
Reunión de negocios de NAGSC 
Fecha: 2 de diciembre de 2017 
Ubicación: Alano Club Of Sparks Nv 
Dirección: 1640 Prater Way, Sparks, NV 89431 
 
12:00 MCD & Sillas del Comité Permanente / Entrenamiento de GSR - Mesa 
Redonda 
Presidenta Julie C. Inauguró la reunión a la 1:00 p.m. con la Oración de la 
Serenidad 
Bienvenido: Esta es la reunión del Comité de Servicios Generales del Área Norte de 
diciembre. Tenemos reuniones tres veces al año y una mesa redonda en febrero 
para ayudar a nuestro Delegado a prepararse para la Conferencia de Servicios 
Generales en abril. Tenemos nuestras pautas actuales en nuestra página web 
www.nevadaarea42.org. La agenda de la reunión de hoy es aprobar el presupuesto 
de 2018, elegir / aprobar tres reemplazos para puestos vacantes, obtener sus 
comentarios de nuestra última asamblea, nuestra primera feria de comités y 
escuchar informes de todo el Área Norte de Nevada / Área Este de California 42. 
Primero, agradezcamos al Distrito 22 por hospedar hoy. Necesitamos un distrito 
para ser voluntario en junio; NAGSC será la sede de las mesas redondas de febrero. 
Preguntaré por un voluntario al final de la reunión, así que discuta esto con su 
distrito y vea si esto es algo que le gustaría brindarle a NAGSC 

Acta de revisión: revisión de las actas de la reunión anterior (5 de agosto 
de 2017), 
Correcciones: ninguna 
Mociones para aceptar: Sí 
1: sí 
2: sí 
Vota: si 

Jackie lee: Lectura del folleto del grupo, página 25. 

 

Cómo los representantes del comité de servicio sirven A.A. AUTOMÓVIL CLUB 
BRITÁNICO. los comités de servicio, compuestos principalmente por 
representantes, o enlaces, de los grupos de área, son los principales responsables 
de llevar el A.A. mensaje a la comunidad y en todo el mundo (ver el Manual de 
Servicio A.A.) Cada uno de estos comités puede servir como un recurso para la 
comunidad a través de nuestra Sexta Tradición de cooperación, pero no de 
afiliación. 
Para ayudar a los comités de servicio en sus esfuerzos locales, sus contrapartes en 
A.A. World Services-los comités de custodios y de la Conferencia de Servicios 
Generales- ofrecen pautas sugeridas a los comités locales cuando se les solicita, 
con la ayuda de la Oficina de Servicios Generales. 



Tony Interpretación para el Distrito Español 
 
7 tradición recogida: $ 120.00 

Informe del Tesorero: Will L-Diciembre 2017 NAGSC Hola mi nombre es Will 
actualmente sirviendo como su tesoro. Tenemos un saldo actual de $ 6,148.29 en 
la verificación. Nuestras contribuciones para este año son 10.733,03. Tenemos un 
cd con $ 1,252.74 que nos gustaría si sus grupos pudieran darnos una dirección de 
correo electrónico para que podamos enviar sus recibos para ahorrar NAGS en 
franqueo. . También me llevaré el recibo cada vez que nos encontremos antes de 
que los envíe por correo. POR FAVOR haga que sus grupos envíen sus donaciones a 
Cualquier pregunta, contáctese con Will. Gracias Will L 

1:15 - 2018 Presupuesto NAGSC: Will L- 
Correcciones: Sí 
Moción: mantenga la línea de fondo igual / haga cambios al presupuesto y envíe 
por correo electrónico. 
1: sí 
2: sí 
Vota: si 

1:45 - Elecciones / Aprobaciones: 

De acuerdo con las pautas de NAGSC, debemos tener tres miembros financieros en 
general. Carol estaba sirviendo a mi pedido como el reciente tesorero pasado. Estoy 
dispuesto a servir en esa capacidad ya que en realidad soy el último tesorero de 
NAGSC, excluyendo a Tinna, que no está disponible en este panel. John F, también 
se desempeñaba como miembro de finanzas en general y tenemos que 
reemplazarlo. ¿Tenemos voluntarios que estén interesados en ser el tercer miembro 
en general? 
De acuerdo con las pautas de NAGSC, el presidente de NAGSC designa a los 
presidentes del comité permanente. Con la pérdida de Carol y John, tenemos dos 
puestos vacantes: Coordinador de DCM y Entrenador de supervivencia de GSR. Le 
pedí a Ed L que sea tu próximo coordinador de DCM y Debbie S sea tu próximo 
Entrenador de supervivencia de GSR. Ambos han aceptado y realmente ayudado 
antes de la reunión de hoy. Las pautas piden que usted, el cuerpo, apruebe mis 
citas. 

¿Tengo una moción para aceptar las citas? Sí 
  1º: sí 
  2º: sí 
Discusión: ninguna 
Vota: si 
Tesorero: Sue se ofreció como voluntaria, renunció como Presidente de PI 

¿Hay alguien a quien le guste representar a la Cátedra de Información 
Pública de NAGSC? 



