
Reunión de 
negocios NAGSC 

Agosto 2, 2014 las localidades de Gardnerville, Nevada 
 
Presidente Phil abrió la reunión a las 1:05 PM con una bienvenida y lectura de garantía 6. 
Minutos fueron revisados: no hay correcciones Paul E mueve a aceptar, Samantha 2 voto 
unánime. Julie C Tesoreros Informe: 
NAGSC Tesorero:  Julie C. - 

 
Aquí está su situación financiera: nuestro balance de efectivo es mayor que el del año pasado 
en este momento y el monto presupuestado. Nuestros gastos son cubiertos por nuestras 
contribuciones. En otras palabras, estamos gastando dentro de nuestros medios. 
Estamos comenzando el proceso de presupuestación hoy para 2015. Estoy aquí para ayudar a 
todos los miembros de la mesa y sillas elaborar presupuestos para sus sucesores. No dude en 
llamar o enviarme un correo electrónico. El gasto de las comisiones permanentes es sólo 
ligeramente este año, pero esperamos que a medida que los comités siguen creciendo con cada 
panel, así el gasto. Es la recomendación del Comité de Finanzas que seguimos al presupuesto 
de gastos del comité permanente, pero esto es por supuesto su presupuesto y la conciencia de 
grupo es la decisión final. 
Su grupo las contribuciones siguen siendo desde el año pasado, por cerca de $1.900 (42%). Una 
vez más, me siento honrado por la participación del grupo. Por favor gracias a sus grupos. Los 
informes financieros están disponibles en el área de 42 Sitio web bajo el área protegida por 
contraseña. 
Tuve el privilegio de ir al Foro Regional del Pacífico en Boise el mes pasado. Nuestra Junta de 
Servicios Generales tiene un nuevo Tesorero, quien dio un informe muy claro sobre nuestra 
posición financiera. Un punto que fue muy poderosa para mí era su redacción sobre las 
actividades financieras de la Viña. En lugar de utilizar los términos o pérdida de ingresos, 
comentó que históricamente la viña ha tenido exceso de gastos respecto de las suscripciones y el 
año pasado tuvimos un superávit de suscripciones por gastos. Que no tengo el texto correcto, 
pero el mensaje subyacente de eliminar el estigma negativo de la viña se sintió y muy apreciada. 
Gracias por permitirme estar de servicio.  Es realmente un privilegio ser su tesorero.  Julie C 

 
Viejos negocios: 
La propuesta del comité de finanzas: 
Enmienda propuesta uno : Julie C. Leer, tras el debate y la verborrea cambia el siguiente fue el 
jugado por Barbara M y 2 a

 
mi Jerilynn. El debate sobre la redacción Samantha con Tino o 

mueve a aceptar la primera mitad leer y cambiar.  Julie leer la 2
ª  
mitad de la propuesta. 

Tras el debate y cambios de redacción. Samantha se trasladó a modificar la redacción de la 

propuesta, Sober Sue 2
nd

 …mociones realizadas sin la opinión de la minoría. 
 
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 
oscuro reemergentes Asistieron al distrito 2013 La zona del muelle general y pidió ayuda. 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 pidió a discusión 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), modificado ( 8/2/2014) 

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, y fomentar la responsabilidad de los distritos 
para apoyar a sus representantes de conformidad con la tradición 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 NAGSC normalmente son mayores de $10,000 anuales, a fin 
de 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 y 
asegurar la zona de limaduras Tesorero recibir la documentación . Zona 42 tiene el 
estado de exención de impuestos. Modificado ( 8/2/2014) 

Agregado a directrices 8/2/2014 aprobado.. 
 
