
NAGSC Sábado 7 de 
junio de 2014 Acta de la 

reunión 
 

Abrió la reunión a las 12:15 con la serenidad de la oración 
Después de una introducción BREVES DE LA VID DE MESA Y EL PLAN DE 
Celebración del Cumpleaños de Grapevine. 
PHIL LEE EL CORTO DE CONCEPTO 9. 
Los minutos fueron examinados, y los cambios en la redacción de algunos de los oficiales al 
"Presidente" 
PAUL se trasladó a aceptar MINUTOS CON CAMBIOS. SAMANTHA 2

 
minutos y fueron 

aceptadas. 
JOHN - presentó un alegato EN FAVOR DE UNA MAYOR ASISTENCIA DE NAGSC EN 
APOYO DE LA GSR's a funciones. 
JOYCE Y- hizo una presentación sobre la escritura de la vid. LAURA- HIZO LA 
PRESENTACIÓN DE SU EXPERIENCIA EN ESCRIBIR PARA EL GRAPEVIE 
Pablo- había DIBUJOS Y PREGUNTAS. 

 
Comité de Finanzas hizo la propuesta: como sigue: 
De conformidad con el artículo 6.0, "Modifica las Directrices" afirma: Cualquier propuesta de 
modificación de las presentes directrices serán presentadas en dos reuniones consecutivas del 
NAGSC. Dos tercios (2/3) voto de aprobación por los miembros presentes en la segunda 
presentación constituirá la aprobación de la enmienda. La fecha efectiva será incluido en la 
enmienda. 

 

 
Enmienda propuesta uno : 
El objetivo de esta propuesta: agregar DCM fondos de ayuda para la zona de ensamblados. 
Antecedentes: Intent-Purpose: 
Las actuales directrices NAGSC no proporcionan asistencia financiera para el DCMs a asistir a 
las Asambleas de área. No permitir la financiación de asistencia para GSRs. DCM desde un 
distrito oscuro reemergentes asistió al conjunto de la zona del muelle de 2013 y pidió asistencia. 
El Comité de Finanzas examinó el NAGSC directrices y no encontró ningún subsidio para 
ayudar a financiar el DCMs a la Asamblea y que fue incapaz de ayudar el DCM en la Asamblea.  
El Comité solicitó para la discussion En la próxima reunión NAGSC, donde el cuerpo pidió que 
el DCMs financiarse de forma similar a la GSRs - que DCM fue proporcionado $50 en asistencia 
en ese momento. Como parte de la 2014 NAGSC presupuesto, financiación asistencia durante 
dos DCMs por montaje se ha aprobado, de forma similar a la GSRs. 
El razonamiento detrás de recomendar el cambio es que el DCMs son miembros votantes del 
área y como tal, la financiación debería estar disponible. Tradicionalmente, NAGSC ofrece hasta 
$50 por GSR y durante los dos últimos años ha proporcionado $50 para dos DCMs por montaje. 
5.6 actualmente se lee: 
5.6 El DCMs ayudar con gastos/ financiación como sigue: 

A. Ayudar con gastos para PRAASA, pero nunca eliminar o desalentar la responsabilidad 
individual de cada uno de los distritos para apoyar a sus representantes de conformidad 
con la tradición de siete. La cantidad para ayudar será determinado en dos reuniones 
previas a NAGSC PRAASA. (Enmendado 12-7-08) 

Propuesta es de 5.6 para leer: 
5.6 El DCMs ayudar con gastos/ financiación como sigue: 

A. Ayudar con gastos para el área General, pero nunca eliminar o desalentar la 



responsabilidad de distritos para apoyar a sus representantes de conformidad con la 
tradición de siete. La cantidad para ayudar será determinado en la reunión NAGSC 
previo a la Asamblea y los fondos se desembolsan en el área general. 

B. Ayudar con gastos para PRAASA, pero nunca eliminar o desalentar la responsabilidad 
individual de cada uno de los distritos para apoyar a sus representantes de conformidad 
con la tradición de siete. La cantidad para ayudar será determinado en dos reuniones 
previas a NAGSC PRAASA. (Enmendado 12-7-08) 

 
5.7 actualmente se lee: 

5.7 La financiación NAGSC lista de prioridad es el siguiente: (modificado 2-28-10) 
A. Zona 42 conjuntos (2/año) 

1. Los funcionarios electos NAGSC 
2. Presidentes del Comité Permanente, siempre que los fondos lo permitan 
3. GSR, si los fondos lo permiten 

 
Propuesta es de 5.7 para leer: 

5.7 La financiación NAGSC lista de prioridad es el siguiente: (modificado 2-28-10) 
A. Zona 42 conjuntos (2/año) 

1. Los funcionarios electos NAGSC 
2. Presidentes del Comité Permanente, siempre que los fondos lo permitan 
3. DCM, GSR, si los fondos lo permiten 

 
Si se aprueba, la propuesta se hará efectiva inmediatamente. 

