
Reunión de negocios NAGSC 

Junio 6, 2015 

Christian Fellowship chispas 
510 Unidad Greenbrae, Sparks, NV 89431 
 
Encuentro abre: Carol B abrió la reunión a las 1pm con la serenidad 
oración, seguida por una lectura, por Amelita, Manual de servicio S48: 
 
"El delegado - el delegado tiene un trabajo exigente, no sólo porque una gran 
cantidad de tiempo y trabajo están involucrados, sino porque es el delegado tiene la 
responsabilidad de servir a los EE.UU./Canadá conferencia como un todo. Como 
vocales de la Conferencia, los delegados traer a sus deliberaciones, las experiencias 
y los puntos de vista de sus propias zonas. Sin embargo, no son representantes de 
sus áreas en el sentido político habitual; después de escuchar todos los puntos de 
vista y ser plenamente informados durante la discusión en la Conferencia, votan en 
el mejor interés de A.A. como un todo". 
 
Minutos : Revisión de acta de sesión anterior (14 de marzo de 2015) 
examinó, 
Correcciones: 
No hay correcciones: Ninguno 
Moción para Aceptar: 
1 st : Sí. 
2 nd

 : Sí. 
Votación: Sí 
 
Informe del Tesorero: Tinna O  
Hemos empezado a reembolsar a los funcionarios, Presidentes de Comisión, DCM, y 
GSR's para el área general gastos; espero 2 más solicitudes de reembolso.  
Nuestra cuenta de cheques es de $7,691.92 En 5/30/15. Grupo contribuciones para 
2015 un total de $4,605.00, hasta casi un 13% desde 2014.   
Todavía estamos recibiendo bastantes contribuciones en el P.O. Box en Chester y 
Julie ha sido lo suficientemente amable para reenviarlos a mí en chispas, pero no 
dude en ponerse en contacto con los grupos saben que hay una nueva dirección para 
recibir contribuciones: 
También estamos recibiendo contribuciones con ningún nombre de grupo o el 
número o incluso una dirección de retorno sobre ellos.  Por favor pida a los grupos 
que identificar quién las contribuciones son de cuando escribes el cheque o money 
order. No dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta que 
tenga.   
Gracias por concederme el privilegio de servir. 
 
Estado financiero NAGSC es como sigue: 

       
Jan 1 - Mayo 30, 

15 

 Los ingresos ordinarios/Gasto  



   

Los 
ingres
os    

    4001 · 7ª tradición 483.75 

    4002 · Cotizaciones 4,612.55 

   El total de ingresos 5,096.30 

  
Beneficio 
bruto   5,096.30 

   Costa   

    7004 · Reuniones NAGSC  

     Reembolso de combustible 442.35 

     Alquiler 200.00 

     7004 · Reuniones NAGSC - Otros 96.78 

    7004 · Reuniones NAGSC Total 739.13 

    8000 · Gastos del Comité Permanente  

     Comité CPC 107.00 

    
El total de gastos del Comité Permanente · 
8000 107.00 

    8054 · Gastos de oficina  

     Otros 45.17 

     Tesorero 43.56 

     8054 · Gastos de oficina - Otros 10.00 

    Total 8054 · Gastos de oficina 98.73 

    8056 · Preparación de Impuestos 200.00 

    8090 · El Viaje  

     Caída general 0.00 

     PRAASA  

      El Comité de Presidentes 2,570.24 

      El DCMs 50.00 

      GSR 200.00 

      Mesa 1,260.04 

     PRAASA Total 4,080.28 

     Conjunto de resortes 2,083.52 

    Total de 8090 · El Viaje 6,163.80 

    
8500 · La tarifa de la Conferencia de 
Servicios Generales Con 1.250,00 

   Gasto total 8,558.66 

 Ingreso neto ordinario -3,462.36 
Ingresos 
netos     -3,462.36 

 

Pablo E, miembro de la comisión de finanzas, recordó sillas permanente que 
hay dinero presupuestado para talleres, gastos de viajes o cualquier gasto 
necesario para compartir su información del Comité dentro del área Nagsc. 
 

Informes de DCM 



El distrito 2, María D 
El distrito 2 continúa teniendo una buena asistencia a nuestras reuniones mensuales 
(segundo martes del mes, arriba en el Reno Club de triángulo). Hemos dicho adiós a 
un par de miembros y celebra su sucesor girado al grupo. Asimismo, suplente 
asistan GSRs! El distrito 2 tuvo el honor de participar en el evento del Día de la 
unidad con la asistencia de varios miembros. Además del programa de impresión, 
nuestro alt DCM, Cyndy dio una presentación en uno de los paneles. Ella hizo un 
excelente trabajo de servicio de uso compartido de patrocinio. María presidió el 16 
de mayo el evento. Estábamos encantados con el número de asistentes y la recepción 
entusiasta. Procesaremos el evento con otros miembros del Comité 30 de mayo en 
Yerington; busque el evento del próximo año sea aún mejor! En junio, Cheryl, 
presidente CPC estará en nuestra reunión del distrito para discutir su comité con 
nosotros. Esperamos con interés el intercambio de información en la reunión de 9 de 
junio.  

Distrito 4, Wayne H 
 Lamentablemente, no me fue posible asistir a la Asamblea de la zona del muelle.  
Sin embargo, me gustaría agradecer a mi suplente Dru G. por ir en mi lugar. 
Estamos emocionados de ver la participación en las reuniones de distrito ha estado 
últimamente. Tuvimos una buena participación en el evento del día de la unidad, 
parecía bien recibido y estamos mirando adelante a la siguiente. Estamos haciendo 
algunos progresos en el evento de seguridad de la reunión encabezada por Kathleen 
W.  me aseguraré que se registró en la zona una vez que se ultimen los detalles del 
calendario. Quería mencionar una reunión en nuestro distrito.  Se llama el M&M 
group.  M&M es sinónimo de reunión y una película.  Se miran una película relevante 
para el alcoholismo/recuperación tienen una reunión breve epílogo es donde hablan 
de ella.  Se reúnen a las 6:30 P.M. El último sábado del mes en la Triangle club.  
 
