
Reunión de negocios NAGSC 

Diciembre 5, 2015 

Distrito 4 - Host 
South Reno Iglesia Metodista Unida. 
200 Avenida de España 
En Reno, NV  89511 
 
Encuentro abre: Carol B abrió la reunión a las 1:15pm con la serenidad oración, 
seguida por una lectura por Wayne, DCM de nuestro anfitrión Distrito 4 AA, manual de 
servicio, capítulo 1, Introducción de Servicios Generales: Las 12 tradiciones dejan claro el 
principio de que la AA, como tal, nunca debe ser organizada, que no hay patrones y ningún 
gobierno en AA. Pero al mismo tiempo, las tradiciones reconocen la necesidad de algún tipo 
de organización para llevar el mensaje en formas que son imposibles para el grupo local, 
como la publicación de un uniforme de literatura y recursos de información pública, 
ayudando a nuevos grupos empezar, publicar una revista internacional, y llevando el 
mensaje en otros idiomas en otros países.  
 
Comentario minutos : Actas de reunión anterior (1 de agosto de 2015) 
examinó, 
Correcciones: Ninguno 
Moción para Aceptar: 
1 st : Sí. 
2 nd

 : Sí. 
Votación: Acta aceptada como escrito 
 
Informe del Tesorero: L 
 
Hola mi nombre es estoy actualmente sirviendo como su tesoro. Tenemos un saldo actual 
de 11,124.37 en nuestra cuenta de cheques. También tenemos 1251.84 en un CD. Hemos 
hecho depósitos por un total de 10,617.44 estamos un poco hacia abajo desde el año 
pasado, pero parte de ella podría estar recibiendo mi dirección hacia fuera allí. 

Si todos pudieran tener sus grupos de enviar sus contribuciones al PO Box 2507 Dayton, NV 
89403 que sería genial. También necesitamos a todos sus grupos poner el nombre de grupo 
en todas las contribuciones, por favor. Me gustaría agradecer al cuerpo NAGSC para 
dejarme paso hacia esta posición. 

Correcciones/Preguntas: Ninguno 
Moción para aceptar el informe del Tesorero: 
1 st : Sí. 
2 nd

 : Sí. 
Votación: aprobado el informe del Tesorero. 
 
Presidente del Comité de Finanzas: Paul E 

Pablo presentó el Nagsc comités de finanzas propuesto presupuesto 2016 para su revisión y 
aprobación del cuerpo Nagsc. 



2015 ESTIMTED ACTUALS: 

1 Todos los recibos y gastos hasta finales de octubre de 2015 y los gastos previstos hasta 
diciembre de 2015. 

2016 Peticiones de presupuesto original 

1 La mayoría de los miembros de la Mesa y sillas presentado presupuestos para sus 
respectivas posiciones.  Para aquellos que no presentara un presupuesto, un presupuesto 
que fue creado por el comité de finanzas. 2 El importe para los talleres, los gastos del 
comité, suministros de oficina y otros gastos solicitados fueron utilizados. 3 Para reuniones 
NAGSC kilometraje se calculó basándose en  donde el funcionario/silla live - asumió el viaje 
compartido. 4 Para las asambleas, hotel promedio, registro, comida y kilometraje fue 
calculado. De nuevo, basado en donde el funcionario/silla vidas - asumió habitaciones 
compartidas y paseos. 5 Un costo promedio fue utilizado para PRAASA - asumió los gastos 
comunes. Todos los oficiales y sillas estaban presupuestados para asistir PRAASA, a menos 
que específicamente le dijo al comité de finanzas que no puedan asistir. Se había 
presupuestado fondos para ayudar y asistir GSRs DCMs PRAASA hasta $50 cada uno. 

Los cambios en el original 2016 SOLICITUDES DEL COMITÉ DE FINANZAS NAGSC 

1 El presupuesto refleja todos los gastos posibles, proporcionando a cada funcionario y una 
silla con un presupuesto para llegar a los distritos y los grupos dentro de la zona norte.  
Históricamente, todos los gastos presupuestados no se han gastado.  En otras palabras, 
este es el peor (o mejor) de los casos. 2 El presupuesto se elaboró suponiendo que todos 
los oficiales y sillas asistirán a todas las asambleas y PRAASA, a menos que expresamente 
se informó a la comisión de finanzas no están disponibles.  Históricamente, esto nunca ha 
ocurrido. 3 oficiales son totalmente financiadas y sillas están financiado con $450 para 
PRAASA. 4 cualquiera que necesite fondos adicionales podrán solicitar a la Comisión de 
Finanzas 2016/2017 antes del febrero de mesas redondas.  El Comité de Finanzas 
recomendará según los fondos disponibles.  Será votado en las mesas redondas.  Consulte 
el formulario de solicitud adjunto. 

Todos los nuevos funcionarios y sillas RECIBIRÁ UN PRESUPUESTO POR ESCRITO 

Pedir Preguntas 

Phil preguntó qué la prudente reserva es 

Pablo: la prudente reserva está definido como el 25% del promedio de los últimos 3 años 
los gastos de presupuesto. El 50% de esta cantidad es una reserva de trabajo, el 50% está 
reservado en una cuenta de ahorro para necesidades de emergencia.             

Moción para aceptar presupuesto: 
1 st : Sí. 
2 nd

 : Sí. 
Votación: presupuesto propuesto es aceptado. 
 
Carol pide a quienes asistían a su 1 ª reunión Nagsc a ponerse de pie y decir hola, seguido 
de presentaciones alrededor de la habitación. 
 