Andrea B. significa PI 
Movimiento: Sí 
1º: sí 
2º: sí 
Vota: si 

Informe del delegado: Phil- Da informe verbal: Phil reparte un par de tarjetas 
de la fecha de San José, Foro. Explica qué es el foro. Repasa el correo electrónico 
sobre el voluntariado, aclara si alguien quiere estar en la lista para ir a la silla del 
programa, ser un líder, lector, cronómetro, etc. en un grupo de discusión. Pasa 
sobre "Acerca de AA" muestra un folleto. Las acciones pasan por AA en áreas 
remotas, específicas de los servicios armados. Pregunta si alguien tiene algo que le 
gustaría compartir con él, conoce a alguien con experiencia militar sobria para 
contactarlo. Va más allá de la iniciativa 727. Gracias a todos por su participación. 

 
Participe en grupos de 4 para hacer una conferencia simulada de discusión 
de tema: 

2:00 - Comentarios simulados de los temas de la conferencia: los RSG y los 
MCD comparten comentarios del grupo / distrito. 
 
Dado que esta fue la primera vez desde que estoy en el Servicio General, 
intentamos poner un PRAASA simulado con temas de área. Estamos muy 
interesados en su opinión. Quería darte la oportunidad de decirnos lo que piensas. 
El piso es tuyo. 
¿A alguien le gustaría discutir las reacciones de su grupo a la respuesta de la zona a 
los temas? 

Paul- Repasa los regalos y antecedentes de la mesa redonda, pasa alrededor de la 
hoja para voluntarios / Registrarse 

Comentarios falsos de la conferencia: Valor / Comentarios- 

Paul- da un feedback confuso, rastreado en un lado de lo que realmente era la 
presentación, tal vez más orientación, buena discusión saludable, pero podría haber 
sido menos confuso, y no está seguro de si la nueva persona al servicio puede 
haberlo encontrado muy confuso. 

 
Clint- Da retroalimentación y habla sobre diferentes eventos, pero esta conferencia 
falsa dio mucha información sobre cómo los elementos de la agenda entran en 
escena. Seguí bastante bien, encontré que muchos de los artículos hablados eran 
muy buenos, e inquietaban a grupos que podrían ayudar a muchos grupos, "cómo 
ayudar a alcohólicos en pequeñas comunidades de su grupo". Habla sobre su grupo 
usando esto para poner en acción el círculo completo. Puede que no haya asistido a 
la conferencia, pero ayudó a su grupo local. Aprendí mucho sobre el proceso de 
cómo funcionan las cosas en el servicio general de la conferencia. 



Heidi-Shares sobre cómo varios grupos enviaron sus artículos, e inicialmente los 
comentarios de los RSGs, esto parecía molesto por la "Conferencia simulada", pero 
la experiencia personal fue que escucharon problemas reales, gratificantes y 
beneficiosos. No fue una votación, sino un simulacro. Fue confuso que se llamara 
Conferencia simulada, o tal vez si hubiéramos cambiado la titulación hubiera sido 
menos confuso. 

 
Ed- para abordar las confusiones, revisará cuál debería ser el proceso al repasar el 
mensaje a los RSG para una menor confusión, estará disponible para ayudar. 

 
Sue- no pudo asistir, le hubiera encantado asistir. El RSG de su grupo sí compartió 
que sintió que era un lapso de tiempo, y causó tanta controversia en el grupo que 
discutieron no financiar al RSG para ir a Tonopah para la Asamblea. 
Afortunadamente, decidieron mantener los fondos para las 4 Asambleas. Pero 
animaría a cambiar la redacción de Mock a ejemplo, o alguna otra palabra. 
Pat- Pensé que era muy tranquilizador, pensé que fue una experiencia y ejemplo 
fenomenal, como por ejemplo poder ir a Mike para hablar y conversar. Incluso si les 
decimos que hablen sobre el tema, es posible que los alcohólicos hablen de algo 
fuera del tema 

Samantha- Ella recuerda cómo era su idea de cómo ella fue a una conferencia de simulacro 
anterior, y fue muy útil. Habla sobre la experiencia tratando de ayudar a mantener a la gente en 
el tema. Era una forma de ver cómo funciona el proceso de la conferencia de simulacros 
porque no todos podrán ir a PRAASA, y esta es una manera de mostrar cómo funciona y 
procesa PRAASA. Ella estaba confundida y frustrada, un facilitador más fuerte podría ser 
bueno, pero aún así obtuvo mucho de esta conferencia simulada / PRAASA. 

 
Joyce- comparte experiencias pasadas y se dirige a nuevas personas para servir. 

 
Barbara- No estuvo en la experiencia de compartir conferencias, y habla de cómo esta área del 
norte solo se reunía 1 vez al año. Gracias a todos por estar aquí y compartir la voz de su grupo 

2:30 - 2:45 Pausa: Durante nuestro descanso, los coordinadores de los comités y los 
coordinadores establecerán estaciones para que todos puedan visitar. Estamos 
llamando a esto una feria de comité. Si pudieras juntar tus cosas y tener espacio 
disponible para la feria, lo agradeceríamos enormemente. 
 
Feria del Comité: Aquí para repasar cualquier pregunta que pueda tener o repasar 
cualquier cosa que desee aprender, en caso de que desee obtener más información 
sobre cualquier servicio futuro. 
 