 

 
Enmienda 2 : 
El objetivo de esta propuesta:  agregar responsabilidades para la preparación de impuestos 
a las directrices. 
Antecedentes: Intent-Purpose: 
La NAGSC directrices no mencionar la preparación de impuestos. El IRS requiere que todas las 
organizaciones con ingresos brutos en exceso de $5,000 anualmente presentar una declaración de 
impuestos.  Los ingresos brutos son NAGSC Normalmente mayores de 10.000 dólares anuales, 
así NAGSC está obligada a informar al IRS. Zona 42 ha estado exento y en los últimos años y 
NAGSC SAGSC han informado de nuestra actividad financiera utilizando el Área 42 el estado 
de exención. Los Tesoreros SAGSC NAGSC y han enviado a sus respectivos archivo 
QuickBooks anual a la hacienda de la zona del Presidente o Tesorero, quien ha estado reuniendo 
el reenvío de paquetes y el preparador de impuestos. La finalidad de esta propuesta es 
documentar el proceso actual. 

 
Propuesta es de 4.2 B 11 para leer: 

4. 2 Los deberes de los funcionarios NAGSC además de asistir a las asambleas y reuniones 
NAGSC Área será como sigue: 

B. Tesorero 
11.  Montaje de documentación de preparador de impuestos federales y estatales de 
limaduras y coordinar con el tesorero de la zona para asegurarse de que el preparador 
de impuestos recibe la documentación y los archivos los réditos anuales oportuna .  
Zona 42 tiene el estado de exención de impuestos. 

Si se aprueba, la propuesta se hará efectiva inmediatamente. 
 
LONNIE M= PROPUESTA DE COORDINADOR DE DCM posición de servicio 
agregado a NAGSC. 



 

 Coordinador D.C.M 
 

Línea de guía cambio creará el puesto de Coordinador de 

DCM en el norte y eliminaría la posición de un 2º GSR 

manual en el norte. Enel norte hemos tenido dos GSR 

instructores. Enel pasado 2 rotaciones hemos estado 

utilizando sólo 1GSR formador. Tener un coordinador de DCM 

libera a la Presidencia para que se encargue del negocio 

NAGSC NAGSC en reuniones y permite el DCMs y 

presidentes de Comité a celebrar una sesión para lanzar 

alrededor de ideas para las próximas actividades de servicios 

generales . 

La D . C.M. Coordinador será nombrado por el presidente 
NAGSC. 

 
Funciones incluirían : 

Yo trabajo  con el ng D . C.M . ' S, assi st ellos w i th el dut i r i s. 
 

La realización de una reunión de la D . C.M.'S. y silla NAGSC 

NAGSC antes de cada reunión. 

Trabajar con el coordinador de la zona sur y realizar 

reuniones con todos D.C.M.'S desde el Norte y el Sur en la zona 

42 Conjunto . 

 
 

El coordinador D.C.M. será financiado en su 

totalidad, y será un miembro con derecho a voto. 

Esto no tendría un impacto financiero para NAGSC como 

lo sería la eliminación de uno de nuestros GSR puestos 

manuales. 
 
 

 Cambiar a 3.0 H 7 coordinador 

D.C.M. Actualmente lee 3.0 H 8 GSR 



Manual (sur) Cambiar a 3.0 H 8  

G.S.R. Manual. 

Cambio #2 

4.2 ,me lee GSR Manual Cambio de 

Norte y Sur para leer- 4.2.1  GSR 

Manua l 

Agregar  4.2 .K  coordinador de DCM 

Funciona con el D.C.M.'S. para ayudarles con 
sus deberes. 

 
Organiza una reunión del D.C.M.'S. Y la presidencia 

NAGSC  NAGSC antes de cada reunión. 

Trabaja con el coordinador de la zona sur y organiza reuniones con todos D.C.M.'S 
desde el Norte y el Sur en el área 42  
 

Informes de DCM 

El distrito 2 ROGER H: 
 
Vivito y coleando en Reno. Joyce y asistió a la reunión de abril para presentar información del 
foro y revuelva interés en asistir. También ofrecimos un GSR capacitación, dirigido por Chris 
S. asistencia era pequeña, pero la formación y los debates fueron animados.  Gracias por 
permitirme estar de servicio. Roger 

 
Distrito 4 Kathleen W - estaba en la asistencia y no dar un informe, sin embargo, una copia del 
informe no llegar al Secretario, así que no hay nada disponible. 

