
SAGSC –MINUTAS 
Comité de Servicios Generales del Area Sur 

1 de julio, 2021 
 
 
SE ABRE LA SESIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD 
 
BIENVENIDOS A LOS  NUEVOS RSGs & MCDs 
 
INFORME DEL SECRETARIO: CLAUDIA 
Buenas tardes, mi nombre es Claudia, y soy alcohólica y la Secretaria del panel 71 de SAGSC. En primer lugar, quiero informarles de 
que esta parte de ZOOM de esta reunión se esta grabando únicamente en mi computadora para que pueda revisar los informes y 
rellenar las minutas. A continuación, eliminaré la grabación. También estaré grabando en audio esta sesión para poder capturar los 
informes que están en vivo y también asegurarme de que las minutas sean exhaustivas. Su anonimato es primordial, y todas las 
referencias personales se mantendrán fuera de las minutas y la grabación se eliminará una vez que se completen las minutas. Quiero 
recordarles a todos ustedes que darán informes para que me los hagan llegar a tiempo para que los traduzcan, de modo que pueda 
crear fácilmente nuestras minutas finales en ambos idiomas. Si lo olvidó, puede reenviarlos a mi al final de la reunión. Soy un 
mecanógrafo rápido, pero no lo suficientemente rápido como para capturar lo que estas diciendo desde el “podio virtual” o en 
persona cuando volvemos a estar junto algún día. Una vez más, gracias por dejarme ser de servicio. 

 
APROBACIÓN DE LAS MINUTAS DE MAYO DE 2021 – Aprobación unánime 
 
PREPARADOR DE RSGs: GLENN W  
Nuestro meeting abrió a las 11:00 am con la Oración de la Serenidad. Teníamos 20 nuevos RSGs y suplente RSGs. Tuvimos una 
introducción al sitio web, algunos de sus contenidos, el kit de RSGs de OSG, el manual de servicio, la Guía de Supervivencia del Área 
42 para los RSGs, la composición del Área 42 y las Directrices SAGSC. 
 
COORDINADOR DE MCDs: LISA T 
La reunión se abrió a las 11:10 con la Oración de la Serenidad 
Asistencia: 2 en persona y 2 en Zoom 
 

¿Cuál es nuestro papel como MCD?  
Aparte de lo que describe el Manual de Servicio (página s32), estamos aquí para educar a nuestros RSGs  y a los grupos en 

nuestro distrito. 
Discutimos la importancia de utilizar DCM pasados y actuales,  así como otros en el Servicio General para ayudarnos a lidiar con 
cualquier problema que podamos tener. 

Dano,  el DCM del distrito 9, que hasta hace  poco ha sido un distrito inactivo, habló sobre  lo que está haciendo. Su distrito 
está algo fragmentado y tiene poca representación grupal. Ha creado una carpeta con información para los MCDs para ayudar a los 
RSGs y a los grupos a comprender lo que significa estar en el Servicio General y la importancia de la representación grupal. Ha 
visitado muchos de los grupos de su distrito. Creo que  es vital para ayudar a los grupos a estar mejor informados. Dijo  que si bien 
espera aumentar la participación en esta rotación, su objetivo es  preparar el próximo MCD con un distrito lo más activo e informado 
posible. 

Libby,  del Distrito 1, que estaba representando al MCD, (también fue la anterior MCD de D1) declaró lo importante que es 
hacerlo, si no divertido, al menos interesante. Además, en las reuniones del  distrito  1 se dedican unos 5 minutos cada una a una 
Tradición y un Concepto. Los talleres y otras actividades, picnics, etc. también son una parte importante para llevar el mensaje a los 
grupos. 

También tocamos el distrito geográfico. Cualquier grupo puede elegir de qué distrito quiere ser parte, sin embargo, muchos 
no conocen las fronteras de los distritos. 
 
Cerramos la reunión a las 11:50 con la Declaración de Responsabilidad. 
 