2:45 - Comités Permanentes: Sus Presidentes del Comité Permanente de NAGSC han 
creado estaciones individuales con información sobre sus comités. Están aquí para responder 
preguntas, hacer arreglos para llevar talleres a su distrito o grupos y, por supuesto, les 
encantaría que se ofreciera voluntariamente para formar parte de su comité o comenzar el suyo 



propio. También tenemos los enlaces de Intergroup y RNVYPAA aquí con información sobre 
Intergroup y los jóvenes. Vamos a tomarnos los próximos veinte minutos para que descubra 
sus comités. Como el tiempo es limitado, te sugiero que vayas al comité que más te interese 
primero y priorices según tu pasión. Después de 20 minutos, volveremos a los informes. 
"Distrito 22, si es posible que sus miembros bilingües se relacionen con nuestros miembros que 
solo hablan español, queremos que puedan hacer preguntas a los presidentes de nuestros 
comités. También tratamos de imprimir información en los comités en español. Y si quiere algo 
en español, haremos todo lo posible para ayudarlo. ¿Tenemos otros miembros bilingües 
dispuestos a ayudar? 
 
Informes del Presidente 
 
Presidente, informe de Julie C- Julie C: Quiero informar rápidamente que, como miembro del 
distrito 20, pude asistir a un taller en el que Pat B, Presidente de Tratamiento y BTG, Samantha 
G, Presidenta de Correcciones y Pat S, Presidenta del Grapevine lo hicieron presentaciones 
individuales. Debo decirles que estaba tan emocionado y conmovido por el trabajo, el 
compromiso y la pasión que mostraron los tres. No teníamos una gran audiencia, pero aún así 
quedaron muy impresionados. No se pierda la oportunidad de que nuestras sillas proporcionen 
talleres a sus distritos. Están a la vanguardia de ayudarnos a alcanzar al alcohólico que aún 
sufre.  Gracias Distrito 22 de nuevo. Muchas gracias distrito veintidós 
 
Secretaria, Monica S - Hola mi nombre es Monica. Soy un alcohólico y su Secretaria 
del Norte / Secretaria del Área Alt 42. Primero, me gustaría decir si hay alguien aquí por 
primera vez, bienvenidos y gracias por su servicio. Gracias también al Distrito 22 por 
organizar esta reunión de NAGSC. Me gustaría alentar a todos los que estén dando un 
informe verbal antes de que se vayan hoy a que escriban brevemente lo que 
compartieron hoy, y me complace escribir cualquier informe si no tienen ganas de 
escribirlo, ya que para garantizar que todos los informes y los mensajes de AA estén 
incluidos en las minutas. Gracias a todos por todo lo que hacen. Gracias por permitirme 
ser útil. 
 
Registrador, Laura J- Laura Registrador del área. Aquí si necesita un formulario o 
ayuda para registrar un nuevo grupo o RSG o cualquier pregunta sobre el registro. 
Presidente del Comité de Finanzas, Debbie S- da informe verbal- Auditoría financiera 
sin correcciones 
Archivista, Lyle C- Archivista del Área 42, octubre y noviembre estuvieron ocupados meses. 
Estuve disponible para presentar nuestros archivos en el Festival de Otoño de Lake Tahoe, el 
Festival Oasis en Fallon y la cena de agradecimiento en Minden-Gardnerville. Me gustaría 
agradecer a los miembros del comité por invitarme a esos eventos para mostrar la historia de 
Alcohólicos Anónimos, Área 42 y NAGSC. Quiero agradecer a todos los miembros de AA por 
visitarlo y verificarlo. También me gustaría agradecer a los miembros de su comité de archivos 
Dawn y Charlie por su servicio. Tú has sido de gran ayuda. Para todos los archiveros del 
distrito, a medida que finaliza el año, este es un momento maravilloso para actualizar los 
archivos de su distrito. Como su Área y archivista de NAGSC, asegúrese de que me envíe la 
historia de su distrito. Es mi responsabilidad mantener actualizados los archivadores de su 
distrito, pero no puedo hacerlo sin su ayuda. MCD, les agradecería que consiguieran todo su 
material lo más organizado posible. Pero en cualquier caso, quiero tu historia. 
Afortunadamente, su distrito tiene un archivista con una carpeta y podemos actualizar desde 
allí. Si no, avíseme y veremos qué podemos hacer. Para nuestros RSG y otros miembros de 



AA interesados que deseen informar a su grupo de origen o reuniones sobre el Área. Incluí a 
nuestro delegado, el informe del delegado de Phil W. de la Conferencia de Servicios Generales 
en los archivos de nuestra área. Su informe también está disponible en nevadaarea42.org. Es 
un informe de 52 páginas con muchas fotos geniales y una buena descripción de cuánto trabajo 
y amor hay en su Conferencia de Servicios Generales. Suyo en el servicio, Lyle C 

Cooperación con la comunidad profesional, Anne Y- Las cosas están bien. Fui a la 
reunión del distrito de Sparks y di una presentación, todo salió bien, todos aprendimos 
algo. He estado trabajando con algunos de los sheriffs y patrulleros de carreteras para 
que puedan aprender más sobre el alcoholismo. Espero ir a otras reuniones del distrito. 
Gracias por dejarme servir, Anne 
 