Otros viejos negocios: 
Propuesta coordinador DCM/ posición formador agregado al servicio en directrices: 
Lonnie M leer la propuesta tal como se muestra aquí: 
D.C.M. Coordinador: 
Cambios en la línea de guía creará el puesto de Coordinador de DCM en el norte y eliminaría 
la posición de una 2 

ª 
GSR manual formador en el norte. En el norte hemos tenido dos GSR 

instructores. En los últimos 2 rotaciones hemos estado utilizando sólo 1 GSR 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 servicio general. 
El DCM coordinador será nombrado por el presidente 
NAGSC. Los deberes incluyen: 

1. Trabajando con el D.C.M.S, para ayudarles con sus deberes. 
2. La realización de una reunión de la presidencia del DCMs y NAGSC 

NAGSC antes de cada reunión. 
3. Trabajar con el coordinador de la zona sur y realizar reuniones con 

todo el DCMs desde el Norte y el Sur en la zona general. 
Los cambios de orientación. 
#1 3.0 H7 D.C.M. Coordinador 
#2 3.0 H8 G.S.R. Manual 
#3 4.2,I GSR Manual 
#4 4.2, J Coordinador de DCM 
Funciona con el DCMs para ayudarles con sus deberes. 
Organiza una reunión del DCMs y silla NAGSC NAGSC antes 
de cada reunión. Se coordina con el Sur y cumple con todas 
las DCMs en Área 42 Asamblea. (Agregado a directrices 
8/2/2014) 

 
Pat S movido a aceptar la propuesta, Lyle 2 . 
Discusión: 
Carol B desea golpear la última frase (funciona con el coordinador de la zona sur y organiza 
reuniones con todo el DCMS desde el norte y el sur en la zona 42 Asamblea. No podemos 
predecir lo que el sur está haciendo. 
Robert: GSR Formación (no forma parte de esta 
propuesta) Barbara M- golpee la última frase. 
Sophie- es Coordinador elegidos o nombrados por el DCMs…propuesta miembros 
designados. Laurie- Esta es una situación de financiación independiente, sin embargo, 
un GSR posición ha sido eliminado. Pablo= ¿el Sur tienen un coordinador designado. 
No hay, sin embargo, ha habido siempre alguien haciendo el trabajo. 
Joyce P= posición DCMC siga las directrices del Manual de servicio..capacitar y 
facilitar…sí, sin embargo, en la mayoría de los casos, sólo los deberes descritos en la 



propuesta. 
Phil= objetivo principal de esto fue a traer sillas y DCMs NAGSC juntos para hablar de futuro. 
El espíritu del DCM Coordinador, sería traer 2-3 pensamientos a la mesa para la discusión de 
grupo y consciente. 
Paul e instó a la cuestión:  Tino o también llamado de la pregunta. 
Pat modificó su moción que golpee la última frase de la propuesta, Lyle c 2 . Propuesta 
pregunta llamado Paul E 2 . La votación fue de 30 y 1 en contra, la declaración de minorías, " 
esto es claro como el barro ¿qué esta posición. No está claro. Se abstuvieron 2, no cambia la 
opinión de la minoría. Nueva votación 29 sí y 4 no…propuesta aprobada. Se añadirá a las 
directrices. 

 
Otros asuntos: 
Phil pidió que este es un año en que cada rotación de la presidencia del comité de preparar un 
esbozo de las tareas a realizar en el próximo miembro.. 
2:25 pm descanso. 
Carol B asumió como Secretario; Roxann tuvo que abandonar la reunión…. 
El distrito 2 Roger 
H Distrito 4 
Kathleen 
Saludos desde el distrito 4. Acabamos de regresar de la Boise hosted Foro del Pacífico… donde 
45 asistentes eran de la zona 42. De los 500 para los totales de más de 300 de nosotros eran los 
asistentes. Un gran fin de semana para escuchar, aprender y hacer preguntas. Recientemente, en 

el distrito Joyce Y. Y Merl C. acaba de terminar la 4
ª
 . Concepto y Servicio Manuel Estudio. 

Próximos eventos incluyen elecciones de distrito este mes, área general en septiembre también 

Reno Round Up, y un bonito evento creciente; Joyce y 45
ª  
Cumpleaños el 13 de septiembre . 