Distrito 6, John F 
Distrito 6 es una reunión bi-mensual. Estamos preparándonos para nuestros 
fundadores Día de Campo el 14 de junio en el parque de Génova. La cena comenzará 
a las 12 del mediodía con un altavoz a las 1:00 p.m. Tendremos una tabla de 
archivos alojados por Pat S. Y NUESTRA VID rep tendrá una tabla. Familia comida y 
diversión para todos, así que por favor, únase a nosotros. En otros negocios, Distrito 
6 ha nombrado un comité ad hoc para revisar sus directrices actuales. Distrito 6 es 
también el anfitrión de un taller de la tradición en las localidades de Gardnerville 
cada miércoles (excepto para el tercer miércoles del mes a las 7:00 p.m. todos son 
bienvenidos, por favor consulte conmigo para más detalles. 

El distrito 8, Scott B 
El distrito 8 está situado en el este de California y cubre una relativamente grande, 
mayormente rural área geográfica.  Actualmente hay 10 grupos registrados en el 
distrito.  GSRs de cuatro de ellos son asistentes regulares en el distrito bi-mensual 
de reuniones de negocios que están bastante bien atendida.  Todos estamos 
deseando que llegue el verano y hay una serie de eventos organizados en toda 
nuestra zona. El sábado 20 de junio, en Mill Pond Park en el Obispo, el distrito va a 
celebrar su tercera reunión anual Chili-Cook off donde nuestra área actual delegado 
Mike M presentará su informe de la conferencia.  Habrá un montón de chili y tarta y 
también estaremos BBQing perritos calientes y hamburguesas.  Por lo tanto, si se 
puede hacer, no te decepcionará. Después de eso, en la noche del sábado 25 de 



julio, el Obispo y la Sierra alta grupos celebrarán sus regulares conjuntas elefante 
blanco de verano - Pot Luck cena.  Este evento contará con una rifa, venta de 
elefantes blancos y reunión de altavoz.  Nuestro actual presidente PI Lyle C ha 
accedido amablemente a ser el orador esa noche y todos estamos mirando adelante 
a oír de él. La 39ª Anual de alta Sierra campamento se celebrará en Mammoth Lakes 
desde Agosto 21 a 23.  Este es un evento de fin de semana completo con comida y 
altavoces girando desde el viernes hasta el domingo.  Uno bien asistió a destacar es 
el sábado por la noche, barbacoa-Pot Luck Cena, fogata y reunión de altavoz. Por 
último, el Grupo de Mammoth Lakes alberga un altavoz reunión el tercer sábado de 
cada mes.  Esta reunión es de 8-9 PM y el orador habla durante 45 minutos.  El 
grupo está buscando miembros de AA desde fuera del área que desea hablar.  Si 
alguien está interesado en ofrecerse voluntariamente su experiencia fortaleza y 
esperanza para una noche en la Sierra hágamelo saber y yo te pondrá en contacto 
con el comité del altavoz. 

 
 
Distrito 10a, Amelita T 

Buenas tardes Zona Norte, yo soy el recién elegido como DCM de mayo 17. Conmigo 
hoy es Dennis, Alt. GSR Carlin, Tesorero de distrito, y Allen, GSR. Asistí al evento del 
Día de la unidad en Reno como Elko Grupo GSR en mayo 6. Nuestro Distrito está en 
el proceso de organizar el CPC & GSR talleres de capacitación en el área de Elko. He 
comprobado con la GSRs en el distrito 10A para asegurarse de que todo el mundo 
está registrado. Todos dicen que son, pero ninguno ha recibido un kit de 
supervivencia todavía. Voy a verificar con el Secretario en averiguar lo que está 
pasando con eso. Es un honor y un privilegio ser parte de Servicios Generales.    

Distrito 10b, Samantha G 
Distrito 10B tiene ___ GSR(s) presentes en el día de hoy.  Yo estaba en contacto con 
dos de los grupos de orientación sobre permitiendo que los animales de servicio en 
las reuniones.  Ambos grupos tenían dijo al miembro con el servicio bonafide animal 
al salir de la reunión.  Posteriormente ambos grupos votaron para permitirlo.  Me 
explicó AA no está por encima de la ley y sugirió que la investigación ADA leyes para 
los animales de servicio.  También tengo copias del documento de la ADA con 
respecto a  animales de servicio y ofrecerá en la próxima reunión del distrito. Hemos 
realizado un taller divertido e informativo sobre los conceptos de "12" el 25 de abril th 
y Joyce Y., Merl C., Sue y Gary fueron los presentadores.  Aparte de los 4 
presentadores, otras 16 personas asistieron; 4 de Winnemucca y los otros 10 de 
Fallon, Battle Mountain, el área de Reno-Sparks, Minden-Gardnerville y CA, así como 
2 Al-Anons.  El taller fue interactivo y un montón de documentos estaban 
disponibles.  Tuvimos nuestra 2 ª anual de chili cook-off para complementar el taller 
con un montón de comida deliciosa. En nuestra última reunión del distrito el 24 de 
mayo , yo y 2 visitantes atendidos; no GSRs.  Asistiré a los grupos y pidiendo sus 
pensamientos acerca de la participación en reuniones de distrito. Estaremos 
coordinando con nuestro delegado para venir a dar su informe de conferencia en 
algún momento de este otoño. 
 
Distrito 12, Ed L 
Distrito 12 continúa prosperando estamos constantemente añadiendo nuevos GSR y 
suplentes. Tuvimos una excelente presentación sobre necesidades especiales y la 



remota comunidad de Roberta B. Si usted no ha tenido esta presentación aún 
estamos en el distrito 12 le aconseje. No tenemos ningún presentaciones en junio, 
como muchas personas quieren coger el altavoz reunión en el Silver Springs Camp 
Out Junio 12, 13 & 14, 2015. En julio tendremos dos presentaciones de Mike L. sobre 
correcciones y otro de Pat S. sobre archivos. Estas presentaciones son una excelente 
manera de mantener el flujo de información. Nuestro GSR's están entusiasmados 
con toda la información que pueden compartir con sus grupos. Este tipo de actividad 
se mantiene nuestros números crecientes en el distrito. Nuestros números en el 
distrito Cumpleaños Reunión de altavoz están comenzando a recoger finalmente. Se 
ha tardado casi un año para que la gente se acostumbre a la segunda, más que el 
primer sábado de cada mes. Los alcohólicos no les gusta cambiar y este encuentro 
fue el primer sábado durante casi 30 años. Espero que todo el mundo tiene una 
saludable y feliz verano seguro. 