Instalaciones correccionales, Informe del Comité de Correcciones de Samantha 
G- NAGSC Diciembre de 2017 ¡Estoy muy contento de estar aquí hoy sirviendo como 
su coordinador de correcciones del Área Norte! Estoy aquí para servir en cualquier 
capacidad que necesites. Realmente podría usar algunos miembros más para formar 
parte del comité. El propósito del Comité de Corrección es coordinar el trabajo de los 
miembros individuales de AA (y grupos) para llevar el mensaje de recuperación de AA 
a los alcohólicos detrás de las paredes. Los comités de correcciones pueden: 
• proporcionar muestras de formatos de reuniones para cárceles y prisiones 
• realizar talleres o simulacros de paneles para presentar a los AA al servicio de las 
correcciones o el campo de la justicia penal 
• trabajar con los miembros de AA sobre cómo organizar paneles para hablar con las 
cárceles locales, estatales, federales, cárceles y centros de detención, o estudiantes 
que asisten a las correccionales / academias de entrenamiento de justicia criminal 
• informar a los grupos y distritos locales cómo Pink Laans proporciona literatura de AA 
a los reclusos 
• proporcionar muestras de formatos de reuniones y cartas a los guardias o 
administradores de prisiones 
• proporcionar muestras de los planes del programa para una institución correccional 
• informar a los miembros de AA de la literatura disponible para llevar el mensaje a las 
cárceles y prisiones 
El Servicio de Correspondencia de Correccionales permite a los presos comunicarse con 
AA externos de forma individual. Su Comité de Corrección puede: 
• ofrecer pautas sugeridas para ayudar cuando se escribe a los miembros dentro de las 
paredes 
• informar a los miembros de AA cómo configurar contactos previos a la publicación (Bridging 
the Gap) 
• Proporcione muestras de cartas. Esto es lo que ha estado sucediendo desde la Asamblea de 
otoño. El Distrito 20 nos invitó a dar una presentación en Susanville en noviembre. Gracias 
Distrito 20! Traje un miembro de AA de Winnemucca que nunca había asistido a una 
presentación de Correcciones y ella dijo que aprendió mucho. MCD y RSG, si su Distrito o 
Grupo desea una presentación o taller, todo lo que necesita hacer es invitarnos. ¡Estaríamos 
contentos de venir! Y, por favor, avíseme si ya está celebrando reuniones en centros 
penitenciarios o si está interesado en participar en el Comité de Corrección. Me gustaría 
agradecer al Comité de Servicios Generales del Área Norte por permitirme estar al servicio. Es 
un honor y un privilegio servir a Alcohólicos Anónimos de una manera divertida e informativa. 
Miembros del comité: Samantha G. (Winnemucca D10B) Respetuosamente presentada por 



Samantha G., Coordinadora de correcciones del Área 42 del Área Este es un documento 
confidencial de AA 

Grapevine, Pat S- Informe de la próxima área, Mi nombre es Pat. Soy un alcohólico y 
me siento honrado de servir como copresidente del Área 42 para el Grapevine, que 
representa a NAGSC. El trabajo de Grapevine está vivo y bien en nuestra área. Nos 
complace anunciar que habrá una exhibición de Grapevine en el PRAASA en Sparks el 
próximo 2 de marzo. Debido a una emergencia familiar, tuve que cancelar la exhibición 
en el Lake Tahoe Festival en octubre. El 11 de noviembre participé en paneles de 
discusión con otras cátedras del área en el Taller de Otoño del Distrito 20 en 
Susanville. Me preguntaron si habría algún taller de redacción del Grapevine en el 
futuro cercano. Prometí que habría uno, aunque la fecha y el lugar aún no se han 
determinado. Tuvimos una exhibición de Grapevine en la cena de gratitud Carson 
Valley el 17 de noviembre, a la que asistieron más de 500 personas. Hablando de la 
escritura de Grapevine y en una nota personal, envié un artículo a Grapevine sobre una 
experiencia que tuve en la Convención Internacional en Atlanta el año pasado y me han 
notificado que fue aceptada y será publicada, probablemente en la próxima edición. 
Puede que lo vigile. De nuevo, gracias por permitirme servir en este puesto. Lo estoy 
entendiendo, así que supongo que eso significa que voy a rotar pronto. Le insto a que 
considere estar disponible para esta posición gratificante. Las sillas de Grapevine no 
son elegidas . son nombradas por las sillas NAGSC y SAGSC. Gracias 
Información Pública, Sue H- Información Pública, Sue H. Ha sido muy divertido viajar a los 
diferentes Distritos y reuniones de negocios para ayudar a los miembros de AA a comenzar sus 
propios Comités de Información Pública. Desde la última reunión de NAGSC que he visitado, el 
Distrito 14 en Kings Beach, CA, el Distrito 12 en Silver Springs, el Distrito 16 en Sparks y el 
Distrito 10B en Winnemucca. Estoy realmente agradecido de poder llevar el Cuaderno de 
información pública y muchos folletos a cada presentación y dejarlo con ellos. Parte de la 
información solicitada ha consistido en llegar a los miembros de AA en áreas periféricas y 
rurales. Discutir consejos e ideas ha sido beneficioso. Algunos distritos están interesados en 
comenzar su propia línea directa de servicio de respuesta. La información pública comienza 
asegurándose de que sus propias reuniones sean accesibles revisando las listas de reuniones 
en sitios web y publicidades. Es muy importante para las personas que viajan o que no tienen 
experiencia en AA encontrar reuniones activas en el momento y el día adecuados. Los 
alcohólicos no necesitan una razón para mantenerse alejados de las reuniones. Temas 
candentes en P.I. el trabajo consiste en colocar un letrero fuera del lugar de reunión con D 
"Amigo de Bill W. Reunión" o una imagen del círculo y el triángulo. Esto ayuda a otros a 
encontrarnos. Colocar anuncios de servicio público en la radio y el periódico, así como en 
Internet. Proporcionando hoteles, casinos, centros para adultos mayores, bibliotecas, 
estaciones de policía, juzgados con horarios de reuniones y el folleto "AA de un vistazo". 
Publicamos nuestras obras, no nuestros miembros. He aprendido mucho visitando otros 
distritos, algunos de los mejores consejos son: distribuir los horarios de las reuniones actuales 
en la reunión del Distrito para que los MCD y los RSG vuelvan a las reuniones. Tener una 
plantilla para que el RSG complete sus informes en lugar de dejarlos en la oscuridad con 
respecto a la creación de sus informes. El Panel de Impacto para las Víctimas va bien 
presentando el aspecto de recuperación como parte de la educación para las personas que han 
recibido citaciones por DUI. La Orientación a AA en BHS Rehab comenzó el 1 de noviembre de 
2017 y tenemos 10-12 facilitadores. Siempre estamos buscando más. Cathy, Tessa y yo 
estamos rotando para asistir a la reunión CPC / PI NNIG en la oficina central en Reno. Esta ha 