Folletos y anuncios en el bracer. 
Hablando de Joyce; ella es mi servicio patrocinador y me ha guiado a las diferentes áreas de 
servicio, por un tiempo, me sentí como un Roadie, viajando muchas millas durante el último fin 
de semana, habiendo desaparecido NAGSC hasta Tahoe dos veces y, a continuación, off a 
Winnemucca oírla hablar. Gracias a Joyce para su orientación. En el distrito, hemos perdido un 
potencial tesorero, pero ganó dos GSR's, recientemente he terminado el invitado especial de la 
serie de DCM, para aquellos que puedan estar interesados en esta posición de pie o la próxima 
elección, pudieron escuchar experiencias de DCM, aparte de la única visión de DCM de mí. La 
beca poco más grande, que es el hogar de la piedra angular del grupo Reuniones de AA ha sido 
recientemente fotografiado por su pared de recuperación, es ahora una parte de la zona 42 
archivos. 
Gracias por permitirme estar de servicio. Kathleen W. Distrito 4 

 
Distrito 6 Chris S 
Informe de DCM para Agosto 2, 2014 
Después de nuestra última reunión fue fundadores día ya. Teníamos una vuelta más lenta de lo 
habitual, pero  hubo otras funciones ocurre en la zona norte. Teníamos aproximadamente 50 
personas durante todo el día y nuestros maravillosos Ray G. habla por nosotros. Es increíble que 
durante todos los años de proteger el parque para nosotros él nunca compartió su experiencia, 
fortaleza y esperanza. Y él no alejarse de este año. La próxima semana he presidido una 
Secretaria taller en mi grupo en el hogar. Hemos tenido alrededor de una docena de miembros de 
AA interesados. Mi grupo en el hogar normalmente intenta tener al menos una vez al año y 
siempre quiere que nosotros podríamos hacer uno una vez al mes. El Foro Regional rápidamente 
en laminados y nos fuimos de nuevo a Boise. He cargado mi camión con otros 3 miembros de 
AA y pasó a tener una reunión de AA 8 horas antes incluso de llegar a Boise. Una vez en el foro 



regional de emoción en conjunto porque de todo el maravilloso debate, los informes y los 
talleres. Después de todo estaba dicho y hecho nos dirigimos a casa en agotamiento total y plena 
del mensaje de AA. Me encanta el debate que está ocurriendo alrededor de las mesas de AA hoy 
sobre seguridad en AA. Los talleres que me atendió estaba guardando nuestras Habitaciones 
seguras y la realización de un encuentro saludable. Creo que a través de la paciencia, el amor y 
la tolerancia nos puede ayudar a guiar a los miembros de AA de recuperación, pero también 
tenemos que tener cuidado para asegurar la unidad del grupo y no conducir la beca lejos cuando 
un individuo está destruyendo la unidad del grupo. El 27 de julio, Paul llegó al distrito 6 para un 
taller de Grapevine, tuvimos 14 asistentes. Todos escribieron una historia y leerlas antes de 
finalizar la reunión. Ojalá que todos enviaron sus historias. El 28 de julio me dirigió a Carson 
para una Secretaria taller en el Carson City Alano club. Hemos tenido alrededor de 15 asistentes. 
Las preguntas tienen respuestas que podemos encontrar en el folleto del Grupo, 12 tradiciones y 
otra literatura de AA. El taller crea debate sobre las experiencias que hemos tenido y cómo 
podemos lidiar mejor con ellos. 
Chris S DCM Distrito 6 

 
El distrito 8 Laura 
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. 
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! 
La Alta Sierra Campout está programada para el 15 de agosto - 17 en la zona de Los Lagos 
Mammoth. Aunque no es un evento organizado de distrito 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 altavoces con una gran 
experiencia de servicio general, Greg M., quien dirigió la Oficina de Servicios Generales 
durante muchos años. Por favor recoger un folleto o ir aamammothlakes.com para descargar e 
imprimir. 
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 

 
Distrito 10B  SAMANTHA G 

Distrito 10B INFORME A NAGSC 
Agosto 2, 2014 

 
Hoy distrito 10B tiene un GSR en asistencia. 10B de distrito tiene cuatro grupos registrados y no 
registrados todavía. Cuatro de ellos están contribuyendo actualmente a distrito, NAGSC, y la 
órbita geoestacionaria.  Un grupo que no ha tenido un GSR en más de dos años ya tiene uno. 
Asistí al Foro en julio y tomó un nuevo GSR. Distrito 10B necesarios para reprogramar sus 
últimas dos reuniones y planes de volver a la pista. Discutiremos nuestros horarios y días de 
encuentro con la esperanza de mejorar la GSR asistencia. 
No ha habido ningún interés en llenar los puestos todavía. Podemos considerar un taller que 

consta de preguntas y respuestas de nuestra 3
ª 
legado. 