Distrito 14, Anne y 

Las cosas van bien, hemos llegado a un grupo oscuro.  Son muy pequeñas y no tienen las 
personas a ser parte del distrito.  Tomaremos la información a ellos.  La asistencia es con el 
comienzo del verano.  Pero todos tenemos una posición lleno necesitamos CPC/PI silla. El 
distrito 14 Jamboree será el 9 de agosto desde el mediodía hasta las 4pm en el Truckee Parque 
Regional.  Volantes será pronto. 

 

Distrito 16, Catherine H 
Una cuarta parte de la forma en que mi compromiso de servicio como DCM estoy 
llegando a la conclusión de que el más errores me hacen cuanto más aprendo, he 
aprendido mucho. Asumí el reto de visitar todos los grupos en el distrito 16 que 
puedo durante mi compromiso de servicio para el distrito y creo que estoy a mitad 
de camino. Estoy haciendo el esfuerzo para visitar unos cuantos grupos por mes. El 
16 de mayo asistí a mi primer día de la unidad y fue sorprendido por la cantidad de 
información que recibí en este evento. Al mejor de mi conocimiento, había alrededor 
de 67 personas en asistencia. Andrea, Distrito 16 DCM alternativo, hizo un gran 
trabajo manteniendo informado en nuestro distrito, y estuvo muy activo en este 
evento. Sólo quiero decir gracias a Andrea. Sabiendo que yo nunca debe decir no a 
cualquier pregunta de mí en AA me han ofrecido 16 distrito para poner en un taller 
de seguridad para AA, con Kathleen el pasado DCM de distrito 2. Quisiera saber más 
sobre este evento en unas pocas semanas. Agradezco a todos su participación en 
ayudar a acoger el 16 Distrito NAGSC reunión. Me gustaría darle las gracias a 
Barbara M. de empujar a mí, sólo un poco, para ello. Creo que cualquier distrito que 
quieran acoger esta reunión debería ir para él. Como mi predecesor Ed O. me dicen 
"delegado todo". Yo estoy muy agradecido de que mis amigos aquí en el distrito 16 
nos ayudaron a organizar este evento, así como a la gente de mi grupo en el hogar 
"cuidar y compartir" en el lugar. Toda la comida fue donada, Área Norte está 
financiando el alquiler de la sala, y en este momento ni un céntimo provenía del 
dinero del distrito. Gracias de nuevo distrito 16 para las donaciones. Sólo teníamos 
Julie C. Superficie 42 Comité Secretario Suplente y Lyle C PI Silla para la zona norte 
como a nuestros oradores invitados en la reunión de mayo. Doy gracias a ambos por 
venir y compartir el conocimiento en nuestra reunión del distrito. Para la reunión de 
junio del distrito Phil W., Área 42 Cátedra será nuestro invitado. Hemos de Julio 
sigue abierto, si alguien quisiera ofrecer su tiempo. En agosto de Roberta la NAGSC 
necesidades especiales y comunidad remota será nuestro invitado. Hicimos iniciar un 



Comité Ad Hoc para recorrer todas las directrices para una  actualización. Esperemos 
que dentro de los próximos tres meses o así toda una copia revisada de nuestras 
directrices será completa. Este será el comienzo de nuestra nueva encuadernadora 
para directrices debemos hacer debido al hecho de que ha desaparecido en los 
últimos tres años o así. Una copia de todos los documentos de mi mandato están 
siendo actualmente reunido y enviado al archivero así que esto no vuelva a suceder. 

El distrito 20, Larry B 
Informes grupos permanecen relativamente estables en la asistencia, pero estamos 
experimentando una disminución significativa de las donaciones. Estamos 
continuando sus esfuerzos para llegar a los grupos con los que no tenemos ningún 
contacto. Destacamos las 3 "CS", contacto, comunicación y cooperación. Visitaremos 
no participa en grupos, buscar miembros interesados dispuestos a actuar como 
contacto de grupo y, a continuación, comunicarse AA noticias de interés y ofrecer 
nuestra cooperación y apoyo en la promoción de los esfuerzos locales para alcanzar 
todavía sufren los alcohólicos. Este enfoque parece traer resultados positivos y 
tenemos contactos en áreas que no antes. También tenemos comisiones de 
preparación para ofrecer diversos servicios (talleres, eventos, etc.) para facilitar y 
apoyar nuestros esfuerzos de difusión. Más excitantes son los esfuerzos desplegados 
por el comité de la CPC para una lista de posibles áreas de necesidad y el PI Comité 
organizar los anuncios de servicio público en la radio.   

El distrito 22, Henry B 

No informe 

Silla, Oficial de Enlace & Informes 

Presidenta, Carol B 

Bienvenido a la reunión de junio NAGSC. Esta es la reunión anual que albergamos el 
delegado, quien ha venido a darnos los puntos culminantes de la SGC que este año 
tuvo lugar el 19 de abril a través de la 25 ª . Sólo tengo un tema para que usted 
considere y traer una consciencia grupal en agosto en esa reunión NAGSC. Hemos 
venido realizando una mesa redonda sobre la pre-conferencia de temas del 
programa en el nivel de zona norte desde hace varios años. Cuando comenzamos a 
hacer esto se está haciendo en el área general y niveles SAGSC también, porque fue 
descubierto en el corto tiempo que la corbata Club en el sur, y también en el Centro 
de Convenciones de Tonopah que no había suficiente espacio para continuar con el 
formato de mesa redonda, así que ahora utilizan el formato de presentación del 
podio. Hemos continuado porque hemos utilizado sedes; que permitió la oportunidad 
de disponer de salas disponibles. Mi pregunta es ¿crees que deberíamos seguir las 
distintas presentaciones de los temas de la agenda, o utilizar el único momento 
presentación desde el podio. La razón por la que voy a presentar esta moción es 
porque la secretaría de la SAGSC minutos grabadas las presentaciones que fueron 
tomadas en el 14 de marzo de este año fue muy minucioso en la cobertura, donde 
NAGSC tomó notas de diferentes personas.  