sido una posición desafiante llena de toneladas de gratitud y aprendizaje. Muchas gracias por 
permitirme servir. 

 

Instalaciones de tratamiento / Bridging the Gap, Pat B- Tratamiento NAGSC Bridging The 
Gap Chair Report NAGSC 2 de diciembre de 2017 Me complace informar sobre la actividad 
reciente relacionada con la promoción del esfuerzo de Tratamiento / Bridging The Gap en todo 
el Comité de Servicios Generales del Área Norte. 11 °. Me agradó mucho asistir a un taller 
organizado por el Distrito 20. Gracias Heidi por extender la invitación. Este taller muy 
concurrido brindó la oportunidad de presentar y debatir las funciones del Tratamiento y el 
Puente del Gap Committee. Pudimos ver el DVD producido por la OSG "Hope". Discutimos las 
posibles oportunidades que podemos tener con los Programas de Tratamiento operados por el 
Condado en Susanville, Alturas y Quincy. Tuvimos cinco miembros de Fellowship voluntarios 
para ser voluntarios de Bridging The Gap Temporary Contact. La presidenta de NAGSC, Julie 
C., hizo una excelente sugerencia de que los boletines de Tratamiento / Conexión de Gap Info 
se ensamblen en un formato PDF para que el Distrito pueda enviar un correo electrónico a 
todos los RSG del Distrito que no pudieron asistir al taller. Se prepararon documentos 
específicos para las oportunidades en el Distrito 20. Esta excelente idea está disponible para 
cualquiera de nuestros DCM en NAGSC. El 12 de noviembre tuve la oportunidad de visitar el 
Distrito 12 y dirigir un seminario de capacitación de Bridging The Gap para los miembros de un 
Comité Bridging The Gap recién creado en Fallon. Ahora tenemos un equipo de Presentadores 
del Programa Bridging The Gap listo y disponible para hacer estas presentaciones a los 
clientes en la Instalación de Tratamiento New Frontier ubicada en Fallon. Gracias a Cate, que 
se ha mantenido siempre de apoyo en la creación de un Comité de Bridging The Gap reunido 
en Fallon durante el año pasado. El 21 de noviembre fui invitado a participar en la reunión 
mensual del Distrito 16 para hacer una presentación de Bridging The Gap. Estuve 
excepcionalmente complacido de que los miembros de la Confraternidad en el Distrito que han 
expresado interés en Bridging The Gap Service hayan asistido aunque no sean RSG. Gracias 
Nancy por extender las invitaciones a los miembros de la Confraternidad. Con el fin de 
acomodar adecuadamente a los clientes que abandonan el tratamiento con un contacto 
temporal de BTG, necesitamos contactos temporales de BTG en toda el área norte. Estoy 
tratando de transmitir este mensaje a través de mi participación en las reuniones de distrito y 
facilitar la capacidad de RSG para llevar la solicitud de voluntarios adicionales de contacto 
temporal de BTG a sus grupos. Por lo tanto, estoy disponible para participar en las reuniones 
de distrito donde aún no he tenido la oportunidad. Mientras tanto, para aquellos DCM que lo 
deseen, he reunido paquetes de información de BTG que pueden ayudarlo a generar algunos 
voluntarios de contacto temporal de BTG en sus distritos para que podamos llenar los vacíos. 
Pat Brennan - NAGSC Treatment / Bridging The Gap Chair 

Accesibilidades / Comunidades remotas, Mary D-: El trimestre pasado, disfruté de reunirme 
con los distritos 6 y 20. Discutimos las pautas de accesibilidad de AA y los animales de servicio 
según ADA. Hoy las pautas están disponibles en español. Esperamos reunirnos en Elko y Lake 
Tahoe en mayo de 2018. Heart, Mary 