Gracias por permitirme estar de servicio, Samantha 
Respetuosamente por Samantha G. 

 
 
 
 



Distrito 12 ROBERTA B 

Agosto 2014 Informe NAGSC DCM Distrito 12 Mi nombre es Roberta, Soy alcohólico. 
Desde nuestra última reunión tuvimos un muy buen servicio de feria en Fallon. Las seis 
presentaciones fueron bien recibidas e incluso tuvimos una improvisada actuación del 
distrito 12 jugadores. Gracias, Sophie. 
Porque el DCM, suplente de DCM y nuestro secretario interino, y dos alternos GSRS 
asistían al Foro en Boise, el cuerpo votó para saltar el encuentro empresarial en julio. Zona 
42 estuvo bien representada y estoy contento de que cinco miembros del distrito 12 
pudieron asistir a esta función informativa para ver la foto más grande de AA. 
Distrito 12 está planeando otra feria de servicios para el 11 de octubre, 2014. Un folleto será 
distribuido tan pronto como todos los presentadores están confirmados. Si desea aprender 
más acerca de lo que los diversos comités, planea asistir, también la comida siempre es 
buena. 
Distrito 12 tradicionalmente elige oficiales en septiembre. En el pasado que habría sido 
antes de la Asamblea, pero este año será después de la Asamblea, sin embargo, los 
miembros del distrito 12 votaron por unanimidad celebrar en septiembre después de la 
Asamblea. 
Si usted nunca ha estado a nuestro orador reunión, ésta es su invitación a unirse a 
nosotros el segundo sábado de cada mes a las 7:00 p.m. en el Centro Wolf, en Fallon, 
Nevada. 
Gracias por la oportunidad de servir. 
Respetuosamente, Roberta B., DCM Distrito 12 

 
14 distrito LYNN D. 
Reunión NAGSC 
Agosto 2, 2014 
Distrito 14 
Informe de DCM -Lynn D 
Gracias por la oportunidad de ser anfitrión de la reunión de junio NAGSC. Habiendo el 
distrito apoyo me ha ayudado a reconocer que este nivel de participación y entusiasmo son 
fundamentales para atraer a otros miembros del servicio. 
Vamos a seguir pidiendo contribuciones para ayudar a grupos de apoyo al distrito de servicios 14 
prevé específicamente ayudando al alcohólico que aún sufre por proporcionar horarios de 
encuentro, una línea directa de AA y otros eventos patrocinados por el distrito. Cada GSR regresó 
a sus grupos para explicar que la falta de contribuciones afecta directamente a la capacidad del 
distrito para imprimir horarios y pagar por una línea telefónica. Esto marcó una gran diferencia en 
recibir apoyo financiero. 
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. 
Por favor, hágamelo saber después de esta reunión, si tienes alguna pregunta. Hay folletos 
disponibles. 
El distrito tendrá nuestro primer orador en la reunión de octubre con una cena postre en un 
esfuerzo para tener más interacción grupal. 
Si tenemos los fondos, vamos a organizar 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  ALT DCM BARBARA M - ningún informe para minutos 
 
El distrito 20 KYLE H- Informe de Larry B 
Kyle H renunció a su posición de efectivo de DCM 6/29/14 el emplazamiento de 
obligaciones personales que se sentía comprometido su rendimiento en esa posición. Él 
permanece activa y solidaria y Se unió a otros 20 miembros del distrito en el Foro Regional 
del Pacífico en Boise en julio. Estábamos bien representados allí, y creo que la mayoría 
encontró un positivo y esclarecedor experieince.   Como por el distrito 20 directrices 
podremos elegir funcionarios permanentes en octubre. Hasta posiciones de servicio son más 
estables mantendremos un enfoque básico sobre el objetivo principal. Tenemos algunos 
miembros dedicados y competentes y un amante de mayor potencia que las cosas pintan 
bien.   