Secretaria, Laura J 
Por favor regístrate en la lista de correo si usted no está recibiendo mis mensajes de 
correo electrónico o informeme si necesita estar en una lista de correo del servicio 
postal. Me alegra dar cabida a usted de cualquier manera.  



Secretario, Julie C 
El DCMs:  siga enviando nuevas formas y formas de cambio de grupo para mí.  
Enviaré a Emily.  Puede un cuadro de texto del formulario para mí si te gusta.  El 
DCM en el distrito 20, Larry, ha tenido buen éxito en obtener nuevos contactos para 
grupos cuando son renuentes a ser GSRs.  Por lo menos de esa manera GSO tiene 
un contacto actual para el grupo y el grupo recibirá Box 459. GSRs:  Por favor, 
háganos saber si usted no recibe los paquetes.  Nos pondremos en contacto con la 
OSG para ver lo que sucedió y lo que es más importante para obtener sus paquetes 
a usted tan pronto como sea posible. Una vez más, estamos aquí para ayudarle!   

Área Presidencia, Phil W 
Hola, soy muy feliz de tener la oportunidad de hacerle saber lo que está sucediendo 
en la zona. Estamos en la planificación del tiempo preparándose para este verano. 
Me gustan mucho los talleres que se han llevado a cabo tanto en  el Norte como en el 
sur. He estado buscando en nuestro inventario de pasado y encontró algunos 
comentarios acerca de cuán bien el DCMs sentía reunión unos con otros y cómo esto 
ha ayudado con la coordinación con los demás en cuanto a cómo sus distritos 
pueden trabajar para informar a los grupos sobre lo que ocurre. En el último 
inventario comentarios hubo comentarios acerca de probar este mismo tipo de 
reunión con el Comité Permanente de sillas y el DCMs en nuestra próxima asamblea. 
Concertaré una hora para aquellas cátedras a reunirse en una sala y hablar unos con 
otros sobre lo que están haciendo. También vamos a tener Nancy H Fideicomisario 
en la vid comité como nuestro huésped. Ella estará ayudando con una revisión de 
nuestro último inventario. Creo que será bueno saber de usted en cuanto a cómo 
usted piensa que estamos haciendo con nuestros objetivos de servicio general de 
comunicación, nuestras prioridades de servicio, y otras cuestiones que se han 
debatido hace 2 años. Tendremos algunas conversaciones, incluyendo una discusión 
sobre "formas de mantener nuestras habitaciones seguras".  En el más reciente 
boletín pedí ideas divertidas para disfrutar de la compañía del otro sábado noche 
durante unos pocos minutos antes del banquete. Una vez más, por favor, llame o 
escriba como me encanta escuchar a todo el mundo. Me encanta viajar y me 
gustaría venir y visitar su barrio o grupo. 

Zona 42 Secretario de grabación, Paul E 
Por favor, el DCMs & cátedras permanentes, mi correo electrónico copias de su área 
general informes antes de la fecha de montaje incluso si realiza cambios, puedo 
agregar aquellos más tarde. 

 

Archivista, Pat S 
Desde nuestra última reunión NAGSC, varios distritos han respondido 
proporcionando material para su distrito archivos carpetas con elementos que van 
desde fotos para el "si las paredes pudieran hablar", proyecto de acta de la reunión 
de negocios del distrito antiguo.  Gracias y por favor sigan con el buen trabajo. Un 
ejemplo de la importancia de este céntrico archivo es un distrito (no diré cuál) no 
pudo encontrar una copia de sus directrices.  He comprobado, y encontraron copias 
nunca había sido colocado en los archivos archivo.  Me envió una copia de las 
directrices de mi propio distrito y sugirió que lo utilizan como una plantilla y empezar 
de cero.  Afortunadamente, un viejo-temporizador subió con copias de mucho de lo 
que faltaba, por lo que la recreación es un poco más fácil.  Yo, por supuesto, pidió 



que el nuevo documento está acabado a favor de proporcionar una copia de los 
archivos. Durante el año pasado hemos pedido que se muestra o tomar parte en 
mesas redondas en todo el distrito.  Si desea una presentación, por favor póngase en 
contacto conmigo.  Mirando hacia el futuro, tenemos una creciente comité que está 
ansioso para actualizar distrito aglutinantes, entrevista larga temporizadores, el 
archivo de más de un centenar de cintas de altavoces que han sido donados, y 
trabajar en otros proyectos.  Usted puede ser parte de este comité. Sólo tiene que 
ver conmigo. En el horizonte:  muestra en uno de los distritos de picnic y 
posiblemente a otros eventos. 