 
Intergroup Liaison, Chris S- NAGSC Intergroup Liaison report para el 2 de diciembre de 2017 
A partir de los últimos meses desde la Asamblea de Área y mi último informe a todo el cuerpo, 
NNIG ha recibido 328 llamadas para octubre y noviembre. NNIG ha informado 258 horas de 
voluntariado durante esos meses también. Gracias a los comités de intergrupo, la literatura está 
volando de la estantería y llegando a donde tiene que ir. Buen trabajo para todos los comités. 
La caída pareció estar bien pero las ventas de literatura bajaron y solo el 50% de lo que ha sido 
en el pasado. Se acerca la Gala de Nochevieja en el Museo Nacional del Automóvil. Para 



obtener información, diríjase a Bracer y revise la información. El nuevo tesorero de la reunión 
de negocios intergrupal se ha vuelto completamente negro en sus informes con todos los 
gráficos y los ahorros están ayudando a reducir los costos. La silla alternativa para la reunión 
de negocios renunció y se aprobó una nueva silla Alt en la reunión de noviembre. Un cambio 
propuesto a los estatutos con respecto a los desembolsos por encima de la reserva prudente 
se colocó en Nov. Bracer y se tratará en la próxima reunión de negocios el 5 de diciembre de 
2017. Todavía hay muchas cosas sucediendo por todos lados, por favor diríjase a NNIG.org. 
hasta el brazalete más reciente y compruébalo si no lo estás recibiendo. Gracias por permitirme 
ser útil. Chris S. 

Manual de supervivencia GSR / Entrenador, Debbie S- Debbie Alcoholic. Estoy emocionado 
de ser su nuevo Entrenador GSR designado. Hoy pude poner mi primera sesión de 
entrenamiento de GSR. Sentí que fue informativo para nuestros nuevos RSG y para mí. Tengo 
que admitir que pasé un buen rato. Permítanme tomar este momento para anunciar que estoy 
disponible para visitar su distrito para un taller de capacitación de RSG. Gracias por su 
confianza y confirmación como su nuevo Entrenador RSG. 

Facilitador del Comité Permanente de DCM, Ed L.- Informe de DCMC Hola a todos, mi 
nombre es Ed y soy alcohólico, Julie me pidió que interviniera y asumiera el puesto de John 
como CMCD durante la última asamblea. John se mudó al este por lo que a la ciudad le puede 
parecer gracioso que mis padres crecieron. Creció y se puso sobrio en la misma ciudad. Él y yo 
llegamos a ser buenos amigos durante nuestros términos como DCM. Es un honor tratar de 
llenar sus zapatos. Fui nombrado para este puesto y haré todo lo que esté a mi alcance para 
ayudar a todos los que pueda. Si tiene dificultades para entender exactamente cuál es el 
trabajo de DCM, entonces está justo donde debe estar. Mi trabajo es intentar responder 
cualquier pregunta que pueda tener, incluso si son las 3 de la mañana y no puede dormir 
porque algo ha surgido. Si puede mantenerlo hasta las 6 am, lo agradecería, si no, llame. 
PERO ... no hay llamadas de manivela a las 3 a.m. o le diré a mamá. He traído una copia de 
las pautas del Distrito 12 que se nos ocurrió como una guía para cualquiera que desee escribir 
su. Fui muy afortunado de trabajar con un gran grupo de personas en el diseño de estos y creo 
que los encontrarán muy útiles. Todos los involucrados en nuestro distrito tuvieron la 
oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones, fue un gran proceso. Este será un 
breve informe ya que no he tenido este puesto el tiempo suficiente para quejarme de él todavía. 
Disfrute de lo mejor de las Navidades y que el Año Nuevo sea el mejor hasta ahora. Gracias, 
Ed L 

Tesorero del área de Paul: tesorero del área 42: Hola, soy Paul, alcohólico; Me gustaría 
agradecer a todos los Grupos que enviaron contribuciones. El Tesoro del Área 42 lo está 
haciendo bien. Haga que el tesorero de su grupo envíe una nota con una dirección de correo 
electrónico para que envíe su recibo. Un poco menos del 50% de los grupos ahora están 
haciendo esto. Si su tesorero no tiene acceso al correo electrónico, probablemente lo haga 
alguien de su Grupo y hay muchos lugares donde puede crear una cuenta de correo electrónico 
gratuita para su Grupo. Esto facilitaría que su Grupo obtenga información, no solo recibos, sino 
información, como minutos, de su DCM, NAGSC, Área 42 y GSO. Estos están protegidos con 
contraseña para que solo los miembros de su Grupo puedan ver la información que acaba de 
darles a los miembros de su Grupo de origen. Gracias, Paul, tesorero del Área 42 

 
RNVYPAA, Anthony M- Antes que nada, gracias por dejarme servir. El propósito de 
RENVYPAA (Jóvenes de Reno Nevada de Alcohólicos Anónimos) es ayudar a facilitar el 
ingreso de personas a A.A. para encontrar su grupo de pares entre las reuniones existentes y 
para proporcionar servicio a nuestra comunidad circundante. Recientemente tuvimos nuestras 
elecciones, en las cuales todas las posiciones han cambiado excepto GSL, con muchos nuevos 



miembros ocupando puestos. También creamos un nuevo puesto en el comité de enlace de H 
& I que asiste a la reunión local de H & I e informa al comité. Estamos entusiasmados por el 
nuevo año y estamos igualmente emocionados por la oportunidad de ayudar a las 
comunidades fuera del área de Reno a crear reuniones y grupos de jóvenes. Gracias. 