 

El distrito 22 BLADIMIR A. ningún informe para minutos 
 
CPC   LYLE C : 
La cooperación con la comunidad profesional (CPC) ~ NORTE 
Tuve la oportunidad de asistir al Foro en Boise con miembros del distrito 20 y 
NAGSC. Fui a 2 talleres, uno de ellos fue el CPC taller con mucha participación 
y compartir experiencias. Este fue un buen recordatorio de la diferencia en las 
áreas y distritos y entre lo rural y lo urbano. Y por supuesto, Zona 42 tiene 
ambos. Tenemos que tener en cuenta que las diferencias y ser abierta y 
flexible como crecemos y nos desarrollamos nuestro CPC   Comités. 
Era agradable tener Joyce Y. en el foro, quien es tanto nuestro CPC 
Presidente suplente y el norte de Nevada Intergrupo CPC Silla.  Es 
fantástico tener una relación de trabajo con mi homólogo en NNIG. 
Hemos podido asistir a la mayoría de los talleres de este panel , junto con 
Larry B. y Rick B., otros miembros del Comité. 
Roberta B., DCM de distrito 12 juntos un servicio justo en Fallon. Pude 
introducir Distrito 12 lo que una cooperación con la comunidad profesional 
de la Comisión es y hace.  Me ofrecí a ayudarles a empezar   . 
Gracias a Roberta por la invitación y les agradezco a todos la labor Distrito 12 
puesto en la feria. 
Estoy deseoso de asistir distrito 14's picnic anual en Truckee durante el fin 
de semana del Día del Trabajo. Lynn gracias por invitarnos  . 
En el compañerismo y el servicio, Lyle C ~ la cooperación con la comunidad 
profesional 

 
 
 Información pública-  SAMANTHA G 

El DCMs y GSRs lea esto en sus reuniones! 
Informe del Comité de Información Pública NAGSC Agosto 2, 2014 Los 

miembros del Comité: Samantha G. (Winnemucca), Joyce D. (Battle Mountain), 
Lee R. (Winnemucca), Kim B. (Winnemucca), Mike L. (localidades de Gardnerville), Julie C. 
(Chester), Lynn D. B., María Laura J. (D8), Jennifer F. Scott L. (Mammoth), Don H. Intergrupo 
(enlace), David 

J. (D7), Curt T. (D5B), John M. (D14) 
La membresía de 2014 se está llevando a cabo la encuesta y 6 grupos en la zona 42 estarán 

participando. 
Si su grupo tiene preguntas nos ayudará a encontrar las 



respuestas. Distrito 12 está considerando la posibilidad de 
acoger un PI taller a finales de este año. 

Estamos esperando un poco más distritos (o grupos) solicitar una presentación o taller PI antes 
del fin de año que no han tenido todavía, como los distritos 14, 16, 2, 4 y 6. Distritos en estrecha 
proximidad a los demás puede acoger un taller juntos. Aquí están algunas preguntas que usted 

puede preguntar en su próxima reunión del grupo de distrito o de inicio: 
 ¿Qué es este Comité PI haciendo por mi barrio o grupo? 

 Cómo me gustaría ver a este Comité PI de servicio? 
 

Recuerde, si su distrito o grupo quisiera una presentación o taller en cualquiera de sus 
eventos , por favor póngase en contacto conmigo y estaremos 
encantados de venir. 

El PI trabajo del Comité es servir a los distritos y grupos cuando sea necesario (pedido). 
Teléfono: (xxx) xxx-xxxx.  Correo electrónico: nagscpi@gmail.com  
Respetuosamente por Samantha G., Zona norte 42 PI presidir este 

es un documento confidencial de AA. 
Las instalaciones correccionales/BTG= DEBBIE S.. NO INFORME DE 
MINUTOS GRAPEVINE  PAUL E- 