La cooperación con la comunidad profesional, Cheryl E 
Aloha a todos!  Lamento no poder estar allí para dar a este informe en persona.  
Muchas gracias a Tinna, un miembro del comité de la CPC para rellenar.  Aquí están 
las actividades que el CPC (CPC Y NNIG NAGSC CPC) ha participado con desde el 
último informe presentado en marzo de 2015. Escuela de Medicina de la 
Universidad de Nevada, Reno:  Joyce Y (CPC NAGSC NNIG presidente y co-
presidente del CPC) y yo, junto con otros miembros del Comité CPC reunirse con 
médicos y 4-5 tercer año los estudiantes de medicina.  Ofrecemos a los estudiantes 
con algunos folletos apropiados y la oficina central de horarios de encuentro y una 
breve presentación sobre la CPC.  Los estudiantes obtienen una asignación para 
asistir a una reunión de 12 pasos y luego informan sobre su experiencia en 
aproximadamente 6 semanas.  El informe también asistimos a la espalda.  Nos 
encontramos con un nuevo giro de alumnos cada 6 semanas.  Esto continúa durante 
todo el año.  Desde marzo de 2015, se reunió el 13 de abril , mayo 4 ª , Mayo 29 , y 
tienen previsto reunirse nuevamente el 15 de junio . Centro de la vida espiritual, 
Reno:  el 1 de abril de st , Joyce, Tom B., y me dio una presentación a unos 20 
profesionales de la oración en el centro.  Los practicantes querían aprender más 
acerca de la enfermedad del alcoholismo y la personalidad alcohólica para ayudar 
mejor a sus miembros con problemas con la bebida.  Nos trajo la literatura AA rack y 
planificaciones para ellos.  Los practicantes estaban muy ocupados en la 
presentación y hemos tenido un montón de interacción con ellos. Estudiante 
Ambulatorio, UNR, Reno:  Joyce y me reuní con Dan, estudiante de medicina de 
primer año, el 10 de abril de NNIG , en la oficina central.  El estudiante Ambulatorio 
se reúne una vez cada 3 semanas un sábado con estudiantes que son alcohólicos, 
drogadictos, o tienen otras adicciones.  Ellos usan un libro llamado "Grupo 
Tratamiento para el Abuso de Drogas".  Dan estaba interesado en saber más acerca 
de AA y cómo podríamos trabajar juntos para ayudar a estos estudiantes.   Nos dan 
una llamada "según sea necesario".  No hemos recibido ninguna llamada de él hasta 
la fecha. La Universidad de Nevada, Sanford Centro de envejecimiento, Reno: 
el director senior de servicios de extensión invita a los miembros del CPC para asistir 
al hablar de educación en el Auditorio Laxalt, Nelson Construcción de UNR, el 14 de 
abril.  Hemos traído una literatura AA rack una hora antes de la charla y nos hizo 
disponible para contestar preguntas y proveer información sobre AA antes y después 
de la charla.  Este evento nos permite trabajar en red con otros proveedores, así 
como aprender cómo podemos alcanzar el sufrimiento de bebidas a través de sus 
servicios.  En esta charla, nos conectamos con la derecha en casa.  Esta fue la última 
charla de educación para la primavera.  Se reanudará de nuevo en el otoño, y el CPC 
asistirán. En casa, Reno:  Joyce y me reuní con el Coordinador de Atención al 
cliente.  En Casa proporciona asistencia y cuidados en el hogar.  Sus cuidadores 
están viendo algunos clientes con problemas de alcohol.  CPC les gustaría hacer una 
presentación a sus cuidadores para ayudarles a ayudar a sus clientes.  También 
tendremos un miembro de Al-Anon y un sol miembro del Comité con nosotros en 



esta presentación que sea programada a finales de junio. Osher Instituto de 
Aprendizaje Permanente (OLLI), UNR, Reno:  el médico del centro de Sanford 
para el Envejecimiento, conseguí Joyce y estoy en contacto con la Presidencia del 
Comité de currículo de Olli, para discutir la posibilidad de CPC haciendo una 
presentación para ser programados en su caída curriculum.  Hemos enviado en un 
esquema de una presentación.  Después de que el comité de currículo revisado, que 
lo rechazó.  Ellos quieren una charla educativa sobre el alcoholismo sin vínculo 
alguno con ninguna institución, como AA.  Poner juntos el esbozo fue inspirador para 
Joyce y yo, y creemos que la presentación podría ser de valor, por lo que seguiremos 
con este a través de otros canales. El Distrito Escolar del condado de Washoe 
(WCSD), Reno:  el distrito escolar ha cambiado la forma en que se planifica la 
gente para hablar con los empleados y/o estudiantes.  Hay un proceso más riguroso.  
El Comité CPC tiene un miembro que se retira de la escuela y el Distrito iniciará el 
proceso en junio y vamos a ver dónde conduce. Reuniones de distrito:  Nos 
gustaría asistir a las reuniones de distrito de la zona norte y dar un resumen de 10 
minutos sobre la CPC.  Tenemos previsto hacer uno en el distrito 2 el 10 de junio . CPC 
Presentación:  continuamos trabajando en una presentación básica que puede ser 
utilizada como un punto de partida para cualquier presentación del CPC.  Estamos 
modificando el CPC presentación que GSO proporcionado para ello. 

Información pública, Lyle C 
Desde el PI Libro: "¿Cuál es la labor de información pública y por qué debería 
hacerlo? A.A.s Información Pública (P.I.) en Alcohólicos Anónimos significa llevar el 
mensaje de recuperación al alcohólico que sufre todavía por informar al público 
general sobre el programa de A.A.. "  En la última reunión del Comité PI NAGSC 
decidimos que yo debería presentar un breve esbozo del qué y por qué de 
Información Pública de AA. ¿Cuáles son algunas de las necesidades de la comunidad 
donde encontrar AA. Estudiantes - a través de las escuelas y colegios, ancianos - 
Assisted Living y centros para la tercera edad, personas con problemas auditivos, 
tribunales, comisarías de policía, la libertad condicional y la asistencia sanitaria, las 
salas de emergencia y clínicas, iglesias y otros lugares de culto. ¿Cómo podemos 
informar al público? proporcionar anuncios de servicio público (PSAs) a estaciones 
locales de radio y televisión, en los periódicos y reuniones Lista páginas web locales, 
ofrecer horarios de encuentro para moteles, proporcionan grandes libros y 12x12s en 
bibliotecas, mantener la literatura racks en escuelas, ERs, estaciones de policía y 
consultorios, hablar en reuniones no-AA. Podemos proporcionar una teleconferencia 
de foro abierto, quizás coordinando con la cooperación con la comunidad profesional 
(CPC) Comité. Podemos invitar a profesionales de la comunidad local y los miembros 
de la AA.  Nuestra esperanza es que AAs salir con una comprensión de lo que la 
comunidad profesional está en contra y la comunidad profesional deja saber qué es y 
no es AA y sabiendo que tienen en nosotros un aliado en la lucha contra el 
alcoholismo. Los profesionales son conscientes de que todo el mundo es bienvenido 
al abrir las reuniones de AA. En la Zona Norte, fui al distrito 16's última reunión y 
discutió brevemente el valor de tener un comité de PI.  Uno de los miembros del 
distrito 16 parecen interesados en proporcionar información a las escuelas.  Uno de 
los miembros de nuestro Comité, Julie, quien es el Presidente de PI por el distrito 20, 
está trabajando con la mayor estación de radio local para ejecutar anuncios de 30 
segundos y, a continuación, proporcione el número de teléfono de línea directa local.  
 