 
Distrito 6 - Chris S - estaba en la asistencia y dio un informe, sin embargo, una copia del 
informe nunca entregado o enviado por correo electrónico a la secretaria, por lo tanto, no hay 
informes disponibles. 

 
Informe de DCM - Distrito 8 Zona norte 42 
Mi nombre es Laura, soy un alcohólico y es un placer para mí estar actualmente sirviendo como 
el DCM por el distrito 8, que abarca una extensión de la autopista 395 en la parte oriental de la 
Sierra de California, e incluye reuniones de Lone Pine, Big Pine, Obispo, Benton, Crowley Lake, 
Mammoth Lakes, junio de lago y Bridgeport. 
Continúo con mi objetivo para mejorar la comunicación y la participación de los grupos en el 
nivel de zona y de distrito. Actualmente tenemos 11 grupos reunidos en nuestro distrito. Siete 
participar activamente en eventos de distrito y sigo tratando y visitar muchos de los grupos que 
puedo para llevar el mensaje del cuadro de servicios generales y para llegar a los grupos menos 
activos, lo que fomenta la participación. 

 Nos reunimos como un distrito en el 1
er 

domingo de los meses impares. Estoy feliz de ver 
mucho mejor la participación en las reuniones de distrito. 
Nuestra unidad paseo continúa organizando los miembros una vez al mes para viajar a algunos 
de nuestros más remotas áreas de reunión dentro del distrito. 
Nuestras correcciones y tratamiento comité se reúne el último lunes de cada mes en el Obispo y 
continúa para tener reuniones de AA en 4 instalaciones penitenciarias para adultos, 1 centro de 
menores, 1 centro de atención ambulatoria y recientemente han iniciado una sesión en una 
instalación de cuidado superior! 
Empezamos un grupo de estudio de los conceptos que se reúne una vez al mes para leer y 



discutir los 12 conceptos de servicio mundial. 
El distrito 8 tuvo el placer de acoger a nuestra última área general a finales de marzo. Todos 
estamos de acuerdo en que este fue una gran experiencia y una maravillosa manera de estar de 
servicio. Es un poco de trabajo, pero hemos recibido grandes recompensas en poder interactuar 
de una manera nueva con miembros que asistían a la Asamblea. Realmente disfrutamos de 
acoger las reuniones de AA que se celebraron durante el fin de semana. Recomiendo esta 
experiencia a cualquier distrito que no ha dado a este un intento! 
Estoy muy impresionado con toda la actividad que está ocurriendo en los distritos NAGSC y con 
la comunicación y el intercambio de información que se distribuye por correo electrónico y en la 
zona del calendario. Creo que esto es un resultado de la DCM/la presidencia de las reuniones que 
hemos tenido antes de la NAGSC reuniones desde la última rotación. La comunicación y la 
interacción es, en mi opinión, la mejor manera para que los miembros del cuadro de servicios 
generales para mejorar nuestra capacidad para transportar el mensaje. Vamos a mantener el buen 
trabajo! 
El distrito 8 está organizando una gratitud picnic el sábado 21 de junio en la zona de obispo. Nos 
reuniremos para hacer una barbacoa, chili cook-off, concurso de degustación de tarta y escuchar 
Sophie's informe sobre su experiencia en la Conferencia de Servicios Generales. Todos son 
bienvenidos. 
La Alta Sierra Campout está programada para el 15 de agosto - 17 en la zona de Los Lagos 
Mammoth. Este fin de semana sobrio anual campamento ofrece 3 días de alta altitud fun & 
fellowship, AA y Al-anon reuniones, buena comida, un taller el sábado 3 altavoz y reuniones. 
Este año habrá altavoz con experiencia de servicio general, Greg M., quien dirigió la oficina de 
servicios generales durante 15 años. El comité del campamento silla, Scot está aquí con folletos e 
información. 
Como usted puede decir AA sigue siendo fuerte y activo en el distrito más meridional de la parte 
septentrional de la zona 42 y estoy siempre agradecido de tener la oportunidad de servir a AA en 
esta forma. 
Laura J 
El distrito 10 
Samantha G = estaba en la asistencia y no dar un informe…sin embargo…nunca copia recibida 
por la secretaria, por lo tanto no publicado... 
Distrito 12 Roberta B 
Junio 7, 2014 

Distrito 12 tuvo su reunión de negocios fuera de la ciudad de Hawthorne en mayo. La 
GSR's votó a visitar las lejanas reuniones durante el verano, especialmente aquellos que han sido 
diligentes en venir a Fallon para la reunión del distrito. Muy pocos de los miembros del Grupo 
asistieron Artemisa y pasamos a través de la reunión de negocios. 