Informes oficial 



 
Presidenta, Carol B 
Tengo una hoja de suscripción para los miembros dispuestos y capacitados para ayudarle a 
hacer el tema resúmenes y hasta ahora alrededor de una docena de personas para ayudar a 
resumir. Gracias. Antecedentes salga alrededor Feb 14 , entonces voy a necesitar 
voluntarios para resumir la información en 2 párrafos o menos para su presentación a los 
grupos. Nuestro Delegado Mike M se elija 5 o 6 elementos para las discusiones de mesa 
redonda que se celebrará en el norte y el Sur en marzo. Nagsc mesas redondas se 
celebrarán en nuestra próxima reunión, Sábado, 12 de marzo, en esta misma planta. 
También necesitaré escribas voluntarios para la mesa redonda presentaciones. El Reno 
conceptos grupo de estudio presentó un tema propuesto para nuestro cuerpo en agosto con 
respecto a la nota #4 del Concepto 12, Garantía 6. Hemos votado que transmita esa 
propuesta a nuestro delegado, que a su vez presentó este punto del orden del día a petición 
de la GSO. Acabamos de recibir la notificación de que este será un punto en el orden del día 
de la Conferencia de Servicios Generales de 2016. Felicitaciones.  
 
Secretaria, Laura J 
Estoy disfrutando de este compromiso, principalmente porque me mantiene en contacto con 
todos vosotros. Por favor verifique con su del DCM GSRs y los miembros de su grupo para 
asegurarse de que todo el que quiera recibir emails Nagsc está en mi lista de correo 
electrónico. Gracias por su comunicación. 

Secretario, Julie C 
 Como muchos de ustedes podrán saber tratar con la base de datos de información de grupo 
ha sido difícil.  Algunos ejemplos son el acceso limitado a sólo una persona por área y la 
dificultad para proporcionar informes.  Ante la caída general de nuestra área presidencia, 
Phil, invitó Brouck H hablar sobre tecnología de AA.  Brouck es el Presidente de la AA 
Nacional taller de tecnología.  El propósito de NAATW es abordar la tecnología y nuestra 
labor de servicio.  Después de la Asamblea Brouck y yo discutimos algunas cuestiones de la 
zona 42 ha experimentado con el grupo de bases de datos.  He seguido con una carta 
resumiendo algunos de Zona 42's retos y preocupaciones.  Brouck contestó que él haría 
algunos alcanzó a alguien capaz de darnos una respuesta sensata, y que llevará tiempo. No 
ha habido muchas formas de cambio de grupo me presentó desde la última asamblea.  Sin 
embargo, tuve la oportunidad de comunicarse con una reunión que quería un número de 
grupo pero no quieren ser catalogados como un grupo.  La reunión/grupo había algunas 
preguntas que ya nadie consideró que la reunión de su grupo en el hogar, no podrían ser un 
grupo.  En última instancia, a través de una conciencia de grupo que ahora aparecen como 
un grupo nuevo con un contacto, pero no GSR.  En el futuro, si alguien decide hacer este 
grupo de su grupo en el hogar que ella podría ser su GSR.  He encontrado un artículo de 
agosto/septiembre de 2006 Box 459 que responde algunas preguntas como por qué su 
reunión/grupo puede querer ser enumerados con G.S.O. Las preguntas son:  "¿Cómo 
funciona una lista de grupo con G.S.O.?   "Lo que sucede cuando cambia la información de 
grupo?  "Cómo funciona el beneficio de grupo?  "Lo que cuesta un grupo se enumeran con 
G.S.O.?  No se enumeran con intergrupo suficiente?   Otro gran recurso 
http://www.aa.org/newsletters/en_US/en_box459_aug-sept06.pdf es "ES TU GRUPO 
VINCULADO A A.A. Como un todo?"  Como siempre: http://www.aa.org/assets/en_US/smf-
104_en.pdf 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.  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.  

Archivista, Pat S 

Desde nuestra última reunión en junio: Tengo el A.A. Convención mundial en Atlanta, donde asistí a los 

archivos centrales. He aprendido mucho, que espero utilizar mi servicio a NAGSC. Muestra tomada al 

Distrito 6 Día del Fundador Picnic en Génova (14 de junio).  Celebró una reunión/taller de archivos' en 

mi casa (16 de agosto)   tomadas NLAGSC Archie s materiales a la zona 421 reunión de Tonopah    

(septiembre 25‐27) tenía una visualización de archivos en el Oasis Festival en Fallon (20 de septiembre 

creó una visualización de archivos en la unidad Día en Reno (17 de octubre). Configurar una pantalla 

Archivos en el Carson Valley gratitud Cena (Nov. 20).  Muchas gracias a Alba M. por su asistencia en 

varios de estos eventos. 

Área Presidencia, Phil W 
He disfrutado de poder hacer los deberes de la Presidencia de Area 42 Nevada durante un 
año.   Como dije en mi nota de agradecimiento después de la caída general estoy tan 
contenta de que todos ustedes son parte de los servicios generales en Nevada. También 
quiero dar las gracias a todos los grupos a los que representan y que se siguen enviando a 
estas Asambleas, quiero decir un par de palabras sobre la parte del Servicio General que me 
resultan más queridos, y que es la comunicación.  Sin comunicación, tendríamos que 
desaparecen, tenemos una responsabilidad con los grupos que están representados por 
nosotros para comunicarse con otras personas. Recientemente tuve el placer de ir a ir a Las 
Vegas para asistir a un taller de distrito sobre el anonimato quedó realmente impresionado 
por lo que pude ver. Durante ese viaje conseguí salir y ver un partido de fútbol en la 
televisión con Michael M quien me sacó a la banda en un sábado por la noche. Caminamos 
alrededor y había un helado. Al día siguiente pude recoger los informes de las conferencias, 
de modo que pudiéramos darles hasta aquí. Tendremos tiempo en el conjunto de resorte 
para preguntas sobre este informe de la conferencia. Me encanta viajar alrededor de 
Nevada. En el fin de semana antes del Día de Acción de Gracias se me dio la oportunidad 
maravillosa cuando la gente en Elko me invitó a romper el pan con ellos en su gratitud la 
cena lo que fue un honor poder compartir un poco de tiempo con la maravillosa gente ahí 
fuera. Una vez más me encanta viajar alrededor de nuestra zona. He estado trabajando en 
nuestra próxima asamblea. Vamos a estar disfrutando Dist. 21 y 22 siendo nuestros 
anfitriones. También tendremos Bob W. nuestro síndico estadounidense en general como 
nuestro huésped en nuestra primavera Pre Conferencia General el fin de semana del 1 de 
abril hasta la 3 ª . Por favor, digan a sus amigos, este será un buen montaje para traer otras 
personas a ella debe ser muy interesante escuchar acerca de cómo nuestro mensaje de 
esperanza se lleva alrededor del mundo.  Quiero dejarles con otro pensamiento es una 
inscripción en una placa en el Dr. Bob's desk - que él describe mejor: 

