo 
como DCM discutir nuestros trabajos en servicio, que debe ser una delicia 
para cualquiera que desee tener acceso a discutir preguntas acerca de 
estas posiciones en el Servicio General.  La fecha será el 31 de agosto del 
2003 en la Ronda en el Peppermill hotel casino a las 9:30 am, todos están 
invitados a participar en nuestro debate. Otro evento de la gratitud de la 
cena el 16 de noviembre de 2013 este año voy a celebrar mi 30 º tiempo de ir 
a este maravilloso evento, celebrado en el Centro de Convenciones de El 
Dorado, este año, gracias por permitirme estar de   servicio 
Kathleen W.  DCM Distrito 4 

Distrito 6 Chris S: 

No activo. La celebración de un estudio de conceptos que está yendo bien. 
 
 
 
 
Informe de DCM - Distrito 8 Zona norte 42 

El distrito 8 celebra el viaje de los miembros de la zona norte. Gracias por 
venir aquí para transmitir el mensaje del cuadro de servicios generales. 
Parte de mi meta mientras servía como el DCM es enfatizar la importancia 
de nuestra conexión a la zona que obliga a veces a causa de nuestra 



distancia desde el centro de la actividad, así que agradecemos mucho que 
haya venido a nuestro distrito! 

Hemos estado ocupados aquí con varios eventos organizados de distrito. 
En junio se celebró un picnic en el Parque Millpond gratitud con cerca de 
60 asistentes . Disfrutamos de un hermoso clima y paisaje, hamburguesas 
y perros, deliciosos platos de cena, juegos y cocinan chili! Sophie dio una 
charla a nuestros miembros, compartiendo su experiencia asistiendo a su 
1 ª de la Conferencia de Servicios Generales. Todos lo pasamos genial y es 
probable que vayamos a hacer de este un evento anual del distrito. El 
próximo año estamos agregando un pastel horneado concurso! 

A principios de julio celebramos una vid Historia taller de escritura. Hemos 
tenido 15 miembros asistentes incluyendo varias que viajaron desde el 
área de reno y María H, un GV Fideicomisario que vinieron desde el área de 
Sacramento. Hemos escuchado las presentaciones de miembros que han 
tenido historias impresas en la revista, comimos pizza y ensalada al escribir 
nuestras propias historias, leído y discutido lo que había escrito. Teníamos 
9 miembros leer historias y quienes se encuentran en diversas etapas de 
ser presentado para su consideración para su publicación. Gracias a todos 
los que ayudaron con esta increíble y taller informativo, y para aquellos 
que no pudieron hacer esto, algunos de los presentadores esperan repetir 
este evento en el área de reno en algún momento. 

El pasado fin de semana nuestros grupos en el Obispo celebró su reunión 
semestral de elefante blanco altavoz y cena - Fiesta americana. Este evento 
también fue bien atendida por miembros que se reunieron de buena 
comida, compañerismo, un loco, divertido elefante blanco y escuchar Jeryl, 
el delegado de la zona 09 en el sur de California, hablan de su experiencia, 
fuerza y esperanza con nuestros miembros. Pasamos un fin de semana 
maravilloso, compartir nuestros sitios locales con Jeryl y su esposa Rozanne 
que tanto me encantó tener la oportunidad de visitar en nuestro distrito. La 
Alta Sierra Campout se celebrará en Mammoth Lakes, en agosto de 23 - 25, 
el tema de este año es "La luz del Espíritu". Por favor, únase a nosotros en 
este maravilloso fin de semana sobrio en el bosque! Las inscripciones están 
disponibles en la tabla o en línea en mammothlakesaa.com. 

Nuestro C & T comité se reúne el último lunes de cada mes y continúa 
haciendo fuerte la 12 ª etapa trabajan en 5 instalaciones correccionales y 
un centro de tratamiento en nuestro distrito. 

Nos reunimos como un distrito en el 1 er domingo de los meses impares, y 
en nuestra próxima reunión, que se celebró en la zona general de 
Tonopah. Algunos eventos que estamos planeando un taller del Comité de 
Servicios Generales para el otoño y estamos esperando para poner en 
marcha una " Noche de Película" como un evento de invierno. 

Servicios generales AA sigue siendo fuerte y activo en el distrito más 
meridional de la parte septentrional de la zona 42 y estoy muy agradecido 
de ser capaz de servir a AA como DCM. 



10: Distrito Elko : Chris Suplente: Hablando de gratitud cena venideros y 
el campout. 

Joyce D GSR Batalla Mt District 10b: Lost DCM no sabe si la ALT es ir 
a trabajar. La distancia, estamos luchando para vernos juntos, y somos un 
naufragio. 

Ed Alt DCM reunión dio . Distrito 12 problemas con el primer 
sábado de reunión de NAGSC. 

Distrito 14 Informe de DCM-Lynn D 

Siento no poder estar hoy con ustedes y estoy sumamente agradecido a 
Anne para representando al Distrito 14. 