Informes de DCM 
 
Distrito 2, Joel B (Leído por Mary) - Informe NAGSC de diciembre para el Distrito 2DCM - Joel 
B. Alt. DCM- Nicole P. 2 de diciembre de 2017 
1.) Tenemos un nuevo tesorero, Amber S. Gracias por intensificar Amber. Todos nuestros 
puestos están completos y son los siguientes: 
DCM-Joel B. 
Alt. DCM-Nicole P. 
Tesorero-Amber S. 
Secretario-Sabrina S. 
Muchas gracias a estas personas y a todos los miembros del distrito 2 que hacen que nuestro 
distrito sea excelente. Nos divertimos mucho en nuestras reuniones. 
2.) Hemos adquirido un número de identificación fiscal y hemos abierto una cuenta de cheques. 
Estamos trabajando para restablecer una reserva prudente y estamos a medio camino de allí. 
3.) Hemos establecido un nuevo P.O. Cuadro para el distrito 2 que es el siguiente: 
CORREOS. Box 12872 
Reno, NV 89510 
4.) Hemos trasladado nuestra reunión mensual del distrito a la Oficina Central para el 
Intergrupo del Norte de Nevada ubicado en: 436 S. Rock Blvd. 
                                        Sparks, NV 89431 
Todavía nos reunimos el segundo jueves de cada mes a las 6:30 p.m. Feliz Navidad, felices 
fiestas y gracias por la oportunidad de estar a servicio. Joel B., Distrito 2 de DCM 

Distrito 4, Darrell S- (Sin informe) 

Distrito 6, Michael L (leído por Drew) - 2 de diciembre de 2017 
Mike L. Informe DCM del Distrito 6: Hola a todos, mi nombre es Mike L. Soy alcohólico y soy 
DCM del Distrito 6. Lamento mucho no poder estar en esta reunión de NAGSC. Estoy muy 
agradecido de ser un miembro sobrio de Alcohólicos Anónimos y estar celebrando el 
cumpleaños número 100 de mi papá con él y mi familia. 
Nuestra reunión de octubre fue muy triste cuando John F y Amber F anunciaron que se 
mudarían a Massachusetts. Tanto John como Amber han sido miembros importantes del 
Distrito 6. John se desempeñó como nuestro MCD durante la última rotación y Amber sirvió 
como GSR de Minden Gardnerville Group en esta rotación, serán tan extrañados por mí y por 
el distrito. 
En el continuo esfuerzo del distrito para servir al distrito al brindar información para informar al 
distrito sobre cómo atender mejor al alcohólico que sufre, en septiembre realizamos un taller de 
secretarios y una comida, siempre ayuda, en el Carson City Alano Club. Tuvimos una buena 
muestra de grupos del distrito y algunos fuera del distrito. En nuestra reunión de octubre, Mary 
D, nuestra Coordinadora de Accesibilidades de NAGSC, vino de Reno para hacer una 
presentación sobre cómo nosotros, como miembros, podemos ayudar a que AA sea accesible 
para todos, muchas gracias Mary. En los trabajos, el distrito planea un taller de Seguridad en 
AA y Correcciones en el futuro cercano. 
Como distrito, somos muy activos con alrededor de 20 reuniones participantes. También 
tenemos comités muy activos al servicio del distrito, aunque necesitamos llenar un puesto en 
Grapevine y un puesto de enlace intergrupal que tuvo John F. Financieramente nosotros como 



distrito estamos saludable también nos permite hacer contribuciones a las otras entidades en el 
comienzo del próximo año. Estoy muy agradecido de poder servir 

Distrito 8, Peggy H- (Sin informe) 

Distrito 10a, Ema E (Leído por Monica) -Hola, mi nombre es Ema. Soy el MCD del Distrito 10-
A. Es un privilegio y un honor ser parte de nuestro servicio general de Alcohólicos Anónimos. 
En primer lugar, me gusta dar gracias a mi Padre Celestial. A quien elijo llamar a Dios por 
permitirme tener otro día hermoso, hermoso, limpio y sobrio, y todos ustedes en mi vida de hoy. 
Ha sido un viaje humillante. Gracias. El 18 de octubre, yo y otra señora salimos a visitar la 
reunión de OWYHEE y descubrimos que están en el distrito de Idaho. Es más conveniente para 
ellos. Simplemente les hicimos saber que estábamos allí para brindar nuestro apoyo en todo lo 
que necesitaban, podían llamarnos. La experiencia fue muy humilde y un poco triste, el grupo 
solo tenía 4 personas y la persona que dirigió esa reunión era muy joven, estaban tan sobrios 
que estaban agradecidos de que apareciéramos, realmente no sabían nada de lo que decían y 
solo sabían qué hacer. sus reuniones eran la única forma de que pudieran mantener el tiempo 
limpio y no sabían que tenían grupos como ese que querían dar apoyo. Las lágrimas en sus 
ojos me llenaron los ojos de lágrimas. Nuestra reunión de distrito es cada dos meses el tercer 
domingo del 19 de noviembre, hablamos sobre nuestra cena de gratitud y también sobre la 
seguridad y la toma de compromisos en el servicio que siempre es un tema importante en 
nuestra discusión. Nuestra secretaria se retira y estamos buscando a alguien que reemplace 
ese lugar, aunque es muy difícil encontrar a alguien comprometido con el servicio, que es otro 
de nuestros problemas. Nuestra CENA DE GRATITUD anual es el 11 de noviembre. Gracias 
por dejarme servir. 