La humildad "perpetuo silencio de corazón. Es para no tener problemas. Ella nunca se 
preocuparon o irritante, irritable o dolor; a preguntarse a nada de lo que está hecho para 
mí, para sentir nada hecho contra mí. Es estar en reposo cuando nadie alaba a  mí, y 
cuando me culpó o despreciado, que es tener un hogar bendecido en mí mismo, donde 
puedo ir y cerrar la puerta y orar a mi Padre en secreto y estar en paz, como en un mar de 
tranquilidad, cuando todo alrededor y es aparente problema". 

Zona 42 Secretario de grabación, Paul E 
Mi área de los correos electrónicos son enviados a la zona de mesa, presidentes del Comité 
de Norte y Sur, y el Norte y el Sur el DCMs. A continuación, les corresponde a ellos para 



reenviar los mensajes de correo electrónico a aquellos en sus listas. A veces usted podría 
obtener más de un correo electrónico si está en varias listas. 

Zona 42 Tesorero, Tinna O 
Tras el montaje del resorte en Tonopah, he tenido algunas quejas sobre el área de cheques 
de reembolso.  Los compruebe tenía el nombre de Alcohólicos Anónimos sobre ellos.  
Cuando la gente fue a depositar, el cajero vio claramente el nombre de Alcohólicos 
Anónimos.  Tras un debate con la FC y una investigación de la OSG, pedí comprobaciones 
con el nombre Nevada 42 Asamblea y desmenuzado los cheques viejos. El costo fue de 
cerca de $95 de Vista de impresión 250 Carbon Copy cheques y un sello con la zona # de 
cuenta bancaria para depositar solamente así que no tengo que escribir el número de 
cuenta bancaria en la parte posterior de cientos de cheques.  La zona ha comenzado a 
reembolsar a funcionarios del Tesoro para su pre-pago de billetes de avión y la inscripción 
para PRAASA 2016 en Spokane.  Deberíamos ahorrar un poco de dinero comprando antes 
de tiempo, a veces, que sólo depende de los cambios en los precios del petróleo.  Después 
de la caída de 2015 General he enviado todos los recibos de contribución del grupo antiguo 
que había en el archivo del Tesorero. En la primavera de 2016 general voy a tener todo el  
grupo la recaudación de las contribuciones recibidas desde entonces disponible para que lo 
recoja para su grupo. Tras el montaje del resorte seré cualquier correo que no han sido 
recogidos aún y que puede ser costoso, así que por favor revise para ver si tengo uno para 
su grupo. Lo que yo preferiría es si se pondría en contacto conmigo con un correo 
electrónico para su grupo.  La recaudación de las contribuciones, podría ser enviado por 
correo electrónico, por lo que no tendría que recoger más ponencias en la Asamblea, y la 
zona permitiría ahorrar en gastos de envío.  Consulte la lista de mi dirección de correo 
electrónico.   Por favor siéntase libre de enviarme su correo electrónico de contacto del 
grupo, o ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta que usted pueda tener. 
 
Informes de DCM 

El distrito 2, María D 

Saludos a todos! Este es un momento emocionante para ser un servicio sobrio miembro de 
Alcohólicos Anónimos! El distrito 2 con agrado un nuevo grupo, Back to Basics y su GSR, 
Todd a nuestros miembros.  Los grupos están reportando mayor número de asistentes tras 
el verano. El Comité directriz ha sido reunión antes de cada reunión del distrito y está 
haciendo progresos constantes, informar en cada reunión del mes. En octubre nos invitó a 
Dan, y Steve, presidente NNIG SWACYPAA presidente. Discutieron el 3-4-5 de junio de 
2016, la Convención de los jóvenes en la conferencia del suroeste de Alcohólicos Anónimos 
en el Nugget. El grupo local se adjudicó la licitación para llevar la conferencia a Reno y 
ahora están buscando apoyo en el fondo este compromiso. Habrá eventos mensuales, 
generalmente el tercer sábado del mes. Steve es el servicio general de enlace SWACYPAA y 
esperamos a apoyar los esfuerzos de los jóvenes. Inicio grupos están preparándose para 
eventos festivos. Varios miembros disfrutaron de la gratitud de la cena el mes pasado.  Un 
grupo en el hogar ha tenido éxito pot luck celebraciones y el 12 de diciembre , el ojo abridor 
está agregando un taller de patrocinio para el evento. Esperamos apoyar distrito 16 y la 29 ª 
fiesta anual de Navidad, y el Día de Año Nuevo NNIG Masquerade evento. En enero nos 
sumaremos a los distritos 4 y 16 de la 10 ª , presentando una vid taller del escritor. Nos 
gustaría programar un taller de tradiciones en 2016; los patrocinadores? 2016 trae PRAASA, 
redadas, el área general y el distrito 2 está listo para servir.  