SAGSC TREASURER: LIBBY 

Hola, mi nombre es Libby, y soy su tesorera alcohólica de SAGSC, lo que también me convierte en la tesorera del Área Suplente 42. 
Como probablemente pueda adivinar, mi trabajo incluye depositar sus cheques de grupo, conciliar la cuenta bancaria con la 

cuenta de QuickBooks, escribir cheques e informar al comité de finanzas de SAGSC y, por supuesto, otras actividades según sea 
necesario. En el lado del área recojo cheques y los correo al tesorero del área que vive en el norte y el buzón está en el sur. También 



estoy en el comité de finanzas del Área y ayudo con el proceso presupuestario del Área. También respaldo a la tesorera del Área en 
caso de que necesite algo. Como un bono, y gracias a Jake y Julie, soy co-coordinadora del comité de finanzas de la Agenda de la 
Conferencia. Entonces, todo para mí es sobre números de columna. 

Me gustaría aplaudir a todos los que han estado enviando contribuciones de la séptima tradición.  Mi única solicitud es si 
puede pedirles a sus tesoreros que agreguen un correo electrónico para los recibos. Enviaré recibos por correo normal, si es 
necesario, pero el correo electrónico nos ahorra dinero para el trabajo del 12 paso.   

Me gustaría ofrecer mi servicio para visitar cualquier grupo, distrito, taller o comité permanente. Simplemente llegar a mí y 
voy a estar allí. No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. 

Gracias a todos por permitirme servir y ahora pasaré a mis informes financieros oficiales. Debería haber obtenido un estado 
de pérdidas y ganancias que incluiría los saldos bancarios actuales y un presupuesto a ingresos y gastos reales. 

(Resumen rápido de saldos, ganancias y pérdidas y presupuesto hasta reales) 
Gracias por dejarme ser de servicio, 

 
 
COORDINADOR DEL COMITÉ DE FINANZAS: SEAN 
 
INFORMES DE OFICIALES DE ÁREA: 
 
DELEGADA: JULIE 
Estoy increíblemente agradecida de estar hoy aquí.  Esta mañana he podido asistir al Foro Español.    

Me encantaría dar a sus distritos un informe de delegado. 
• MCDs: Ahora que nos estamos volviendo competentes en las reuniones híbridas, puedo asistir fácilmente a las reuniones de su 

distrito y discutir lo que sucedió en la Conferencia en abril.  Podemos adaptar el informe a temas específicos, preguntas o 
inquietudes que tiene su distrito o puedo dar una visión general. 

• Coordinadores de comités de conferencias de área y coordinadores de comités permanentes: Me encantaría discutir en detalle mi 
experiencia con los temas de la agenda relacionados específicamente con sus comités.  Recuerde, Lisa va a proporcionar tiempo 
en la Asamblea de Otoño para que cada comité discuta sus reacciones a los resultados de la CSG.  Me encantaría compartir mi 
experiencia. 
Hemos publicado todas las recomendaciones del comité, las acciones de piso, las acciones de asesoramiento y el informe de mi 

delegado, ya sea en el Rincón del Delegado o en la sección de inicio de sesión de miembros del  área de nuestra página web (que 
está protegida por anonimato / contraseña).   Hoy he traído algunas copias de la referencia rápida. 

Tuvimos una reunión de delegados de la Región del Pacífico con Kathi F, Custodia de la Región del Pacífico, el jueves.  Estos son 
algunos de los aspectos más destacados: La copia en blanco del 12x12 saldrá a finales de este mes con los cambios de las acciones 
de asesoramiento de este año.  Es sólo la copia en blanco porque estamos listos para otra impresión.  La versión revisada "Los 
líderes religiosos piden a alcohólicos anónimos" (anteriormente los miembros del clero preguntan ...) también se imprimirá este 
mes.  El 71º Informe Final debería salir en agosto.  Luego, en septiembre, Las mujeres hispanas en AA, las nuevas 12 Tradiciones 
Ilustradas (bajo un nuevo nombre) y OSG deberían recibir textos de muestra para la traducción al lenguaje sencillo de diferentes 
proveedores. 

El nuevo manual de servicio se publicará con suerte en noviembre y diciembre un nuevo libro de español "Experiencia, Fuerza y 
Esperanza" con historias de los Libros Grandes españoles. 