Zona norte 42 Servicios Generales 
Grapevine silla 

Usted podría estar cansados de oír esto, pero el Grapevine cumplió 70 años este año 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 también en el sitio web hay 7 gratis (7 minuto) Historias en audio 
mucho más. La revista Grapevine pág. 7 cada mes tendrá actualizaciones en "70th" 
celebraciones. El número de agosto 2014 de la vid que es ahora tiene una sección especial con 
historias que han sido en La Vina traducidos al inglés. 
Después de nuestra celebración de vid en la última reunión NAGSC en pendiente; asistí 
District 12's servicio ferias donde hice una pequeña presentación en la vid. Distrito 6 organizó 
un taller de escritura de relatos de Grapevine en Carson City Alano Club hasta el 27 de julio , 
donde después de escuchar a los presentadores (Joyce Y. y Pat S.) que han sido publicados en la 
vid, 12 de nosotros escribió y luego eran capaces de leer nuestras historias, en ambos eventos 
tuve una tabla con información de Grapevine GRAPEVINE y mercadería para la venta. 
Si alguien se ha convertido en una vid representante de grupo en el hogar, el distrito, o si usted 
está interesado en convertirse en un GVR por favor hágamelo saber. Por favor, ven a verme en el 
Grapevine tabla para ver algo de lo que la vid tiene para ofrecer, y si no aceptan ya tengo 
formularios de suscripción de la vid y la viña. 
Gracias por permitirme servir, Paul E. 

 
GSR SUPERVIVENCIA CHRIS S. ningún informe de minutos disponibles. 
DCM Coordinador Cátedra- LONNIE M - NO HAY INFORMES 
DISPONIBLES 
Enlace MIKE 
NNIG NNIG L 
INFORME DE 
ENLACE El 2 de 
agosto de 2014 
 
Hola a todos, mi nombre es Mike L soy alcohólico que sirve como enlace NAGSC NNIG. Mi deseo es
continuar expresando la importancia del intergrupo oficina en Reno para ayudar a llevar el mensaje al 
alcohólico que aún sufre. Con los nuevos presidentes de comités en lugar ahora después del 



 
 

Plantas de tratamiento - Kevin B NO HAY INFORMES DISPONIBLES 
Los tesoreros Julie C; 
NAGSC Tesorero:  Julie C. - 

 
Aquí está su situación financiera: nuestro balance de efectivo es mayor que el del año pasado en 
este momento y el monto presupuestado. Nuestros gastos son cubiertos por nuestras 
contribuciones. En otras palabras, estamos gastando dentro de nuestros medios. 
Estamos comenzando el proceso de presupuestación hoy para 2015. Estoy aquí para ayudar a 
todos los miembros de la mesa y sillas elaborar presupuestos para sus sucesores. No dude en 
llamar o enviarme un correo electrónico. El gasto de las comisiones permanentes es sólo 
ligeramente este año, pero esperamos que a medida que los comités siguen creciendo con cada 
panel, así el gasto. Es la recomendación del Comité de Finanzas que seguimos al presupuesto de 
gastos del comité permanente, pero esto es por supuesto su presupuesto y la conciencia de grupo 
es la decisión final. 
Su grupo las contribuciones siguen siendo desde el año pasado, por cerca de $1.900 (42%). Una 
vez más, me siento honrado por la participación del grupo. Por favor gracias a sus grupos. Los 
informes financieros están disponibles en el área de 42 Sitio web bajo el área protegida por 
contraseña. 
Tuve el privilegio de ir al Foro Regional del Pacífico en Boise el mes pasado. Nuestra Junta de 
Servicios Generales tiene un nuevo Tesorero, quien dio un informe muy claro sobre nuestra 
posición financiera. Un punto que fue muy poderosa para mí era su redacción sobre las 
actividades financieras de la Viña. En lugar de utilizar los términos o pérdida de ingresos, 
comentó que históricamente la viña ha tenido exceso de gastos respecto de las suscripciones y el 
año pasado tuvimos un superávit de suscripciones por gastos. Que no tengo el texto correcto, 
pero el mensaje subyacente de eliminar el estigma negativo de la viña se sintió y muy apreciada. 
Gracias por permitirme estar de servicio.  Es realmente un privilegio ser su tesorero.  Julie C 