Grapevine, Debbie S 



Hola, Mi nombre es Debbie, su zona norte Grapevine silla.  Actualmente AA 
Grapevine está realizando un desafío de suscripción. Es un estado, provincia o 
territorio-gran reto aumentar nuevo Grapevine y La Viña de suscripciones en 2015.  
Cualquier nueva suscripción de pago entre el 26 de enero hasta el 20 de diciembre 
de 2015, incluida la vid o La Vina en impresión digital, la vid, y canjear los 
certificados de regalo de suscripción califica. El premio es una sección especial de 
2016 Cuestión de la vid o La Vina con historias de los miembros  del estado, 
provincia o territorio con el mayor porcentaje de crecimiento en las suscripciones 
nuevas.  Sobre el tema de apoyar AA Grapevine GRAPEVINE, aspira a ser 
autosuficientes mediante la venta de artículos de Grapevine y suscripciones.  
Maneras en que puede apoyar la vid, para nombrar unos pocos, sería renovar, 
suscribirse, dar un regalo, y envía tu historia o arte. Tuve el privilegio de establecer 
una mesa de exposición en la zona el conjunto de muelle.  Más disfruté hablando con 
los muchos miembros en servicio. Una variedad de vid y algunos elementos de 
suscripciones fueron comprados por usted.  En mi calendario, tengo el Oasis Festival 
en Fallon. Estoy configurando una mesa de exposición, muy parecido al de la 
Asamblea, el 17 de octubre.  Este es mi único evento del calendario, mi calendario 
está abierto para mí visitar su distrito o evento.  Puedo configurar una mesa de 
exposición, podemos planificar una vid Historia Taller de Escritura, un taller o distrito 
visita a generar interés en convertirse en un local de Grapevine Rep., o cualquiera 
que sea su idea o interés es, como yo soy la vid silla. Para terminar, tengo en mi 
poder algunos Grapevine y La Viña formularios de suscripción. 
 
Correcciones/Cerrar la Brecha, Mike L 
Hola, Mi nombre es Mike L soy un alcohólico que sirve como presidenta del Comité 
correcciones NAGSC.   Nuestra comisión ha aumentado por 3 miembros adicionales 
desde la última vez que nos reunimos ayudarán al ser parte de uno de los paneles de 
corrección en julio por el distrito 16 y el otro en el distrito 12 reunión en agosto.  
NNIG celebraron sus elecciones anuales este mes y ayer pude contactar con el nuevo 
presidente de correcciones para continuar la cooperación positiva que hemos tenido 
con la anterior Presidencia.  Si alguno de ustedes como las correcciones como el 
Comité a visitar sus barrios por favor póngase en contacto conmigo mi información 
de contacto es la lista. Esta es una versión abreviada de mi informe y agradecer 
tanto dejarme servir. 

Necesidades especiales/ comunidades remotas, Roberta B 
En enero, me envió un breve cuestionario a todos el DCMs y Presidentes de Comisión 
para determinar las necesidades de la Zona Norte, por lo que el comité puede 
concentrar sus esfuerzos en las zonas con más necesidades especiales o que pueden 
necesitar apoyo debido a la lejanía de la comunidad. La primera semana recibí 4 
respuestas, así que esperaba un buen rendimiento, pero lamentablemente sólo 7 
grupos de 438 grupos en la zona norte respondió. Hablé con las necesidades 
especiales de recepción en órbita y se enteró de que la OSG envió una encuesta de 
necesidades especiales y recibido menos de una docena de respuestas. Le envié un 
correo electrónico a todos aquellos que accedieron a ayudar con este comité para 
obtener un grupo consciente de dónde les gustaría concentrarse. A la fecha no he 
recibido ninguna respuesta. Asistí a la reunión de negocios del distrito 12 con 
información sobre necesidades especiales, específicamente los animales de servicio y 
acceso para discapacitados y visitará el distrito 16 en agosto. Si usted quisiera que 
su distrito para asistir a la reunión de su grupo o reunión de negocios, por favor 



hágamelo saber. Me enteré hoy que Distrito 12 ya ha hecho uso de la información de 
las necesidades especiales de su reunión de negocios. 

Instalaciones de tratamiento, Gary S 
Sé que todo el mundo está preparado para tomar un descanso y empiece a escuchar 
a Mike y sus aventuras en Nueva York, por lo que mantener este corto. Como su 
tratamiento presidir una de mis responsabilidades más importantes es gestionar el 
BTG peticiones que he recibido de otras áreas alrededor de la región del Pacífico y 
AAWS en Nueva York.  Necesito tu ayuda!  En nuestra declaración de responsabilidad 
hemos estado "cuando cualquier persona, en cualquier lugar llega en busca de 
ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre para estar allí" y, en ese sentido, 
nosotros, como un cuerpo de alcohólicos interesados carecen!! La mayoría de las 
peticiones de BTG recibo son para alcohólicos volver o reubicar a la Reno Sparks o 
área. Estas solicitudes no presentan un gran problema.  Las solicitudes que recibo 
para aquellos de trasladarse a las zonas periféricas del norte de Nevada son otra 
historia.  Nosotros, como un cuerpo han permitido a varios de quienes solicitan 
nuestra ayuda a deslizarse entre las grietas!  Necesito tu ayuda!  Necesito una lista 
de personas en las afueras dist que puedo contactar cuando recibo una solicitud para 
otra BTG próximos a sus zonas. Estoy pidiendo a todos el DCMs y GSRs para 
ayudarme a recopilar nombres y números de teléfono de los que están dispuestos a 
ayudar a quienes regresan a nuestra zona encontrar reuniones de compañerismo y al 
llegar a casa.  Por favor, ayúdame a no permitir nunca más volver alcohólicos caen 
entre las grietas!! Puede encontrar mi información de contacto en el área lista u 
obtener conmigo en el descanso o después de la reunión. 