Tenemos un nuevo reto para julio.  Es el desafío de $ 7.34 por 7/31/21.  Esta cantidad cubriría la parte que corresponde a cada 
miembro de los servicios del grupo OSG.  He impreso algunos folletos para que los traigan a sus grupos.  Estamos trabajando en la 
reposición de la reserva y cualquier ayuda que pueda proporcionar es muy apreciada.  Usted y sus grupos fueron muy reflexivos el 
año pasado y cubrieron el déficit en las ventas de literatura, por lo que pudimos seguir financiando los servicios del grupo. 

Gracias de nuevo por el honor de servirle como su delegada. 
 
DELEGADO SUPLENTE: JAKE  
SIN INFORME 
 
REGISTRADORA: JONELLE 

Hola a todos, mi nombre es Jonelle, y soy alcohólica. Actualmente sirvo como su Registradora Suplente de Área, lo que 
también me hace su Registradora de SAGSC. Por ahora, todos ustedes deberían haber recibido un correo electrónico con el enlace 
de registro de la Asamblea de Área. Si usted es un nuevo RSG o un viejo RSG y no lo hizo, por favor conéctese con su MCD. Si usted 
es un nuevo MCD o uno viejo y necesita el correo electrónico enviado de nuevo, por favor hágamelo saber. My información de 
contacto es  alternateregistrar@nevadaarea42.org.  – también puede conectarse conmigo en el sitio web del Área 42 en 
CONTACTOS, Alt Registrar. 



Si asiste a la Asamblea, ya sea en persona o en línea, debe registrarse. Hay una opción para ambos en el formulario. ¡¡¡Si 
usted está organizando la Asamblea en su casa y tendrá un grupo de miembros del Área súper entusiastas que asisten, todos 
ustedes deben registrarse!!! También hay una opción para el banquete. Eso no es un requisito… se les permite saltarse el banquete y 
asistir a la reunión de oradores del sábado por la noche sin costo alguno. Tenga en cuenta que hay una cantidad limitada de boletos 
para banquetes disponibles, así que no espere si sabe que desea asistir. La inscripción online cierra el 23 de agosto de 2021. Después 
de eso, usted será capaz de registrarse en el sitio. Sólo dinero en efectivo o cheque. Por favor, sepa que registrarse temprano le 
permite a la Secretaria de Área una mejor estimación de cuántos paquetes necesitará hacer y a nuestro Coordinador de Área la 
cantidad de alimentos que deben pedirse para el Banquete. 

Paul y yo hemos estado reuniéndonos mensualmente y continuaremos asegurándonos de que el registro se realice sin 
problemas. Les pido a todos que esta cosa de "ir híbrido" es una nueva experiencia para nosotros, así que por favor trate de recordar 
... el amor y la tolerancia es nuestro código. 

Si usted es un nuevo RSG o MCD, por favor asegúrese de llenar sus formularios de cambio. RSGs, ustedes pueden dárselos 
al Registrador de su Distrito o MCD, y ellos pueden pasarlos a lo largo de cualquiera a mí, o a Paul directamente. MCDs, por favor 
reenvíe a mí o a Paul también. 

Espero ver todas sus caras posiblemente desenmascaradas en el otoño. ¡Gracias por todo lo que haces y permitiéndome 
hacerlo contigo! 
  