Distrito 4, Wayne H 

Hemos tenido la gratitud de la cena de Noviembre 14 ª en el Eldorado en Reno. También 
tuvimos varias actividades el Día de Acción de Gracias de todo el distrito, incluyendo una 
cena de Turquía en el Reno club triángulo para ayudar a la gente a través de las vacaciones. 
Tenemos un par de eventos venideros que quería mencionar.  El 1 de enero tendremos una 
mascarada themed el día del año nuevo evento en el Atlantis Casino en Reno.  Las puertas 
se abren a las 2:00, las entradas están disponibles a través de NNIG oficina central. Quería 
felicitar a la Reno Nevada pueblos jóvenes AA para la oferta ganadora de la  zona sudoeste 
conferencia de jóvenes SWACYPAA (AA).  El comité de planificación se reúne 2 ª y 4 ª 
domingos del mes. El Reno Club triángulo siempre ha tenido alquiler fijado en la mitad de la 
7 ª tradición.  Que funciona muy bien para grupos nuevos.  Si usted tiene un nuevo o 
pequeño grupo, y sólo recibe $4 por 7 ª tradición, usted alquila es solamente $2.  Sin 
embargo, el club ha realizado recientemente una nota indicando que esperan que la mitad 
de todos los dineros recaudados, no sólo de la canasta (i.e. El pink latas para hospitales e 
instituciones). Esto ha sido discutido en el grupo y a nivel de distrito.  La mayoría de los 
grupos sentían que ya no podían pasar las latas de Rosa porque el dinero recaudado se 
suponía que iba a ir a los hospitales e instituciones, a que no apoyen el Reno Triangle Club.  
Todavía estamos intentando programar una reunión con los clubes junta para discutir la 
situación. 

Distrito 6, John F 

Distrito 6 aprobó los cambios a sus directrices. Uno de los cambios que hemos hecho es: 
Siempre que sea prudente, ayudar con gastos GSRs al área ensamblados y PRAASA. Distrito 
6 había un servicio general mesa de montaje en el Carson Valley gratitud la cena. Estoy 
estimar cerca de 500 se hicieron presentes en este evento. Nuestra propia zona 42 
presidente, Mike M. fue el orador. El distrito está planeando un taller de panel 3 de enero 
que incluya Grapevine, archivos y PI CPC presentaciones. Continuamos para llegar a nuevas 
reuniones que podrían estar interesados en los servicios generales. El mes pasado nuestro 
distrito correcciones silla de tratamiento y yo visitamos un grupo de Dayton para compartir 
información acerca de Servicios Generales y el Pink Can. Los grupos de visitantes que no he 
estado antes en mi distrito es siempre una experiencia esclarecedora para mí y me recuerda 
cuánto oportunidad de servicio está disponible en AA. 

El distrito 8, Scott B 
Es bueno verlos a todos nuevamente en Reno para esta reunión NAGSC.  La última reunión 
se celebró en NAGSC soleado Lago De junio a principios de agosto, cuando nuestro distrito, 
Distrito 8 hosted. Fue un placer para el distrito, gracias por esta oportunidad. Quisiera 
comenzar mi informe con un poco de información básica acerca del Distrito 8 para aquellos 
que no estén familiarizados con nosotros. El distrito de norte a sur se extiende a lo largo de 
la Autopista US 395 de Bridgeport a Lone Pine. Esto es una distancia de unos 150 
kilómetros. De este a oeste del distrito se extiende desde la sierra de cresta a la frontera del 
estado de Nevada. La población de este distrito es mayormente rural, Mammoth Lakes y el 
Obispo son los principales centros de población. Hay diez grupos registrados en el distrito.  
El más reciente es el Benton Grupo que celebró su sexto aniversario el 1 de agosto. Desde 
la última área general en septiembre, nuestro distrito organizó y celebró una reunión taller 
del secretario en Mammoth Lakes.  Este taller contó con un panel de tres miembros locales 
quienes compartieron sobre los temas de AA, el propósito principal de la reunión, deberes y 
responsabilidades de la Secretaria y, por último, acerca de cómo una reunión secretaria 
puede manejar las situaciones que puede ser desconcertante. Las presentaciones de los 



panelistas fueron seguidas por sesiones de preguntas y discusión. En un punto, un panelista 
leer una copia del informe sobre 'Seguridad en AA" que fue entregado por Rhonda W. en la 
caída general y esto fue bien recibido por el público. El taller estaba relativamente bien 
atendido con la participación de 25 que es muy saludable la participación en mi experiencia. 
A principios de noviembre, muchos de los grupos en el distrito co-organizó su tercera 
reunión anual de gratitud la cena que también fue bien atendida, esto no fue un evento de 
servicio general. En el ínterin, el comité de distrito ha estado trabajando diligentemente 
para actualizar las directrices del distrito.  Este ha sido un proyecto continuo durante esta 
rotación y a pocos minutos de nuestro bi-mensualmente reuniones de negocios son 
normalmente dedicados a esta tarea. En este momento no hay ningún distrito especial 
actividades planificadas a medida que entramos en la temporada de vacaciones. Para 
terminar, quisiera agradecer a Distrito 4 por auspiciar este evento. 

Distrito 10a, Amelita T 

Distrito auspició la 10a Elko gratitud la cena el 21 de noviembre en el VFW Hall. Fue un gran 
éxito, gracias a todos por el trabajo duro en la preparación de alimentos y limpieza después. 
No podíamos obtener un recuento exacto, pero estiman que alimenta entre 90 y 100 
personas. NAGS Silla, Phil W., fue nuestro orador invitado. Los miembros realmente 
disfrutamos de Phil's historia y cómo se presentan. Lamentablemente, un asunto familiar 
me impidieron asistir y he perdido una gran historia. En consonancia con la tradición, 
producto de la cena fue dada a la GSO para expresar nuestra gratitud por sus servicios. 
Estamos muy agradecidos a Phil para viajar por todo el estado para llevar el mensaje de 
esperanza y su sobresaliente ejemplo de servicio y compromiso. Ahora que el invierno está 
oficialmente en marcha, vamos a esperar hasta la primavera para invitar a los miembros a 
Elko para compartir el mensaje. Alguien dispuesto a viajar a Elko es alentado a verme 
después de la reunión. Estoy deseando ver de nuevo a todos en nuestra próxima reunión 
NAGS en Reno, siempre y cuando el tiempo lo permite para un viaje seguro. 