 
Secretario ROXANN B 
Agosto 2, 2014 
NAGSC 
Las localidades de Gardnerville NEVADA 
Una vez más, por favor no olvide enviarme un mensaje de correo electrónico con sus informes. 
Estos minutos se INFACCT tiene que ser completado en 2 semanas, como vamos a la 
Asamblea el 6

 
de septiembre…Quiero expresar mi gratitud por permitirme ser de servicio en 

esta posición. He adquirido por proxy,

Ir al Intergrupo reunión de negocios el primer martes de cada mes, soy un representante sin derecho a 
voto en NNIG DONDE ME DAN UN INFORME NAGSC qué está haciendo y la importancia de la 
cooperación. 
 
En la última reunión del Intergrupo el servicio contestador Presidente informó de la necesidad de más 
voluntarios porque algunos voluntarios han desertado . Es genial es una oportunidad para grupos al 
paso para llenar esos huecos. 
El nuevo Tesorero informó que las contribuciones de los grupos están hacia abajo dejando un déficit 
entre lo que se gasta y contribuciones , pero la reserva prudente sigue plenamente financiado. Ella dijo 
que trabajará sobre el Tesorero informes para hacerla más clara de cómo se gasta el dinero, la caída 
El Roundup está llegando será 29 de agosto - 31 en el Peppermill para obtener más información, 



Cuando asumí la posición B rico como alternativa en la zona…Mi Dios trabaja de maneras 
misteriosas. Ha sido una gran experiencia de aprendizaje..y en el espíritu de la rotación se jubila 
en elección…Gracias nuevamente a todos su amor, tolerancia y paciencia. 
Área Tesorero Informe:   Carol B 

Zona 42 Tesorero informe a NAGSC 
A causa de las generosas contribuciones de los grupos de esta 
primavera/verano, recibimos  $1298.74 más aportaciones al grupo de esta 
misma época del año pasado. La Zona 42 cuenta corriente es de $13,968.16, la 
cual es de $2,742.75 por encima de    donde estaba el pasado mes de agosto 
($11,225.41). Tendremos suficiente para cubrir los gastos de montaje de 
septiembre sin preocuparse.  Todas las contribuciones que he   recibido están 
recibiendo un recibo; o por correo electrónico al Tesorero del grupo o caracol- 
enviar por correo a la dirección del remitente en el   sobre. 

 
Nuestro presupuesto para agosto del 2013 hasta julio del año 2014 ha dado 
lugar a un ingreso neto de $1920.60 en lugar de -$2653.00 el déficit 
proyectado. Y esta última suma incluye los gastos de los equipos de 
traducción que no estaba incluido en el presupuesto, sin embargo, 
autorizada por el conjunto del cuerpo para comprar hasta $3500 en el 
equipo de traducción esa misma tarde. 

 
Este conjunto de septiembre, junto con la elección de nuestro panel de 65 a 
42 oficiales de área, va a ser invitado a pasar el presupuesto 2014/2015 para 
la zona, le pido que por favor tome el tiempo para ir hacia abajo en la lista de 
elementos de línea, 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. 

 
Quisiera expresar mi agradecimiento por la oportunidad de servir; no sólo  
como su tesorero, pero también a tomar parte en las interacciones de la zona 
el comité directivo. 

 
Muchas gracias, y espero con interés de unirse a la mayoría de ustedes el mes 
próximo en Tonopah 

 
Carol B. 
Zona 42 Tesorero 

 
 
Informe de delegado Sophie 
Informe del delegado  NAGSC Agosto 2, 
2014  localidades de 
Gardnerville, NV 
Gracias por la oportunidad de informarle acerca de noticias de la Oficina de Servicios Generales 
y mis viajes en su nombre.



 Gracias Roberta B. por haberme invitado a unirse a Distrito 12 para un taller de servicio 
en junio. El "anonimato" de policía parodia era un grito y una gran manera de 
considerar algunas de las consecuencias no deseadas que puede venir con olvidándose 
de e-anonimato. 