 
ARCHIVISTA: RONNIE D. 
   Hola a todos. Mi nombre es Ronnie D. y soy un alcohólico. Mi fecha de sobriedad es el 10 de diciembre de 1999. 
Actualmente estoy sirviendo como archivista del Área 42 / SAGSC. Esto es el primer año de mi término de 4 años.  
   Desde nuestra última reunión de SAGSC, he sido un asistente regular a la reunión mensual de Zoom de la Región Pacífico y 
he disfrutado interactuando con los archivistas en la Región Pacífico que vienen desde Japón hasta Washington y el sur de California.  
   El tiempo me hay permitido debido al trabajo, he estado teniendo reuniones de comités tratando acerca de los Archivos 
aquí en la oficina central de Las Vegas, enfocándome en obtener material de archivos que están en cajas de cartón en 
descomposición y en contenedores de almacenamiento de plástico resistentes al agua. También estamos preparando tres vitrinas 
que se llevarán a Tonopah para la asamblea general de otoño.  
   Archivos fue invitado a participar en el Día del Fundador de este año y preparamos una mesa en la Oficina Central y 
donamos 45 dólares para el evento. Nos sentamos junto a la mesa de Grapevine y nos hicieron sentir bienvenidos.  
    Archives ha tenido algunas solicitudes de información e investigación y pudimos encontrar horarios de reuniones para el 
área de Las Vegas que datan de 1947 a 2008 para John H. del grupo de “Way of Life” de AA y tenemos objetivos de investigación en 
curso en este momento. No solo localmente, sino también solicitudes que se están preparando para ser enviadas a la OSG.  
   Recientemente, un donante anónimo le dio a Archives dos grandes vitrinas para una exhibición en la sala de reuniones aquí 
en la Oficina Central y limpiaremos, renovaremos y modificaremos estas vitrinas para crear una exhibición. El comité de archivos 
utilizó un camión alquilado muy grande y un esfuerzo extenuante para que estas vitrinas se trasladaran del centro de la ciudad a la 
Oficina Central.  
   Si desea participar o asistir a una reunión del comité de archivos, por favor hágamelo saber por medio de correo electrónico 
o texto, dillionronnie00@gmail.com  y 702-493-6810 son mi información de contacto. En su mayoría necesitamos ayuda con el 
movimiento, levantamiento y clasificación de materiales, solicitudes de investigación activa en este momento, pero tendremos 
próximos eventos a los que asistir, como el picnic del Distrito 1 en octubre y Las Vegas Round up. 
    Con esto concluye mi informe. Gracias por escuchar. 
 
TRADUCCIÓN: DIANA O TONY 

Hola, mi nombre es Tony, y soy alcohólico. En primer lugar, quiero agradecer a Diana y Dina por hacerse cargo de todas las 
traducciones mientras sufrí la pérdida de 2 miembros de la familia, uno de los cual fue mi hermano que fue uno de nosotros y me 
ayudó a llegar hasta aquí.   

No recibimos muchos informes de MCDs o miembros del comité para esta reunión. Por favor, envíenos sus informes con al 
menos 1 a 2 semanas de antelación para que podamos traducirlos para nuestros miembros en español. Agradeceríamos  su 
consideración sobre el envío temprano de los informes, especialmente para Tonopah. Lo que hacemos es traducir su informe y leer 
la traducción a los distritos españoles, para que no tengamos que seguirlo mientras habla. Muchos de ustedes hablan más rápido de 
lo que podemos traducir. Es un mal favor a la comunidad española que no reciban toda la información que se difunde en las 
asambleas y reuniones de zona.  

Gracias por darme el privilegio de servirle como coordinador de su Comité de Traducción.  
 
 
INFORMES DE LOS COORDINADORES DE LOS COMITÉS PERMANENTES 



 
GRAPEVINE: JASON M (JAKE S. dio el informe) 

Hola mi nombre es Jason y soy tu alcohólico Coordinador de Grapevine. Nuestro comité se reúne el último viernes del mes 
a las 6pm. Actualmente todavía nos estamos reuniendo en  Zoom,  y votaremos sobre el regreso a  las reuniones en persona en  
julio. Si usted es un  RSG  y su grupo tiene un representante de Grapevine,   o si desea visitar e informar a  su grupo base 
,comuníquese con la siguiente dirección de correo electrónico:   sagscgrapevine@nevadaarea42.org y le enviaré el enlace 
Zoom. 

Tenemos 4 nuevos representantes de Grapevine desde nuestra última reunión de SAGSC. Nuestro primer evento en 
persona fue el Día del Fundador, que fue un éxito. Gracias a todos los que ayudaron con ese evento. Tenemos algunos eventos 
programados en los próximos meses. Si desea que el comité  prepare  una mesa, por favor envíe un correo electrónico a 
sagscgrapevine@nevadaarea42.org 

Noticias de AA Grapevine: 
Revista Grapevine de julio:  la sección destacada es la edición anual sobre las cárceles. 
Además,  algunas noticias realmente emocionantes directamente de AA Grapevine: 
"A partir del 7 de julio de 2021, podrá ver nuestra cita diaria cada mañana, saber cuándo se lanzan  nuestros nuevos números de 
la revista, aprender sobre nuevos libros e inspirarse tanto en los pioneros de AA como en los miembros de hoy". 
¡Gracias por permitirme servir! 
 