 Distrito 10b, Samantha G 
Distrito 10B reuniones son alojados por un grupo diferente cada vez y satisfacer el 4 º 
domingo de meses impares a las 10.00 horas.  No tenemos GSR(s) presentes en el día de 
hoy.  La reunión del distrito de noviembre tenía 2 y 1 suplentes GSRs GSR en asistencia.  
Sólo hemos recibido 7 ª Tradición contribuciones de 2 grupos en los últimos 2 trimestres, y 
no puede permitirse apoyar plenamente el DCM a NAGSC o en las reuniones de la 
Asamblea. En nuestra reunión del distrito de septiembre durante la GSR compartiendo 
parte, hubo mucha discusión sobre la unidad o la falta de entre los grupos en Winnemucca.  
Uno GSR dice cuán importante es para él visitar otros grupos para ver cómo se hacen las 
cosas.  La cuestión de, "Estamos trabajando en los pasos de nuestras vidas personales?" se 
pregunta porque hay tanta disensión entre los grupos.  10B del distrito participaron en la 
unidad Días en Reno.  Tres de nosotros Winnemuccans bajaba y lo pasamos genial.  Los 
comentarios sobre el camino a casa fueron divertidos e informativos acerca de cómo fue el 
evento.  Gracias al Comité por habernos invitado a participar y ser parte de este. En la 
reunión de noviembre de la GSRs fueron invitados a ir a sus grupos y discutir qué hacer 
para encontrar un nuevo DCM desde que he estado sirviendo durante 2 años.  Todavía 
necesitamos un tesorero y un secretario.  Un miembro compartido, está finalizando su 
papeleo para poder realizar reuniones en la cárcel y hemos votado para dar un GV 
suscripción a la cárcel.  Un visitante de uno de los grupos dice que su grupo está trabajando 
en la organización de la unidad Days se solían celebrar aquí en Winnemucca.  Se discutieron 
las formas de proteger el anonimato cuando hablando con el público sobre el alquiler de 
locales.  Existía preocupación en torno a que necesita $1 millón de póliza y se sugirió hablar 
con otros distritos de la OSG y de orientación.  Se recomendó que consultamos con otros 



grupos, distritos NAGSC y área antes de elegir una fecha para que no entre en conflicto con 
otros eventos de AA. Nuestras necesidades especiales silla, Roberta, dio una presentación 
sobre el acceso de discapacitados y los animales de servicio en reuniones de AA.  Y ella 
trajo a nuestro GV silla, Debbie, con ella. Tuvimos mucha conversación acerca de AA no 
está por encima de la ley y la legalidad con respecto a los animales de servicio, así como los 
diversos tipos de discapacidad y cómo AA puede acomodar grupos de miembros.  Gracias 
Roberta y Debbie por venir todos de esa manera a su servicio!  
 
Distrito 12, Ed L 
Hola a todos, mi nombre es Ed y soy un alcohólico Feliz Navidad, el distrito 12 ha sido 
floreciente incluso sin mí. Me tomó 7 semanas de viaje por todo el país y cuando regresé 
todo estaba funcionando sin problemas. Gran gritar y gracias a John A. para intensificar 
mientras yo estaba ausente. Al parecer hemos GSR's para casi cada grupo en nuestro 
distrito cómo ocurrió eso no sé.  Hemos sido la programación de presentaciones en cada 
reunión de negocios e invitar a alguien en el distrito a asistir. Esto ha demostrado ser un 
método eficaz de transmitir el mensaje de AA a cualquier persona interesada.  Me he puesto 
en contacto con otras reuniones más reducidas, así como el centro de recuperación en 
Fallon y ponerlos en nuestra lista de correo electrónico. Llevé este asesoramiento de dos 
impresionantes de personas en nuestra área de Julie y Lyle. Seguimos para aumentar 
nuestra presencia en nuestra reunión de altavoz mensual después del cambio. Esta reunión 
se celebró el primer sábado de cada mes para mayor de 30 años y los alcohólicos no les 
gusta cambiar y tener que cambiar la reunión al segundo sábado tomó algún tiempo a 
hundirse.  Somos muy afortunados de tener unos pocos miembros en nuestro distrito que 
conocen toda la historia de AA en la Fallon, Hawthorne, Silver Springs y zonas Fernley. Esto 
ayuda a mantener vivas las tradiciones en el distrito o en algunos casos traerlos de regreso. 
Esperamos ampliar este conocimiento en el futuro para incluir a todos los del distrito 12. 

Distrito 14, Anne y 
Las cosas van bien.  Nuestro Orador reuniones trimestrales han sido crecientes.  Hemos 
tenido alrededor de 100 personas en el mes de octubre.  Tenemos un nuevo suplente DCM 
Pete K. John Mc tuvo que dimitir.  Roberta llegó a nuestra última reunión y habló sobre 
necesidades especiales.  Era muy informativo y todos disfrutamos. Nuestra próxima reunión 
será el orador trimestral febrero 4 th . 