Enlace del intergrupo, Michael M 
Intergrupo se celebraron elecciones en 6-2-15 la mayoría de las posiciones fueron 
llenadas con la excepción del Comité sol y colmar la brecha posiciones del sillón. 
También hemos votado sobre conmutación de la  Gala de Nochevieja a la Gala del 
día de Año Nuevo.  La Administración consideró que era en el mejor interés de la 
beca para pasar los días. La diferencia de coste de la Víspera de Año Nuevo y el Día 
de Año Nuevo es considerable y las opciones de los locales habían aumentado. Hubo 
un debate acerca de tener en el Atlantis. Y sólo un enchufe desvergonzado 
impresionantes para distrito 6, nuestro fundador días Picnic será celebrada en 
Génova Park 6-14-15 @12h y nuestro propio Denny H será nuestro orador invitado 

GSR Manual de supervivencia/entrenador, Ray G 
Yo disfruté de mi experiencia en PRAASA y luego nuestro muelle en Tonopah. La 
mayoría de ese goce fue el encuentro nuevo GSRs y espigar su entusiasmo para 
servir. He hecho una vida cambiante en el mes pasado, tuvieron un retiro de 6 días 
de silencio, terminando el día de ayer. Lo que eso significa es que voy a tener sólo 2 
Compromisos en mi vida ahora mismo: Presidenta de nuestro Tahoe Festival de 
Otoño, de septiembre 25, 26 & 27 y esta posición de servicio como Presidente 
ayudando GSRs con su nueva energía. Tanta libertad me tiene deseando establecer 
cursos y talleres. Estoy comunicando con 3 DCMs ahora e invitar a todos los distritos 
de NAGSC a llamarme. Estoy proporcionando los formularios de inscripción y 
prospectos para nuestro Distrito 6 fundadores día evento el próximo domingo 14 de 
junio en el parque de Génova.  

Comité Permanente de DCM Facilitador, Chris S 



Desde la última reunión NAGSC todo ha sido bastante. No ha habido solicitudes de 
ayuda o preocupaciones, lo que significa que todos deben caer en sus posiciones con 
facilidad. Ojalá que esto significa que el pasado del DCM y sillas, por una palabra 
mejor, patrocinado los nuevos siervos de confianza en las nuevas posiciones. El 
debate de hoy en la reunión giró en torno a la comunicación. 1. ¿Transmitimos toda 
la información sobre los talleres, Distrito NAGSC, Área 42 actividades? Cada pieza de 
información siempre será importante para alguien. ¿Qué delegado informa, informes 
financieros, Área 42, NAGSC, distrito de minutos. 2 ¿el DCM tienen discusiones con 
GSR's en las reuniones de distrito para tener una lista de correo electrónico de su 
hogar, los miembros del grupo para que puedan transmitir información? ¿El DCM es 
ir a las reuniones en su distrito, y ver si la información está siendo publicado. Como 
DCM que es una de las cosas que miré cuando fui a las reuniones. 3 Si cualquier 
parte de nuestra cadena de comunicación deja de funcionar no estamos recibiendo a 
través de todos nuestros miembros y dejemos de ser definitiva. Lo que si que una 
persona que no obtiene la información, es el que creamos la emoción, y éstos se 
convierten en nuestro próximo delegado.  

Mike M, Informe del delegado: 
Tour de Nueva York Historia AA 

 38 Livingston San Lois y Bill's home desde 1926 - 1929 
 182 San    Lois y Bill Clinton's apartamento desde 1930 - 1936 
 30 Rockefeller Plaza donde Bill se reunió Rockefeller en 1937 
 El hotel Roosevelt de Manhattan donde la SGC se reunieron durante 35 años 
 El calvario Iglesia Episcopal donde Bill asistió a las reuniones del Grupo de 

Oxford, de 1934 a 1936 - Sam S. 
 Ciudades Hospital donde Bill fue tratada por el Dr. S. 
 Martes - Toda la Conferencia visitaron la oficina de GSO, pasó la mayor parte 

de mi tiempo en Grapevine / La Vina y archivos. 
Conferencia abrió el domingo, 19 de abril de 2015, Crown Plaza NYC 
AAWS - AA World Services responsables de la supervisión de la Oficina de la OSG, 
Grupo de Servicios, impresión y distribución de literatura.  Se reunió siete veces 
desde la última Conferencia (64 º ). GSO tiene 81 empleados.  1.387 nuevos grupos 
enumerados se enumeran en 2014.  Página web recibe 30.000 visitas por día y 
alcanzar 40.000 unas cuantas veces.  Sitio Web obtiene renovado cada tres años - 
uno nuevo lanzado el 3 de junio de 2015.   Sitio web una gran manera para los 
miembros a aprender acerca de la beca, literatura y encontrar una reunión cerca de 
usted.  El 54% de la literatura las ventas están en línea.  GSO recibe 2,213 visitantes 
en 2014 y archivos recibió 1480 solicitudes de información. 
Doug R. se retiró en diciembre de 2014, se incorporó a la Oficina de Servicios 
Generales desde 1995.  Doug visitó el Área 42 en la primavera de 2014, como 
nuestro orador e invitado.  Phyllis se jubila en octubre de 2015, ésta fue su última 
conferencia. 
Grapevine aprox 74,000 Impresión suscripciones mensuales.  5.262 suscripciones 
en línea.   
La Vina tiene 10,379 bye suscripciones mensuales y que es un aumento de 234 
desde 2013.  NV Vides (abril de 2015 - 654) (abril de 2014 - 673) disminuya 19 
CA Vides (abril de 2015 - 6542) (abril de 2014 - 6542) disminuya 71  
 Había 43,598 visitantes únicos en 2014 en el sitio web. Los visitantes visitan una 
media de 2,19 páginas en aagrapevine.org cada mes. 
Grapevine tuvo un beneficio anual de $325,828! 
2002 - ($11,797) Negativo 