 
CCP (COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL): ROBIN R. 

Mi nombre es Robin, soy alcohólica y coordinadora del Comité CCP de SAGSC. Gracias por permitirme servir y presentar 
este informe. 

Las convenciones en persona están regresando a Las Vegas.  Tenemos la oportunidad de participar en Las Vegas Health & 
Wellness Expo agosto 28, 2021.  La National Association of Case Management estará aquí del 31 de agosto al 2 de septiembre, sin 
embargo, el costo de participar es prohibitivo. 

Hemos recibido un correo electrónico de la Facultad de Medicina de la UNLV. Están de vuelta y teniendo una Reunión de 
Planificación (en persona) el jueves 29 de julio de 2021, de 3:00 a 4:00. La ubicación es Shadow Lane Campus de la Facultad de 
Medicina.  El evento real, Mobile Health Collaborative, se llevará a cabo el  21 o 22 de octubre, lugar por determinar. 

El Grupo de Trabajo Nacional de IP, CCP  presenta "Una solución para el alcoholismo" el 24 de julio a las 9:00 a.m., hora del 
Pacífico .  Zoom ID: 84235248884 Passcode: 411 Esta es una presentación de 1 hora, seguida de preguntas y respuestas.   Este grupo 
se reúne regularmente para compartir ideas sobre cómo llevar  AA a aquellos que todavía sufren. 

Nos hemos acercado a un Consejero de Orientación Basado en la Fe. No hemos recibido respuesta.   Continuaremos 
contactando a los consejeros de la escuela secundaria cuando la escuela comience nuevamente en agosto. 

Continuamos la visibilidad con nuestros socios, Nevada Homeless Alliance, ID#83704542359, PW460372 y el PACT Coalition, 
ID#844438067003    PWPACTMEET. 

Finalmente, CCP  necesita un coordinador suplente, así como voluntarios adicionales.  Si conoce a alguien que quiera entrar 
en servicio, por favor diríjalos a mí. 
 
IP (INFORMACIÓN PÚBLICA): JOHN H 
 No hubo ningún informe de John H. 
 
ACCESIBILIDADES: CYNTHIA H 
Esta es Cynthia H. Como coordinadora de Accesibilidades, no tengo nada que informar actualmente. He asistido a varias reuniones y 
he reclutado a algunos nuevos voluntarios.  Como coordinadora de "Meetings To Go"/Reuniones Para Llevar”,  recibí llamadas de 
dos miembros. Llevamos una reunión a una persona.  El otro individuo ya había abandonado el hospital.  Todavía necesito un co-
coordinador. Es un compromiso fácil para aquellos que quieren comenzar lentamente a hacer servicio.  Cualquier persona 
interesada puede comunicarse conmigo:  cynthhuey@yahoo.com  o 404 788 8089. 
 
ENLACES DE LOS COMITÉS 
H&I (HOSPITALES & INSTITUCIONES): ROBERT (CORRECCIONALES)   
 

Estado de Panel Hospitales 
(Tratamiento) 

En la actualidad, el comité está celebrando reuniones de panel en las siguientes 
instalaciones: 

• Centro de tratamiento Crossroads 
• Las Vegas Rescue Mission (En vivo) 
• Salvation Army (mujeres) 
• Salvation Army (Hombres) 



 

Institución (Correccionales) 
Estado de Panel 

 

 
Talleres de H&I • Taller de primavera celebrado en el Tie Club el 10de abril 

• El próximo taller se programa tentativamente para mediados de julio 
 

Información de donación de 
H&I  

Comité de Hospitales e Instituciones de Las Vegas 
3870 E Flamingo RD. 
P O BOX A2- #405 
Las Vegas, NV 89121 
 
La siguiente información debe incluirse con cada donación:  
1. Nombre del grupo 
2. Número de grupo (OSG 6 dígitos) 
3. Cantidad de donación  
4. Firma y, dirección de correo electrónico para recibir 
              recibo. 