Teníamos una casa llena para el altavoz reunión en mayo, lo cual era genial porque no 
podíamos utilizar nuestra habitación regular. 

Asistí a la PI/CPC taller presentado por el Distrito 20 en Susanville. Es muy instructivo y 
muy recomendable si quieres aprender más acerca de estas dos comisiones y el servicio que 
prestan a nuestras comunidades. 

Distrito 12 patrocina una feria de servicios en Fallon el 14 de junio, empezando con una 
cena a las 12.00 horas, seguida de seis ponentes y tiempo suficiente para Q&A. Espero verlos a 
todos allí. 

Hemos perdido un par de GSRs porque se mueve fuera de la zona, pero espero que los 
grupos elegirán representantes de nuevo pronto. 

Gracias Distrito 12 que me permite pensar que ejecuto el show. Respetuosamente, 
 
Distrito 14 
Informe de DCM -Lynn D 



 
Primero de todo me gustaría agradecer a los miembros del distrito para su servicio en 
acoger este evento. Este año el distrito pudo financiar mi participación en PRAASA por lo 
cual estoy muy agradecido. Sin embargo, seguimos luchando financieramente y están 
pidiendo el apoyo del grupo. 
Nuestro sitio web es Laketahoearea-alcoholicsanonymous.com distrito que proporciona el 
calendario de reuniones y eventos. 

El 3 de mayo de
rd
 , el Kings Beach Grupo auspició "un camino a la recuperación" con altavoces, 

una rifa y baile. Al evento asistieron unos 100 miembros de AA. 14 distrito será anfitrión de 
nuestro Jamboree anual el 31 de agosto en el Parque Regional de Truckee. Hemos invitado a 
todos los presidentes NAGSC para ayudar a educar y atraer a los miembros del cuadro de 
servicios generales. El distrito también va a resucitar orador reuniones en un esfuerzo para tener 
más interacción grupal. Por último, estamos trabajando en un "peligro" tipo de taller para el 
otoño para ayudar a informar a nuestros miembros sobre la historia, las tradiciones y las 
oportunidades de servicio en AA. Gracias por permitirme estar de servicio. 
Distrito 16 Ed O 
Hola a todos estoy Ed s, el DCM por el distrito 16. Mi grupo en el hogar es el cuarto grupo en 
Golden Valley. Distrito cubre 16 Golden Valley, el valle de hambrientos, Lockwood, Chispas 
Stead, Sun Valley, y Sutcliff. Nuestro Distrito se celebran reuniones cada 3

 
Martes del mes a las 

chispas Iglesia Cristiana en 510 Greenbrae San  Rm 204A Sparks, NV. 
Nuestro distrito tiene aproximadamente ocho GSRs activo que asisten a nuestras reuniones y 
nuestro tesoro está en buena forma y será capaz de ayudar a nuestros GSRs ir a Tonopah nuestro 
patrocinio del día de la madre 11

 
Paso de retiro en Lake Tahoe en mayo salió genial. Después de 

todo está dicho y hecho nuestro dinero semilla para el próximo año el retiro ya está pagado y 
tenemos $8.00 para el bien. Gran trabajo de distrito 16.  Gracias por permitirme estar de servicio.  
Ed O. 
El distrito 20 - Julie C (Secretario de Distrito) 
Teníamos una información pública (PI) y la cooperación con la comunidad profesional (CPC) 
taller presentado por Samantha G. y Lyle C., nuestras sillas NAGSC PI y el CPC. Gracias a 
toda la zona 42 miembros que vinieron. Nosotros probablemente tuvo como muchos Area 42 
miembros allí como distrito 20 miembros. Las presentaciones fueron maravillosas y el 
simulacro de panel fue divertido e informativo. Como resultado del taller, el Grupo de Chester 
decidió adquirir de la OSG tanto la PI y el CPC Libros. Están muy entusiasmados para 
comenzar a hacer publicidad en su comunidad, con la seguridad de tener a su alcance 
orientación GSO. 
Nuestra alternativa, DCM Larry B, visitó una de nuestras comunidades periféricas que no ha 
sido conectado al cuadro de servicios generales por un tiempo. El grupo no sabían que eran parte 
de la zona 42 y, de hecho, fueron inflexibles que eran parte de la zona 7. Larry suavemente les 
dijo que estaba bastante seguro de que eran parte de la zona 42, y que si querían ser parte de la 
zona 7, que estaba feliz de ayudarles a descubrir qué pasos son necesarios para hacer esa petición 
de cambio. 
Kyle H, DCM actual por el distrito 20, renunció a su posición. Somos muy afortunados de tener 
a tan fuerte de suplente, que será capaz de completar Kyle la rotación. Queremos agradecer a 
Kyle por su bienvenida y servicio de Larry al papel de DCM. 