Distrito 16, Catherine H 
En el mes de septiembre, en nuestra reunión del distrito finalmente pude haber Roberta B. 
Zona Norte Necesidades Especiales/Comunidades Remotas Presidencia dar una breve 
presentación. Roberta fue capaz de mostrarnos un anuncio de AA en el lenguaje de señas. 
La presentación me pareció ser muy informativo. También en septiembre, el distrito 
contratados Elise R. Para ser el distrito Grapevine silla. Nuestra reunión de octubre Gary S. 
Zona norte 42 instalaciones de tratamiento/cerrar la brecha Presidente asistió a la reunión 
con una breve presentación, y una vez más, me gustaría dar las gracias a Gary por venir en 
tan corto plazo. En nuestra reunión de noviembre teníamos Sheryl E. Zona Norte Servicios 
Generales Comité CPC Silla, y Joyce Y. NNIG silla con una breve presentación. Estoy 
encontrando más a menudo que estas sillas viniendo a  nuestra reunión del distrito, estoy 
aprendiendo acerca de todo lo que hace de AA. También en noviembre, Andrea B. compartió 
con nosotros acerca del Taller de Stepping Stones que me fue imposible asistir debido a su 
trabajo. En una nota personal, sé que tengo que gastar un poco más de tiempo en mis 
informes, la gente no lee estas! Un caballero llegó y se presentó a sí mismo desde otra 



área, él me encontró a mí leyendo los informes de zona Norte 42. Yo estaba muy contento 
de ver que la gente no lea estos informes. Este caballero es muy activo en general el 
servicio y se está moviendo en el distrito 16. Deseo darle la bienvenida a su nuevo hogar en 
su nueva familia. A.A. Bueno esto es un recordatorio para todos, el 12 de diciembre en la 
Logia Masónica en forma de pirámide será la 29 ª anual de Navidad de asunto. Quiero 
asegurarme de que agradezco a Stacy P. Asunto Navidad silla y su Comité para todo su 
trabajo duro. Sé que esto va a ser la mejor Navidad Affair todavía! El 10 de enero de 2016 
tenemos el Taller de Grapevine. Distrito 16, Distrito 4 y el distrito 2 va a estar allí. Debbie 
S. el Grapevine Silla para Zona Norte será nuestro facilitador. Por favor, Venga y únase a 
nosotros en el Alano Club en chispas y escribir su historia. Debe haber volantes para tanto 
el asunto de la Navidad y para el Taller de Grapevine, disponible aquí. 

El distrito 20, Larry B 
No tengo mucho que informe del distrito 20, sólo los habituales. Yo quess estoy teniendo 
una crisis de fe: ¿qué es lo que estoy haciendo impactando al alcohólico que aún sufre. 
Debo admitir que no he seguido la práctica recomendada en estos casos - no he consultado 
con mi servicio patrocinador, yo no he llamado el DCM coordinador NAGSC, ni siquiera han 
consultado con mi patrocinador.  Aunque la cuestión effectivness de algunos de nuestros 
trabajos de mantenimiento no se significa para ser crítico. Si tengo que hacer críticas 
concretas trataré de sugerir alternativas positivas. Mi intención es simplemente prresent mis 
dudas con honestidad y estar abierto a sugerencias y cualquier información que usted 
pueda tener.    

El distrito 22, Henry B 
No informe 

 

Silla, informes de enlace 

La cooperación con la comunidad profesional, Cheryl E 

Aloha a todos!  Aquí están las actividades que el CPC (CPC Y NNIG NAGSC CPC) ha 
participado con el área desde la caída general en septiembre 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 el Dr. D 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 del Dr. D 
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 
el último informe presentado en septiembre, nos reunimos en octubre 5 ª , Octubre 19 th , 
noviembre 16 th , y el 30 de noviembre th . 

El Distrito Escolar del condado de Washoe (WCSD), Reno:  Joyce, Tom B., y me reuní 
el 28 de octubre para discutir y rellenar un formulario de presentación de revisión del 
proyecto para el Distrito Escolar del condado de Washoe.  Nuestra petición es hacer 
presentaciones a clases de educación para la salud.  Tom enviado el formulario.  Hemos 
recibido una respuesta del distrito escolar de pedirnos para reunirse con el equipo de 



revisión del proyecto, el 10 de diciembre th .  Joyce, Tom, y me reuní en diciembre 4 th para 
discutir lo que vamos a presentar en esta reunión. 

UNR Escuela Judicial Nacional:  Joyce había estado en contacto con el cristal N DE UNR 
Escuela Judicial.  Los jueces que asisten a la escuela judicial durante una semana de todo el 
país asisten a la reunión el cielo casi a las 5pm el 27 de octubre th en el triángulo Club.  
Joyce y he asistido a casi el cielo reunión de negocios el martes, 13 de octubre , para que 
sepan no sería ~26 jueces en su reunión celebrada el día 27 .  Varios miembros del comité de 
la CPC y los otros miembros de AA asistió a la reunión de casi el cielo esa noche para 
apoyar al grupo.  Joyce se pondrá en contacto con el programa fiscal, Irene H en la Escuela 
Judicial para ver si el CPC puede conseguir en su curriculum en una base regular. 

 En casa, Reno:  En Casa proporciona asistencia y cuidados en el hogar.  Sus cuidadores 
están viendo algunos clientes con problemas de alcohol.  El CPC hizo una presentación a 
unos 8 cuidadoras el 24 de junio .  En casa tiene alrededor de 140 cuidadores.  Todavía 
estamos en contacto con Tricia S, en casa del cliente, Coordinador de Atención a programar 
otra presentación. 

Reuniones de distrito:  Estamos asistiendo a las reuniones de distrito de la zona Norte 
para dar un resumen de 10 minutos sobre la CPC.  Asistimos a Distrito 16 reunión de 
negocios el 17 de noviembre th .  Puede que tengamos un nuevo miembro del comité de esta 
visita!  Estaremos participando en un taller con los archivos, la vid, y PI en el distrito 6 
(Carson City) en algún momento en enero de 2016. 