1) 14 distrito aloja nuestro Jamboree anual el 25 de agosto en Truckee, CA. 
Como parte de nuestro esfuerzo para alentar la participación en servicios 
generales, hemos invitado a todos los presidentes de comités para venir a 
ayudar a educar a nuestros miembros por reunión, mediante la 
comprensión de su función en la estructura del servicio de AA, y 
proporcionando panfletos u otros servicio de AA literatura que estime 
pertinente para sus actividades. 

Tendremos una tabla/kiosco para todos aquellos presidentes de comité que 
pueden asistir, a fin de que nuestros socios puedan obtener más 
información acerca de las grandes oportunidades para el servicio fuera de 
sus propios grupos y distrito. 

También me envió el folleto de eventos para todos los demás del DCM para su 
distribución a sus grupos. 

2) Estamos alojando un taller sobre tradiciones Nov 2 
nd

 con Debbie D. 
Su presentación será un estudio exhaustivo de todas las 12 
tradiciones y Interactivo con los miembros de la audiencia. Ella ha 
sugerido un formato todo el día del 9 a 5 con un almuerzo donde tenemos 
una olla suerte comida de estilo. Otro grupo recibió gran participación 
ofreciendo pre-registro con un recargo de $5 por persona. Este método 
nos permite monitorear el interés y espera que asistan. 

3) Nuestro distrito tesorero ha preguntado si podemos obtener un número 
de identificación fiscal para el distrito cuenta bancaria. Su incentivo es un 
Tax ID nos da dos ventajas en el banco. 1) podemos obtener una tarjeta 
de débito y 2) Podemos hacer depósitos con un teléfono inteligente. 
Parece solicitar un Tax ID es un sencillo proceso en línea, pero sí piden un 
partido responsable y una dirección física. Estamos pidiendo otra entrada 
del distrito sobre cómo sus cuentas están configuradas . Históricamente, el 
tesorero de distrito tuvo su SSN y el nombre de la cuenta y luego fue 
transferido en el momento de rotación. Gracias por dejarme de servicio. 
Lynn D 

Distrito 16: Ed O 

Hola a todos, estoy Ed O, DCM Dist. 16, grupo en el hogar está de nuevo 



grupo de sala que encuentro en Golden Valley, Dist. 16 Cubierta Sun Valley, 
Lemmon Valle, Stead,  y al norte de la I80 y medio de 395.  Distrito está 
tranquilo, tenemos suficientes reservas   para poner en nuestro asunto de 
Navidad el 7 de diciembre de 2013 12:00 a 4 pm con ninguna otra actividad 
en este  momento. 

No informe del distrito 20 o 22. 

Romper 2:15-2:30 

Pablo: AA Grapevine fideicomisario no abrir. Reunión para asistir a 
varios informes. 

 

Zona norte 42 Servicios 

Generales Grapevine silla 

Desde nuestra última reunión en junio se me ha invitado a participar en el 
taller 1 y    3 otros eventos. Lamentablemente no pude el taller sobre escribir 

un artículo para la vid que fue el 13 de julio y dos de los eventos son en el 
mismo fin de semana de Agosto 23 - 25. Así que voy a estar presentes en la 
37 ª anual de alta Sierra Campout en Mammoth Lakes, CA. el 23 de agosto - 

25 y el Oasis   Festival en Fallon, Nevada. El 5 de octubre th . Estoy dispuesto a 
asistir a algún evento próximo  pero necesito con la mayor antelación posible 

a fin de que yo pueda asegurarse de que no tengo un  conflicto de 
programación. 

He recibido un mensaje de correo electrónico de Janet B. EL A.A. Grapevine 
Inc. Office Manager, que  habrá una apertura para un no-fideicomisario 

director para el A.A.  Grapevine  junta corporativa en 2014. Si alguien está 
interesado el plazo para su         reanuda es el próximo 9 de septiembre, 

2013. Tengo una copia del correo electrónico con los detalles si         
alguien  está  interesado. Gracias por permitirme servir, Paul E. 

GSR Supervivencia: no mucho en los últimos 2 meses: Ningún Informe: 
recordó a todos que él está disponible para ayudar a Chris: eminutes 
@gmail.com  

Lonnie DCM Coordinador:  D.C.M. Informe del coordinador 
Estamos trabajando en la obtención de información sobre ningún beneficio 
estatuas y números de identificación fiscal para grupos. 

También estamos trabajando en el establecimiento de un calendario de 
eventos para evitar conflictos de eventos. 

Seguimos trabajando en maneras para ser más eficaces trabajando con el 
área de sillas y grupos. 

 
 

Informe de finanzas 

Estamos trabajando en un par de cosas. En primer lugar, estamos 



examinando son líneas de guía; necesitamos incluir financiamiento D.C. M'S 
a Tonopah. Estaremos mirando todo, tendrán nuestros hallazgos 
esperanzadamente por la primera parte del año. 

También estamos trabajando en un nuevo presupuesto 

para el próximo año, gracias por permitirme estar de 

servicio. 

Lonnie M. 