 
ENLACE INTERGRUPAL DE LAS VEGAS: CAROLINE (actualización el 12 de julio de 2021) 
El Intergrupo se reunió el 14 de junio.   

Oficina Central: Judy P. reportando. Hay un turno abierto de línea directa en la oficina: Martes 8-12.   Medallones han sido 
ordenados y están disponibles en la Oficina Central.   La  aplicación Guía de reuniones está  activa.   Por favor, ayude a mantener el 
calendario de reuniones actualizado.  Envíe correcciones e información de contacto para los representantes de la reunión a Judy.   
JudyAA710@gmail.com 

Tesorero: Bob F. informando.   Año hasta la fecha (30 de mayo): 
Ingresos $91,300.54  
Gastos    $77,469.88 
Ingreso neto $13,830.66 
$55,019.18 Reserva Prudente 
Línea directa y lista del 12° Paso: Nada nuevo con la línea directa o la lista del 12° Paso: ¡los nuevos siempre son 

bienvenidos, por supuesto!   GreenBeaned@yahoo.com  o 702-493-9694.   
Enlace de Servicios Generales: Reporte de Caroline.  Informe adjunto en correo electrónico. Para obtener más información, 

póngase en contacto con su RSG o Caroline  CarolineTJ@cox.net 
Accesibilidades: Cynthia reportando. No hay informe. Póngase en contacto con Cynthia para obtener más información 404-

788-8089 o  cynthhuey@yahoo.com. 
IP: John reportando. No hay informe.  Consulte “Nuevos Negocios”.   
CCP: Robin reportando.   Continúa el alcance profesional.  Explorando convenciones y esperando escuchar de Metro re: The 

Giving Project.  702-688-0777. 
REUNIONES A DOMICILLO/A LLEVAR:  Cynthia reportando.  El Comité está reiniciando las reuniones en residencias de 

ancianos, hospitales o instituciones.  No hay visitas domiciliarias, solo llamadas telefónicas. Si conoce a alguien que necesita una 
reunión o quiere ser voluntario, comuníquese con Cynthia: 404-788-8089 

JUNTA DE DIRECTORES:  No hay informe. 
Noche de salida para hombres/”Men’s Night Out”: Fecha fijada para el 28 de Agosto en el Palace Station Hotel y Casino a 

las 6 pm.  Tom B. de Simi Valley, CA es el orador.  Los volantes están por llegar. 
Archivos:  No hay informe.   
Silver Streak:  Dave reportando.   SILVER STREAK se publica ahora mensualmente.   Por favor, escriba artículos sobre los 12 

Pasos, Tradiciones 8-12 (una página),  Reunión Destacada/Meeting in the Spotlight (100-125 palabras), Viejos Amigos/Old-Timers 
(más de 20 años), Entrevistas,  anécdotas e historias de grupos base. Sigue enviando volantes y anuncios, reuniones, etc.  Póngase 
en contacto con Dave:  804-267-0492 o  lvsilverstreak@gmail.com 

LVYPAA: No hay informe.  
GRAPEVINE:  No hay informe. 

• Westcare Desintoxicación 
• Westcare Mujeres 
• Desert Hope Tratamiento de la adicción  
• Seven Hills Salud conductual 
• Freedom House Vida Sobria 
• Wellcare Salud conductual 
• Dos instalaciones han solicitado la participación del panel de H&I 



Día de los Fundadores:  No hay informe.  
INTERGRUPO ALCANCE: Michael reportando. Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con Michael: 702-742-

3668,  michael.harriman@rocketmail.com 
H&I: A partir de junio, hay más de 100 paneles cada mes y la actividad está aumentando. 
Baile de Gratitud: 2 de Octubre en Palace Station Hotel y Casino.  Compre entradas en  www.GratitudeBall.com  .  

Buscando donaciones para cestas y donaciones monetarias para 2 mesas para voluntarios viviendo sobrios. 
Nuevos Negocios: 

1. John – PI – ha reservado el nombre de dominio AAVegas.org si Intergroup desea cambiar su nombre de dominio de 
LVCentralOffice.org.  Después de mucho debate, el asunto se presentó mientras el Comité recopila datos financieros. 