Reunión del Comité de la CPC:  Se celebró un comité CPC NNIG NAGSC/reunión en 
Octubre 11th.  Hubo 5 asistentes, incluido el enlace NNIG CPC, Sharon G.  revisamos las 
recientes actividades de la CPC.  Hemos examinado también las actividades nos gustaría 
proseguir como un comité en 2016.  Esto ayudó a presentar una propuesta de presupuesto 
para estas actividades.  Las actividades que hemos explicado para el 2016 son:  continuar 
con la escuela de medicina de la UNR; Washoe City School District; UNR Escuela Judicial; 
escuelas de enfermería en el área de Reno; continuar con la visita district business mtgs; 
profesionales de desayuno/almuerzo.  También seguimos trabajando en una presentación 
básica que puede ser utilizada como un punto de partida para cualquier presentación del 
CPC.  Nuestra próxima reunión del comité será en algún momento después de las 
vacaciones de Enero.  

NNIG CPC/PI:  En el norte de Nevada, 2 nov (NNIG Intergrupo) reunión de negocios, una 
moción que hizo NNIG CPC asumir provisionalmente NNIG PI responsabilidades.  Fue 
unánimemente aceptada.  La NNIG PI ha tenido la posición abierta durante un año.  Por lo 
tanto, será NNIG CPC/PI con Joyce Y. como presidente hasta la nueva rotación en junio de 
2016 cuando se celebren las elecciones.  Esto significará que el CPC y NAGSC NAGSC PI 
estará trabajando como un equipo con NNIG CPC/PI, que ya ha venido teniendo lugar. 

 

Información pública, Lyle C  

Al igual que todos los de A.A., el propósito principal de miembros involucrados con el 
servicio de información pública es llevar el mensaje de A.A. al alcohólico que aún sufre. 
Trabajando juntos, los miembros de los comités locales de información pública compartir 
A.A. información con el público en general, incluidos los medios de comunicación. Los 
Comités de Información Pública necesita todo tipo de voluntarios, desde el tímido a la 



negrita: Si su distrito o grupo no tiene un comité de PI, puede ofrecerse como voluntario 
para presidir la comisión. El Comité NAGSC PI está disponible para ayudarle a empezar.  Por 
favor, no dude en ponerse en contacto conmigo. Si distrito o grupo tiene un comité PI aquí 
están algunas maneras en que usted puede ayudar: llenar estanterías de literatura en 
bibliotecas, escuelas y otros lugares públicos. Póngase en contacto con las comisarías de 
policía, hospitales y centros para la tercera edad y la literatura acerca de la realización de 
programaciones en sus instalaciones. Ayudar a planear eventos. Aprender a hablar a grupos 
o como parte de un panel.  Siempre tenemos miembros que están entusiasmados con la 
perspectiva de ir a nuestras escuelas y colegios. Quiero dar las gracias a Joyce y para 
intensificar y ayudando el Norte de Nevada, Intergrupo como nuevo Presidente de PI.  He 
disfrutado de colaborar con ella en cooperación con la comunidad profesional (CPC) último 
panel y esperamos trabajar con ella, así como Cheryl, su CPC NAGSC presidir durante el 
próximo año.  

Grapevine, Debbie S 

Mi nombre es Debbie, su zona norte alcohólica Grapevine silla.  ¿Sabía usted que su silla de 
Grapevine, actualmente yo, tenga en su posesión, un inventario de Grapevine elementos 
para mostrar y vender a sus eventos? Durante el tiempo entre nuestra área de primavera y 
otoño, general, he podido poner algo en mi calendario de cada mes, excepto en febrero.  El 
mes de octubre, fui invitado a establecer una muestra de libros de Oasis Festival en Fallon. 
Más tarde fui invitado a configurar una pantalla en Unity Día en Reno, fechas discordantes.  
Pudimos tener un display set-up en ambos eventos dividiendo algún inventario.  Noviembre 
El Minden/localidades de Gardnerville Grupo Grapevine Rep. me invitó a unirme a ella, con 
algunos libros para la venta en su mesa de exposición durante su gratitud la cena.   
Diciembre, he sido invitado a dar una breve presentación al Distrito 12 en su reunión de 
negocios.  Enero,  he sido invitado para el taller de escritura de Grapevine, auspiciada por el 
distrito 2, 4 y 16.  En marzo, es el turno de la zona Norte para configurar la pantalla en el 
área general de Tonopah. Mientras visita con algunas de nuestras becas, fui despertado por 
el hecho de que no todos nuestros miembros que han sido expuestos a la revista Grapevine 
saben que ellos también pueden comprar libros, CD's, y otros elementos de Grapevine.  
Sería mi juicio y en la percepción de que  algunos de nuestra fraternidad no son conscientes 
del hecho de que los relatos, obras de arte, fotos, etc., son presentados por nuestros 
miembros.  Distrito y Grupo Grapevine Reps. podría desempeñar un papel clave en esta 
educación.  Invitaciones a su área de Grapevine, silla, para  establecer el inventario muestra 
en sus eventos y/o hacer presentaciones en sus reuniones de negocios, seminarios, etc. 
También ayudante en la enseñanza de la vid.  También puede visitar grapevine.org para 
encontrar un montón de información, regístrese para convertirse en una vid Rep., y hacer 
compras. Si se ponían vidriosos por ahora, despierta para este importante anuncio de 
Grapevine GRAPEVINE...actualmente ofrece envío gratuito hasta finales de diciembre.  Visite 
grapevine.org .   
 