Enlace:  NNIG Mike intergrupo 

Hola a todos, mi nombre es Mike y soy un alcohólico que sirve 
como enlace NAGSC NNIG (Norte de Nevada intergrupo). 
Realmente estoy disfrutando de trabajar en la mejora de la 
comunicación y la cooperación entre NAGSC NNIG y, aunque a 
veces muy difícil. En  la última reunión NNIG 

rd el 2 de julio,  la 
Presidenta   anunció que Dan S NNIG recibió una contribución de 
$28,080 por la AA la mujer la Conferencia Internacional que se 
celebró en Reno. Esta contribución ha mejorado realmente las 
finanzas de NNIG. Esta contribución ha permitido la NNIG 
prudente reservar para ser completamente financiado, no 
recuerdo la reserva prudente nunca está totalmente financiado y 
también ha permitido que la Oficina Central para sustituir el tan 
necesario equipamiento de oficina. También en la última reunión 
de julio NNIG nuestro delegado Sophie K visitó la reunión 
intergrupo y habló sobre el valor que la GSO tiene con los grupos 
locales.  Sophie's visita   fue Bien recibido y creo que su visita fue 
invaluable para poner una cara    en servicios generales y mejorar 
la comunicación con el Intergrupo. También pude encontrarme 
con Leslie el gerente de oficina en oficina central esta última 
semana. Ella muy amablemente me mostró los alrededores de  
oficina central, ha habido bastantes años desde que he estado  
allí. Hemos hablado acerca de la comunicación entre NAGSC e 
intergrupo, Leslie sugirió que le gustaría obtener un plan junto con    todo el 
Intergrupo de sillas y sillones NAGSC permanente para el 
intercambio de ideas y de poner caras con nombres. Voy a 
mantener el cuerpo informado   como esta idea se desarrolla. 
También he traído conmigo la información   de contacto de todos 
los presidentes del comité NNIG compartir con las    sillas 
permanente, espero que esto ayude.  Para obtener más 
información sobre el Intergrupo  puede ir a NNIG.org para recibir 
los próximos eventos y es un gran recurso para los calendarios de 



reuniones en el norte de Nevada. Gracias por permitirme servir 
Mike  L 

 
 
Carrie- necesidades especiales comunidades remotas. Fuimos a dist. 8 
salas de reuniones. 

Rick CPC Secretario informe: 

La cooperación con la comunidad profesional ~ NORTE 

El CPC Comité tres reuniones de conferencia. En la última reunión 
discutimos los planes para un taller de Reno. 

El CPC ha sido invitada a asistir a dos eventos; un Jamboree en el distrito 14 
de agosto 24 y un taller en el distrito 8 de TBA. 

He enviado por correo electrónico una carta de la Comisión a la zona norte 
del DCM pidiendo su ayuda para ayudarnos a averiguar cuántos distritos 
tienen grupos y comités de la CPC. Además, preguntando si alguno de los 
distritos o grupos quiere o necesita ayuda de su NAGSC CPC  Comité. 

El Comité tiene un gran grupo de personas ya, pero me encantaría la 
representación de la zona norte central (10A, 10b y 12). 

En el compañerismo y el servicio, Lyle C ~ la cooperación con la comunidad 
profesional 

Sophie: GS Conferencia esquema de inventario . Las tradiciones y las 
tradiciones check list para inventario 

La Osg es utilizando el 12 conceptos para el servicio mundial como un 
espejo. ¿Cuáles son las actuales prácticas y procedimientos de la 
conferencia y cómo la eficacia de El plan original como Bill W destina. Es 
lo que está sucediendo ahora debido al auto- apoyo.  Los EBooks son 
cortocircuitando las ventas  de literatura.  Opciones y decisiones de gastar 
recursos limitados.  En 64 años el GSO nunca ha   tomado el inventario. 
Tomó 3 años para forjar el proceso. Es un inventario de 3 años cubriendo 
44 preguntas. En 8 categorías diferentes. Grupos de 9 miembros de la 
conferencia hablando de 5 preguntas.   Miércoles soy de conferencia,   yo 
estaba en una reunión de un grupo enorme de experiencia y nuestras 5 
preguntas compartidas. Era genial, el lenguaje del corazón,  espiritual 

Una pregunta. ¿Cuán bien todos los miembros de la Conferencia de 
comunicar a los miembros en cómo funciona la conferencia. Folleto " AA " 
inventario específico del grupo de preguntas. Concepto preguntas para el 
inventario. En concepto AA.org preguntas. Para obtener directrices, para el 
inventario. 

Phil: próxima reunión el 7 de diciembre de 2013 Distrito 12 Hilliard 
Hall Silver Springs Centro Comunitario. Tras un debate y una 
conciencia de grupo   , se aprobó que la reunión se celebrará el 



sábado. 2945 Fort Churchill Street, Silver Springs, NV 89429. 

Anuncios AA: Concepto talleres en Reno. , 28 de septiembre de 2013 una 
reunión de grupo. Roberta L actual como fideicomisario de un altavoz. 
Archivista anuncio: taller en Pat casa en Minden. 

Reunión se clausuró a las 3p.m. prontamente con la declaración de 
responsabilidad. 

 
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. 

 