Distrito 10b, Samantha G (solo contacto) (Sin informe) 
Distrito 12, Cate S- (Alt Lisa) - (Sin informe) 
Distrito 14, Mark P- Informe del Distrito 14 DCM. Para NAGSC Distrito 14 cubre principalmente 
la costa norte de Lake Tahoe en los lados de Nevada y California, así como Truckee, Sierraville 
y al oeste de la carretera 80 a la ciudad de Alta. Más recientemente, hicimos que Sue H visitara 
nuestro distrito y habló con los miembros de nuestro distrito sobre la información pública, que 
fue genial. Creemos que tenemos una nueva persona de alcance para trabajar con PI, aunque 
él no estuvo presente para la presentación de Sue. TITYPAA (la gente joven de Truckee 
inclinada en AA) está realmente bien en nuestro distrito. Les extendí una invitación para que 
envíen un enlace a nuestra reunión del distrito, pero no hicieron la última. Sin embargo, 
continúan siendo muy activos con eventos y reuniones y están haciendo un maravilloso servicio 
a AA. Recientemente TITYPAA está considerando convertirse en un grupo de AA. Mi 
comprensión de YPAA es que son una organización de apoyo para un área geográfica que 
consiste en miembros de grupos de AA pero no en un grupo real de AA. Entonces, es una 
situación interesante. He declarado que no estoy seguro de cómo funcionaría todo, pero que 
buscaría ayuda de NAGSC y / o NNIG. Aconsejé que si querían establecerse como un grupo 
regular de AA sería a través de los canales normales y que serían bienvenidos en el distrito. 
BTG- Pat me contactó recientemente para solicitar un contacto para una persona que se está 
retirando del tratamiento y después de establecer contactos, conseguimos un voluntario para 
ayudar con esa situación. Este incidente sacó a la luz que todavía necesitamos trabajar en BTG 
en nuestro distrito. Recibimos respuestas cuando Pat hizo su presentación y recientemente, 
ahora tenemos a alguien que está tomando BTG en reuniones en Truckee. Él ha estado 
correspondiendo con Pat. He considerado invitarlo a nuestra reunión de negocios. Gracias por 
dejarme servir, Mark P. 

Distrito 16, Nancy W- (Alt Andrea) - Hola a todos, soy Andrea, soy alcohólica. Soy el DCM 
alternativo del Distrito 16. El Distrito 16 se está preparando para nuestro 31º evento anual de 
Navidad. Esto se llevará a cabo el sábado 9 de diciembre de 12 a 5pm Phil W, nuestro 



delegado del área 42 será nuestro orador a las 3:30. También tendremos una cena de pavo 
con todas las fijaciones comenzando a las 3pm. Por favor, vengan para disfrutar de comida y 
compañerismo. Hicimos que Pat B asistiera a nuestra reunión del Distrito y nos dio una 
presentación sobre la correspondencia entre Bridging the Gap y Corrections. También dimos la 
bienvenida a Sue H para dar su presentación sobre Información Pública. Gracias y nos vemos 
el próximo fin de semana. 

Distrito 20, Heidi R- Área 42 Distrito 20 Informe de DCM 2 de diciembre de 2017 Reunión de 
NAGSC Sparks, NV Hola a todos, el Distrito 20 sigue prosperando. Ha habido algunos 
esfuerzos de acercamiento por parte de nuestra presidenta de CPC, Melissa B. Actualmente, 
tenemos un panel completo que está prestando servicios. Tuvimos un maravilloso taller del 
distrito el mes pasado que incluyó a Samantha G. para correcciones, Pat S. para Grapevine y 
Pat B. para Bridging the Gap. Quiero agradecer a cada uno de ellos por recorrer la distancia 
hasta Susanville para compartir su pasión por Alcohólicos Anónimos. La línea gratuita de 
teleconferencia sigue siendo útil cuando viajar para nuestras reuniones del Distrito es difícil y 
podemos tener una reunión en enero completamente virtual si el clima no coopera. ¡Quiero 
agradecer especialmente al Distrito 22 por patrocinar el NAGSC de hoy en Sparks! En Loving 
Service, Heidi R District 20 DCM 

Distrito 22, Luis C- (Sin informe) 

 
Alojamiento del distrito: El distrito se ofrecerá como voluntario para ser anfitrión de la reunión 
NAGSC del 2 de junio de 2018. Si es posible, nos gustaría dos habitaciones separadas para 
que DCM / Chairs tengan un lugar donde reunirse: 

Próxima reunión: 28 de febrero de 2018 
Organizado por: NAGSC 
Dirección: Iglesia Metodista Unida South Reno 200 De Spain Lane, Reno NV 89511 
Cierra a las 4:00 p.m. con la Declaración de Responsabilidad 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