 La membresía de 2014 encuestas están ahora en manos de grupos seleccionados al azar 
por nuestro mostrador de información pública GSO. Los resultados darán la beca y el 
público una instantánea de quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí y qué 
podemos hacer para permanecer aquí. Como en 2011, los datos actualizados estarán 
disponibles en el folleto y cartel de la junta de formatos. 

 El informe de la 2 
ª 

año de la Conferencia de Servicios Generales de la auto-
inventario están ahora disponibles en la página del delegado. No es de extrañar que 
la comunicación es un subproceso que serpentea a través de cada tema y conecta a 

todos ellos. 

Dos temas de especial interés en la Zona 42: 
o Agenda de la conferencia : peticiones para obtener la entrada de los delegados en 

la selección de los temas del programa final. 

o Conferencia plazos : Solicitudes de consejeros para re-evaluar la programación y 
plazos de puntos del orden del día de la Conferencia y a re-definir el proceso para 
obtener mayor exposición, discusión y presentación de informes en todos los niveles 
de la estructura del servicio. 

 La Viña celebración XVIII - Julio 26-27, 2014 en Las Vegas . 
 

El año pasado me aceptó una invitación del distrito 21, a participar en la celebración de la 
Viña XVIII que se celebrará en Las Vegas. Yo nunca había ido a un servicio en español 
evento y estaba emocionado para asistir. Qué alegría e inspiración de amor y servicio de fin 
de semana con miembros de toda la región del Pacífico y más allá - incluyendo Irene D., 
editor de La Viña, y Mary P. de Tucson, NM, nuestro nuevo y primer hispano Non-Trustee 
Clase B Director sobre la Junta de Servicios Generales. Las ponencias fueron variadas: la 
historia y el crecimiento de los países de habla hispana de la beca; la evolución de la Viña 

como la 12
ª 
paso útil, con gratitud por el servicio, la Conferencia y La Viña (mi tema), La 

Viña en las cárceles y más. Los Comités Permanentes de la LV Oficina Central estaban allí 
con gran muestra: el CPC/PI, Grapevine/La Viña, necesidades especiales. Yo estaba 
positivamente envuelto en gratitud y pasión por la viña y la vid durante todo el fin de semana 
largo. 
Hubo interpretación simultánea todo el tiempo, amorosamente proporcionada por miembros 
voluntarios de la beca. Estoy tan agradecida por su valentía! A todo bilingüe A.A.S: Por 
favor, considere la posibilidad de compartir sus conocimientos con la beca. Tomaría un tiro a 
interpretar? No necesitamos expertos. Necesitamos voluntad! 
El mariachi en la cena y el baile que siguió fueron una patada! Pero consideremos esto: 
desde 2012-2013 La Vina la circulación aumentó en una cantidad sin precedentes de 1.000 
suscripciones. La beca trabajó duro para hacer que suceda. Durante este fin de semana de 
julio, en Las Vegas, 733 nuevas suscripciones a la revista fueron vendidos. 
Cuando era la hora de adioses una mujer y me reconocieron mutuamente desde el baile de la 
noche anterior. Nos reímos recordando lo divertido que fue. Entonces ella dijo, "He hecho un 



vídeo nuestro baile." El anonimato policía estaba gritando en mi cabeza y me confesó, "Por 
favor, no YouTube!" Ella sonrió, responde: "No, esto es, para mí, para que yo pueda mostrar 
mi hija que puede divertirse sin beber!". 

 
Cuando recibí la invitación a participar, yo no sabía que el Área 42 se sacó de la chistera 
para acoger el evento de 2014. Distrito 21 y su comité de La Viña hizo un trabajo 
increible! El próximo año la celebración será auspiciado por la zona costera del norte de 
California 06. 

 
Espero estar juntos de nuevo en septiembre en nuestra elección general en Tonopah. 
Gracias por permitirme estar de servicio! 

 

7
ª La 

tradición canasta $101.25 sesión se 
levantó a las 3:50PM 
Próxima reunión ubicación no decidió: Distrito 16 ofrecido PORQUE ES EL MISMO DÍA, como 
asunto de Navidad, sin embargo, la Reunión tendría que estar a las 9 AM..Grupo conscientes 
decidió ubicar en otro lugar... 
 

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. 
 