 
El distrito 22 Bladimir:  hay informes disponibles. 

 
El Presidente de la Comisión informa: 

cooperación con la comunidad profesional ~ NORTE 
El Comité CPC tuvo varias reuniones de conferencia, con SAGSC Cherie M., Presidente del 



CPC. Hemos tenido la oportunidad de llegar a conocernos y descubra las diferencias y  
similitudes entre lo que el Comité no CPC norte versus el Sur.  Estamos emocionados de que 
Joyce y, el actual Presidente Suplente NAGSC CPC (y último delegado) es ahora el CPC NNIG 
silla. Esperamos una mayor cooperación entre NAGSC y NNIG para CPC. 
El Comité, junto con la CPC NAGSC NAGSC PI Silla, Samantha G., fueron capaces de poner 
en un taller que incluyó una introducción al CPC y PI y posteriormente un simulacro de panel 
en Susanville, Distrito 20. Los simulacros de panel consistió de un voluntario y las dos sillas 
hacer creer contestar las preguntas de la audiencia. La audiencia fingiendo ser el público en 
general. Hubo algunas preguntas difíciles y mucha emoción.  Tanto es así, que uno de los 
grupos ha adquirido tanto la PI y el CPC libros de la OSG en esperanzas de iniciar sus propios 
comités. 
En el compañerismo y el servicio, Lyle C. ~ la cooperación con la comunidad 
profesional 
Las instalaciones correccionales/BTG: 
Mi nombre es Debbie, la zona norte alcohólica correcciones/cerrar la brecha silla. 
Una gran herramienta para llevar el mensaje a los encarcelados es nuestra reunión en 
impresión- la revista Grapevine. Se han quitado las grapas, obligados por el pegamento, 
específicamente para permitir la revista a una instalación correccional. Si tu grupo o distrito no 
está enviando una suscripción en su instalación local o las instalaciones para los reclusos a 
leer, por favor considere. 
La Oficina de Servicios Generales ha aproximadamente..cien hombres en una lista de espera 
para ser emparejado con un exterior ale para las correcciones correspondencia programa. Es un 
programa de correspondencia de correo que conecta el miembro de AA encarcelados fuera de los 
miembros de la AA. No se trata de un pen pal club, es un modo de compartir la experiencia, 
fortaleza y esperanza. Algunos reclusos están sirviendo a largo plazo a las condenas a cadena 
perpetua con pocas reuniones de AA detrás de las paredes. Las dentro y fuera de los miembros 
son coincidentes de la Oficina de Servicios Generales. Estos hombres son coincidentes en 
diferentes estados y/o regiones. Tengo varios folletos en mi posesión el día de hoy. Abril 24 , 
asistí al NNIG H&I Reunión.  Ese comité y el Gerente de la Oficina estará encantado de trabajar 
con nuestros distritos en 

Versión previa de contactos y cerrar la brecha por medio de la 12
ª 
paso lista compilada por 

voluntarios en diversos distritos de nuestro norte de Nevada. Los reclusos son elegibles para el 
programa de versión preliminar si están dentro de 3-6 meses de lanzamiento. Primero de los 
folletos "interior" deben llegar a los reclusos, por lo que puede llenar y enviarla por correo a la 
pre-grabada la dirección de la Oficina Central. Tengo algunos de esos panfletos para quienes 
quieran disfrutar de ellas. Para aquellos en el exterior que deseen convertirse en un contacto con 
el exterior, tengo algunos de esos folletos. 
El 12 de mayo

  
me invitaron a un taller de tratamiento/correcciones en el distrito 6, Carson City.  