Correcciones/Cerrar la Brecha, Mike L 

Hola a todos, mi nombre es Mike L y soy un alcohólico que sirven como instalaciones 
correccionales NAGSC silla.  Mi enfoque en mi primer año en esta posición ha sido el que me 
pongo a disposición de los distritos y grupos para señalar cómo los miembros de la AA 
puede llevar el mensaje a los alcohólicos encarcelados. Desde mi último informe a la 
asamblea general que he visitado este otoño Distrito 12 en Fallon y del Distrito 6 en Carson 
City hacer correcciones presentaciones. También visité dos grupos, el grupo de localidades 
de Gardnerville Minden y el BS No Men's Stag, que se reúne en el Carson City Alano Club. El 



Grupo de localidades de Gardnerville Minden durante años ha venido realizando reuniones a 
la cárcel del Condado de Douglas estaba interesado en conocer cómo funciona el servicio de 
correspondencia de las correcciones. El BS no encuentro de hombres solteros que estén 
interesados en comenzar sus propias correcciones comité y quería escuchar cómo podían 
comenzar. Una cosa interesante que salió de esta reunión uno de los miembros del grupo en 
el hogar es el padre del nuevo director de la prisión estatal de Lovelock y estoy muy 
optimista de que voy a poder hacer contacto con el director. Estoy planeando visitar esa 
reunión la próxima semana. A mí me gusta mucho hacer disponibles para servir. Mi 
información de contacto está en la lista y si tu grupo o distrito quisiera las correcciones 
Comité a visitar por favor póngase en contacto conmigo. 

Necesidades especiales/ comunidades remotas, Roberta B 

Esta rotación es por la mitad y me complace informar de que he ido a la mitad de los 
distritos! Gracias a el DCMs, he visitado los distritos 6, 10A, 10B, 12, 14 y 16, viajando 
alrededor de 1.750 millas. Las necesidades especiales mensaje ha sido bien recibido, y me 
complace decir que algunos de los distritos han usado la información ya. En los próximos 
meses espero para programar las visitas de los distritos restantes. Estaré regresando al 
Distrito 12 de enero como he recibido información adicional que no tuve cuando visité el 
pasado mes de mayo. Los distritos 2, 4, 8, 20 y vientedos están en mi radar, así que el 
DCMs consulte conmigo después de la reunión de planificación para el próximo año o me 
darán caza. Incluso si usted piensa que su distrito no tiene una razón para necesidades 
especiales información en este momento, ya que no tienen necesidades especiales de 
miembros, la situación podría cambiar en el futuro. Es importante que la GSRS tener 
información acerca de las necesidades especiales de sus grupos en el hogar para hacer un 
plan para dar cabida a todos los presentes y futuros miembros de AA que deseen recuperar 
como hemos tenido el privilegio de hacer.  

Instalaciones de tratamiento, Gary S 
Recibirá un e-mail 

Enlace del intergrupo, Michael M 
No hay mucho que informe, Dan m nuestro intergrupo presidente dio un informe sobre la 
carta del triángulo Club a 5 grandes grupos en el club, los principiantes son ganadores, el 
Aloha Reuniones, Nuevos despertares, Grupo de mediodía y casi el cielo. Del 14 de 
noviembre de 2015 todos los grupos deben aportar el 50% de la 7 ª la tradición y el 50% de 
todo el dinero recaudado para cualquier propósito, principalmente la rosa Can.  Dan señaló 
la 4 ª tradición y autonomía del grupo AA y AA como un todo. Como Dan informó, y estoy de 
acuerdo, esto afecta no sólo a los grupos en el triángulo Club, pero todo nuestro 
compañerismo, porque todos nos dan a la Rosa pueden proporcionar a nuestra literatura a 
hospitales, cárceles y otras instituciones. Este fondo no AA, su único propósito es el de 
llevar el mensaje.  Se nombró un comité ad hoc para mirar por encima de la carta enviada a 
estos grupos.  

GSR Manual de supervivencia/entrenador, Ray G 
No me gusta la palabra formador, me gustaría presentar una conversación interactiva.  
Viajé a Elko, Obispo y distritos de Reno en la primavera, he tenido un verano tranquilo. He 
presentado una propuesta en la reunión del comité de DCM/Silla para  hacer plena GSR 
orientación. Será el 16 de enero, aquí en esta planta. (South Reno United Methodist Church) 
Esta será una sesión de capacitación no sólo para nuevo GSRs pero para e interesados en 
general. Flyer estará disponible pronto. 



Comité Permanente de DCM Facilitador, Chris S 
Este comité se formó hace 3 años para ayudar a los nuevos DCMs y sillas para rodar en sus 
posiciones. Hoy, quiero decir que todo el mundo está rodando, el DCMs programar talleres, 
y presidentes de comité viaja a distritos con las presentaciones. Agradezco la voluntad que 
yo estoy viendo. Realmente me impresionó la manera en que el mensaje se lleva a cabo a 
través de estas posiciones. Después de estar en servicio general durante 9 años sé cuánto 
ha ayudado a mi sobriedad, así que si estamos agarrando una sola persona en servicio a 
través de estas reuniones, entonces estamos haciendo nuestro trabajo. 

 

Viejos negocios NAGSC ninguno 

 

Ninguno discute NAGSC Nuevos Negocios 

 

7 
ª la

 tradición recogida: $130.00, el 50% será pagado a la sala de 
reuniones 

Fechas Importantes: 

Mesas Redondas Nagsc: Marzo 12, 2016 1:00pm, en Reno, NV 

PRAASA: Marzo 3 - 6, 2016, Spokane, Washington 

Conjunto primavera:  Abril 1 - 3, 2016 Tonopah, NV 

Convenio SWCYPAA: entre el 3 y el 5 de junio, 2016, Nugget, en Reno, NV 

Conferencia (suroeste de Jóvenes Alcohólicos Anónimos) 

Región del Pacífico Foro: 30 de septiembre - 2 de octubre de 2016, Hawai 

Próxima reunión NAGSC: Sábado, 12 de marzo de 2016 13:00 

Tema del programa Mesa Redonda 
South Reno Iglesia Metodista Unida. 
200 Avenida de España 
En Reno, NV  89511 
 
Carol clausuró la reunión a las 3:35pm con la declaración de 
responsabilidad. 
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