2003 - 2005 pequeño beneficio 
2006 - ($48,878) Negativo 
2010 -  Registro de la baja ($399,037) 
2011 - El beneficio de $22,848 
2012 - $257,003 
2013 - $315,205 
2014 - $325,827 
La Vina tenía un ingreso de $59,447 y el gasto de $132,026 ($72,579). 
El próximo año La Viña celebra 20 años - Discusión con el editor vi acerca de 
maneras de obtener una suscripción.  Vid y La Vina para desplazarse hasta el piso 11 
espacio de oficina después de una remodelación se terminó después de 2015.  
Finanzas: aportaciones al Grupo de $6,898,068  
Costos de los servicios de $9,725,210 ($2,827,142) 
Publicación / bibliografía ventas por $16,872,200 
$12,668,437 de costo - beneficio $4,203.763 
65.000 grupos y 41% contribuir - alguien poniendo en $1 en 1945 es igual a $13 en 
el día de hoy. 
75 Aniversario gran libro vendió 177,888 en 2014, alrededor de 3.500 en 2015.  Las 
ganancias brutas de $1,888,880 - $904,032 para el envío.  Error de reordenación de 
125.000 libros - Ganancia neta total de 4/17/15 $161,696.  
Finanzas - Aumentar $3-5K: Los miembros hablaron acerca de poner el énfasis en 
la participación del grupo en 7 ª tradición y servicios disponibles para ellos.  Alrededor 
de $400K por año proviene de contribuciones individuales - alrededor de 27 personas 
se han reunido el máximo de $3K por año y nadie ha enviado más de $3K en 2014.   
- Ha fallado.  
Grapevine - discutir maneras de aumentar las suscripciones: El Comité alentó 
el apoyo y la compra de Certificados de Regalo de suscripción por servicio local 
comités, grupos y miembros como una forma de llevar el mensaje de A.A.. Estas 
suscripciones se utilizaría para proporcionar revistas a las personas en 
establecimientos penitenciarios, centros de tratamiento, hogares de ancianos y otras 
instalaciones o lugares. Esta labor se realiza en el nivel de área local. No 
comparecieron en el suelo.  
Literatura - Salud Mental 3 ª conferencia este ha sido discutida. Mucha discusión 
acerca de quién es y por qué.  Hablar de la depresión, pero esto no es quién está 
encaminado.  Llegó a la clase A mic y mencionó esto no es enseñar a AA bout 
enfermedad mental, es enseñar a aquellos con enfermedades mentales acerca de 
AA. Pasado  
Literatura - AA para la Mujer: Se ha hablado de un par de conferencias.  Comité 
sugirió la adición de historias acerca de las mujeres en las fuerzas militares y las 
madres solteras. Pasaron.  
Agenda: discutir e informar sobre el proceso de la agenda de la conferencia 
por el Comité de Síndicos en la Conferencia de Servicios Generales: El Comité 
apoyó el concepto bajo consideración por el Comité de Síndicos en el GSB para hacer 
síndicos Comité antecedentes disponibles para el delegado Presidente de su comité 
de conferencia correspondiente y la junta trimestral de fin de semana antes de la 
conferencia de servicios generales.  El Comité tomó nota de que esto aumentaría la 
eficacia del delegado Presidentes participación en la reunión del Comité de Síndicos. 
No realice la planta para conferencias.  
Informe & Charter: considerar una solicitud para agregar pruebas distrito 
reactivación o grupos a la sección de "servicio de interés general de 
simulación en la página S23: Con frecuencia, existe una necesidad dentro como 
área para intentar reactivar distrito o grupos que se han vuelto inactivas o no están 
representados.  Fomentar la participación en las áreas de servicios generales en 



muchas maneras, especialmente por extensión directa a grupos por distrito. Oficiales 
de zona para proporcionar información acerca de los eventos de servicios y 
oportunidades para llevar el mensaje más allá del nivel de grupo.  A veces hay un 
distrito a otro patrocinio en que un activo distrito comparte su experiencia y 
sugerencias para "Jump Start" actividad entre grupos dentro de los inactivos en los 
distritos vecinos. 
La literatura C: la posibilidad de actualizar el folleto "AA y el alcohólico 
Gay/Lesbica": 
Una buena cantidad de discusión sobre este tema, especialmente sobre la inclusión 
de historias de Transexuales y "no conformes" miembros de género, especialmente 
en lo referente a ser un recién llegado y patrocinio.  Pasaron. 
Grapevine B: Revisión del Plan de Negocios. El Comité examinó los medios para 
aumentar el apoyo de toda la organización para Grapevine y la Viña y sugirió que:   

1.  Áreas de campeón y abrazar Grapevine/La Viña en las revistas internacionales 
de A.A. a través de narrativa coherente de apoyo en todas las presentaciones, 
informes, avisos, boletines y notas. 

2. Todas las entidades A.A. debe ofrecerse la oportunidad de incluir un GV/LV 
link (con o sin imágenes) de los sitios web/área local. 

3. Todos los sectores participen en 2015 Suscripción AAGV Inc.'s Challenge. 
No llegaba hasta el suelo. 
Correcciones: Discutir las correcciones Servicio de Correspondencia (CCS ): 
El comité examinó las correcciones Servicio de Correspondencia (C.C.S.) y pidió que 
el Comité de consejeros sobre las correcciones que considere la posibilidad de revisar 
la eficacia de los criterios que se utilizan para vincular los alcohólicos detrás de las 
paredes con fuera de voluntarios.  Una preocupación concreta es el requisito de 
distancia para los corresponsales que participan en el Servicio de Correspondencia de 
correcciones (C.C.S.).  No llegaba hasta el suelo.  
Literatura - Elemento E:  Considerar la producción de un libro que combina 
Doce Pasos y Doce Tradiciones los doce conceptos para el servicio mundial. 
No llegar a la planta de conferencias - Comité decidió tomar acción.  Coste de 
configuración $10-50 K.  Ha fallado. 

 

  Ninguno discute NAGSC viejos negocios 

  Ninguno discute NAGSC Nuevos Negocios 

7 
ª la

 tradición recogida: $150.57 

 

Fechas Importantes: 

Zona de Caída General - Septiembre 11 - 13, 2015 

Próxima reunión NAGSC: Sábado, 1 de agosto de 2015 

3 distritos ofreció ser el anfitrión de la reunión de agosto NAGSC: Distrito 8 - En 
junio Lake, California; el distrito 10 - Elko, Nevada; Distrito 10 - Winnemucca; el 
cuerpo votó para reunirse en: 



El distrito 8, junio Lake Community Center, 90 W. Granito Ave, junio de 
Lake, CA  93529  

Moción para aplazar - 3:40pm 

Cerrar con la Declaración de Responsabilidad 
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