A ella asistieron Zona Norte comité Comité intergrupo, voluntarios teniendo reuniones en el 
interior y los miembros que quieren involucrarse en el trabajo de correcciones. Hubo preguntas y 
respuestas disponibles. Cualquier distrito o grupo que deseen iniciar sus propias correcciones 
Comité, por favor póngase en contacto conmigo para obtener más información sobre las formas 
de llevar el mensaje de esperanza y recuperación a los encarcelados y obtener información sobre 
el pre y/o bebidas recién lanzado conectado a AA I de su comunidad. Para cualquiera que quiera 
leer las cartas de agradecimiento por parte de los reclusos en todas las regiones, tengo unas 
cuantas copias del boletín, "Compartir desde detrás de las paredes".  Gracias por permitirme 
continuar sirviendo, Debbie S. 
GRAPEVINE PAUL E. 
Este año, el Grapevine gira de 70 años de edad y puede ir a aagrapevine.org y haga clic en el 
logotipo de GV70 para una vid aniversario este kit incluye una presentación Power Point y en el 



sitio web hay 7 gratis (7 minuto) Historias en audio mucho más. Este mes: Junio 2014 - GV70 
será celebrado en Akron , el fin de semana del Día de los fundadores de la revista Grapevine pág. 
7 cada mes tendrá actualizaciones en otros "70th" celebraciones. Después de la zona 42, pre-
conferencia general en marzo en Tonopah, asistí District 10B del taller de servicio de A.A. y 
cocinan chili en Abril 12, 2014 en Winnemucca. Tuve el placer de ser uno de los magistrados de 
la cocinan chili y los  temas principales fueron los tres legados, también hubo temas sobre el 
grupo en el hogar y las Doce Tradiciones. Fui a Susanville el 17 de mayo de 2014 por el distrito 
20's P.I. Y C.P.C. Taller; en ambos eventos tuve una vid tabla con información y libros para la 
venta. He tenido tres nuevo grupo Grapevine representantes contacto conmigo desde la zona 
general en marzo. Pude encontrarme con los tres y darles un poco de información y la forma 
adecuada para rellenar y enviar a A.A. Grapevine Inc. 
Asistiré a 12's distrito feria de servicios el 14 de junio de 2014 en Fallon, donde voy a ser uno de 

los presentadores y también tendrá Grapevine mercancía. El 18
º 
aniversario de la vina será en Las 

Vegas, NV. Julio 26-27, 2014. Mayo/Junio 2014 El tema de la viña tiene una sección especial 
con historias de mujeres. El número de agosto 2014 de la vid tendrá una sección especial con 
historias que han sido en La Vina traducidos al inglés. Por favor, ven a verme en el Grapevine 
tabla para ver algo de lo que la vid tiene para ofrecer y responder algunas preguntas para tener 
una oportunidad de ganar un premio del sorteo, yo también tienen formularios de suscripción de 
la vid y la viña. 
Gracias por permitirme servir, Paul E. GSR 
supervivencia- Chris S. 
Estaba en la asistencia, está disponible para GSR formación, póngase en contacto con Si 
está interesado. 
Silla de DCM Lonnie MLonnie coordinador dio un informe sobre la reunión que el DCM tuvo a 
las 11am con anterioridad a esta reunión. Nos dijo lo que estaban haciendo.  Ningún informe 
escrito recibido para publicar…(Roxann b) 

 
 Enlace INTERGRUPO MIKE L. El 7 
de junio de 2014 
El norte de Nevada, Intergrupo Informe de enlace 
Hola, Mi nombre es Mike soy alcohólico que actúa como el norte de Nevada, Intergrupo 
NAGSC de enlace. 
NNIG sigue siendo financieramente seguro. Si usted va a NNIG.org puede obtener un informe 
financiero detallado. Este último martes NNIG celebró sus elecciones en las que todos los 
presidentes de comités y funcionarios son elegidos por un término con muy dispuestos y 
comprometidos miembros de AA de pie. 
Comités NNIG siguen siendo muy activa. El Comité CPC ha realmente cobran vida con Joyce y 
ser electo como Presidente del CPC. El CPC comité ya tiene un comité de trabajo con varios 
miembros, entre ellos yo mismo. El objetivo de la Comisión es ahora llegar a los centros de 
jubilados para ayudar a los antiguos alcohólico. 
Distrito 6 tuvo un taller de corrección y tratamiento en mayo que asistieron intergrupo NAGSC 
sillas, sillones, sillas de comité de distrito, así como la cárcel y la cárcel coordinadores de 
asistencia. Fue maravilloso ver la unidad de AA en trabajar por el objetivo común de ayudar al 
sufrimiento alcohólico. 
Cada primer martes del mes NNIG se reúne para su reunión de negocios en el triángulo Club en 
Reno. Donde se dan los informes del Comité, un informe de tesorería y donde el grupo 
representantes del intergrupo pueden traer a sus grupos en el hogar consciencia grupal, así como 
traer de vuelta a sus grupos los tejemanejes en la oficina central. Si usted va a NNIG.Org puedes 
ver todos los próximos eventos de AA, y junto con una reunión de AA bien hecho 
programaciones para el Norte de Nevada y California oriental.  Gracias permitirme servir 
Mike L 



 
 
 

Informes oficiales: 
Tesorero - JULIE NAGSC Tesorero:  Julie C. - 

 
Aquí está su situación financiera: nuestro balance de efectivo es ligeramente inferior a la del 
año pasado en este momento, pero  significativamente mayor de lo que hemos presupuestado. 
Hemos presupuestado para las comisiones permanentes para tener fondos para aportar sus 
labores en el comité a los distritos y grupos. No dude en ponerse en contacto con ellos y 
averiguar cómo su barrio o grupo puede beneficiarse de NAGSC. Comenzaremos el proceso de 
presupuestación en el Agosto NAGSC reunión. Ahora es un buen momento para comenzar a 
pensar en cómo reponer su muestra, suministros y cualquier cosa que su sucesor pueda 
necesitar. Nosotros 
Pregunte que como mesa saliente y sillas que se cree un presupuesto basado en lo que usted cree 
Pasaría si todavía tenía la posición. Usted hizo un gran trabajo el año pasado. Será muy útil para 
el nuevo panel. Empezaré hablando con usted a finales de verano. Por favor tenga en cuenta que 
nuestro grupo y contribuciones son $1.104 o el 31% del año pasado. Por favor gracias a sus 
grupos. Los informes financieros están disponibles en el área de 42 Sitio web. Gracias por 
permitirme estar de servicio.  Es realmente un privilegio ser su tesorero.  Julie C 
Secretario - ROXANN B 
Gracias por permitirme estar de servicio. He creado un signo en la hoja y es aquí arriba en la 
mesa para que todos puedan firmar en el día de hoy.. Para asegurarse de que toda la información 
de contacto es correcta. 
Me gustaría pedir que me den una copia de su informe de hoy o mensaje de correo electrónico a 
mí tan pronto como sea posible. Estoy intentando conseguir el minuto dentro de los 10 días 
siguientes a esta reunión. Así que si el informe no está conmigo antes del 17 de junio de 2014, 
los informes no se hacen en las actas. Espero que todo el mundo está recibiendo los mensajes de 
correo electrónico. Phil y me combinado nuestras listas a fin de reducir el volumen de correos 
electrónicos que recibe. Además, quisiera pedir a este grupo para un grupo de conciencia sobre la 
función de reenvío del correo electrónico. He recibido cierta oposición a esto y desea que este 
grupo tiene mucho que decir en el asunto.   Después de una pregunta de Samantha G que todos 
los correos electrónicos se enviarán CCO, Y LO HICE aconsejar que sí todos los correos 
electrónicos se CCO. El grupo general de opinión parece estar bien que yo siguiera la función 
Reenvío de volantes. 

 
 

Presidente PHIL W 
Zona 42 AlterNet Presidencia informe 
6/7/2014 

 

 
 

 
Hola a



Todo lo que un lugar hermoso es que podemos acercarnos a nuestra área es muy 
diverso, me encanta conducir alrededor del norte de Nevada 42. La primera parte de 
este año, estábamos ocupados obteniendo nuestro mensaje de servicio general a 
nuestros grupos para nuestros grupos podrían obtener sus sentimientos de vuelta a 
nuestro delegado Sophie quien podría entonces tomar nuestras áreas expresado ideas a 
la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York. Me gusta esta parte del año 
mucho. 

Durante la primavera de este año he estado trabajando en la 
planificación de las cosas para los meses de verano para venir. Hice un pequeño viaje 
a Reno para asistir a una sesión de formación de GSR que Distrito 2 fue anfitrión de 
Chris s nuestro GSR entrenador fue fascinante e hizo un gran trabajo. En julio se 
planea asistir a la región del Pacífico Foro en Boise Julio 11-13 sé que voy a ver muy 
pocos de ustedes no quiero darle las gracias a Joyce y Lisa por sus esfuerzos en la lista 
compartir coche que está sucediendo en el foro. Recuerde revisar el calendario y 
Servicios Generales, por favor, publique su evento en nuestro sitio web 
Http://www.nevadaarea42.org/upcoming-events/ para nosotros 
Mover en los meses de verano, espero realmente que asistan a la Asamblea los sucesos 
del servicio. Me gusta mi sobriedad y divertirse en Nevada 42. Espero verle pronto. 
Gracias por concederme la oportunidad de servir en esta capacidad  Phil W. 

 
JEANETTE B= Secretario 
Junio 7, 2014 
Buenas tardes a todos, 
Mis disculpas al cuerpo por no estar presentes hoy. 
He tenido poca a ninguna respuesta desde el DCM en el norte o el Sur en cuanto a la 
actualización de su información de grupo, como fue entregado al conjunto del resorte. 
Si cualquier información del DCM para actualizarse en grupos desconocidos o 
incompleta, por favor envíeme un mensaje de correo electrónico los formularios 
completados. Como un recordatorio, cuando el envío de formularios a mí para la 
actualización, asegúrese de que están totalmente rellenada Y legible. Necesito su 
apellido como nosotros no son anónimos entre sí. La oficina de correos ¿Desea tener 
un nombre completo en el sobre al procesar el correo. 
El Secretario suplente Emily C. estarán presentes hoy. Si desea proporcionar los 
formularios a Emily, ella puede reenviar a mí para la actualización. He incluido tanto el 
nuevo formulario de grupo y el grupo Actualizar formulario para su comodidad. 
Gracias por permitirme estar de servicio como su secretario. 
Respetuosa
mente, 
Jeannette B 

 
Tratamiento Presi- KEVIN B 

 
Quiero ofrecer mis disculpas por no poder realizar la sesión de hoy. Si existe un 
problema de naturaleza crítica que requeriría mi aporte inmediato estoy disponible por 
teléfono hoy. Tuve el privilegio de formar parte de un taller organizado por el distrito 6 
el 12 de mayo para hablar sobre el tratamiento, las correcciones y la reducción de la 



brecha. El taller incluyó la NNIG sillas de modo que hubo una conversación completa y 
coherente. El taller fue muy bien atendido. Tengo una invitación para participar en un 
evento de servicio general en el distrito 14 el 31 de agosto. Estoy deseando estar allí y 
compartir acerca del tratamiento. Sigo siendo optimista y espero oír más el DCMs y 
grupos. Estoy dispuesto y deseoso de estar al servicio de la zona y esperamos ver a 
algunos de ustedes en el distrito 6 el día del fundador picnic en Génova. 

 
Tuyo en 
servicio, 
Kevin B 
El Presidente de la 

Comisión de 

tratamiento 

ARCHIVISTA 

NAGSC PAT S. 

Recientemente he obtenido un montón de fotografías y otros elementos históricos para 
los archivos office en la órbita geoestacionaria. Algunos de estos me llevó a una 
reunión especial de los nuevos comienzos reunión en South Tahoe anoche. Todo 
parecía ir bastante bien. Nos han invitado a volver al Lago Tahoe Festival con una 
pantalla. Tendrán dos mesas grandes para nosotros. No estoy seguro de la fecha, pero 
tendré una pantalla listo y le hará saber la fecha. Desde pidiendo a la gente a asistir a 
las reuniones en mi casa en Minden se ha reunido con una tibia respuesta, creo que en 
lugar de pedir a todos el DCMs a que consideren la posibilidad de celebrar un taller 
sobre sus archivos home turf. El DCMs: por favor considere esta mi invitación para 
configurar dicho evento. Nos gustaría concentrarse específicamente en los distintos 
distritos, actualizando sus archivos binder(s) Lugar de reunión, recopilación de 
fotografías, y garantizar que tenemos historias de grupo y de distrito. Espero que el 
plan funciona. Si está interesado, póngase en contacto conmigo en el correo 
electrónico y/o xxx-xxx-xxxx 

 
Tuyo en servicio Pat S.   Zona 42 Archivista Suplente 

 
 
Zona 42 Informe del Tesorero  6/07/2014 
Esta vez, el próximo mes voy a publicar el grupo contribuciones para el primer 
semestre de 2014. El GSO contribuciones para los cuatro primeros meses de 2014 se 
encuentran en el sitio Nevadaarea42.org, debajo del área protegida con contraseña 
miembro de enlace en la parte inferior de la columna derecha del sitio web, y nosotros 
Todos conocemos el inicio de sesión es "************". Por favor, comparta esta 
información con sus grupos, me gustaría ser transparente en todas las áreas de finanzas, 
yo simplemente no creo en el World Wide Web necesita saber todos nuestros negocios. 



Gracias por esta oportunidad de 
servicio. Carol B. 
Tesorero de área 

 
Los delegados informan; 
Sophie dio un gran informe, esbozo de todo lo que ocurrió en la Conferencia de 
Servicios Generales, y había limosnas…El informe completo se puede ver en el área 
de 42 Sitio web. 

 
La próxima reunión es en las localidades de Gardnerville, auspiciada por el 
distrito 6 de agosto 2, 1276 PIT ROAD, localidades de Gardnerville, Nevada 
89460 
Área general Es Septiembre 5-7, 2014 

 
Respetuosamente,  Secretario NAGSC ROXANN B 
 

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. 
 