2. Echa un vistazo a AA presenta una solución para el alcoholismo, 24 de Julio .   www.TraingleFellowship.com/july-24/ 
3. 15 de Agosto – ¡Mt Charleston Picnic está! ¡En vivo! 
 
 
LVYPAA LIAISON: MICHAEL L. 

LVYPPA, Gente Joven en AA de Las Vegas, será el anfitrión de su “Batalla de los YPAAs Monstro Pong Torneo” I en el club 
T.I.E el Sábado 17 de Julio a las 5pm. Las entradas al torneo son de $ 40 / Equipo ($ 20 / competidor individual) que compiten por un 
premio en efectivo. La donación sugerida por no competidores es de $ 5. Nuestra oradora destacada será Bianca T. de Las Vegas. 
¡Vengan a unirse a la diversión! 

Manténgase al día de todo lo que LVYPAA está haciendo en nuestro nuevo sitio web www.lvypaa.org 
Las reuniones de nuestro comité todavía son el primer Domingo del mes a la 1:30 PM en la Oficina Central. 

Si tiene alguna pregunta o desea ponerse en contacto, puede enviar un correo electrónico a LVYPAA a 
lvypaa.nv@gmail.com  o texto / llámeme, Mike L., (702) 793-9704 
 
INFORMES MCDs: 
DISTRITO 1: MARTY 

Mi nombre es Marty, y soy alcohólico. Soy el MCD para el distrito uno. Estamos en las etapas de planificación para el 
distrito de un picnic que se llevará a cabo el segundo fin de semana de octubre en el mismo lugar que anteriormente en el edificio 
de usos múltiples en el Broadbent Park. Tenemos el espacio reservado, y estamos organizando actividades. El distrito uno está en las 
primeras etapas de la planificación de un taller, pero no tenemos una fecha o ubicación en este momento. Gracias por permitirme 
ser de servicio. 

 
DISTRITO 3: ANDRE 

Estamos armando un comité para llegar a las comunidades más cercanas para que sus RSGs participen en el distrito y en el 
servicio general. 
El Distrito 3 es una gran área geográfica. 
 
DISTRITO 5B: ASHLEY (Dan, MCD Suplente da el informe) 

Buenas tardes, mi nombre es Ashley / Dan, y soy un alcohólico. Soy vuestro MCD/MCD Suplente para El Distrito 5b. El 
Distrito 5b tendrá nuestra primera reunión de distrito en persona este mes. ¡¡También tenemos algunas noticias emocionantes!! 
¡¡Pudimos llenar nuestra posición de coordinador de comunicaciones!! ¡¡Gracias, Emmie!! Sé hará alcance a las reuniones dentro de 
nuestro distrito, para enseñar la importancia de participar en el servicio general y tener un RSG para representarlos. Ella estará 
trabajando para traer algunas de nuestras reuniones oscuras de vuelta a la luz. Nuestro próximo taller se llevará a cabo el 9 de 
Octubre de 2-4 PM y nuestro tema será la vid. También celebraremos nuestro picnic anual en Freedom Park el 10 de octubre. 
Tuvimos un nuevo coordinador H &I, y un nuevo coordinador del taller, gracias, Bill, y Pam por asumir estos compromisos y para 
Samantha y Jeff por ofrecerse a ayudar en el taller. ¡¡También queremos dar la bienvenida a Melanie, nuestro nuevo RSG al distrito!! 
Apreciamos a todos nuestros miembros que han dado un paso adelante para representar a sus grupos y esperamos más 
oportunidades para que nuestro distrito sea de servicio. 

DISTRITO 7: BROOKE 
Hola, mi nombre es Brooke y soy el MCD para el distrito 7. Actualmente nos estamos reuniendo por zoom el tercer viernes 

de cada mes a las 630pm. Continuamos aumentando la participación de los nuevos RSGs. Los boletos están agotados para el Mt. 
Charleston Picnic. Por favor, póngase en contacto con Julie si usted es un voluntario y todavía necesita un boleto. Gracias a todos los 
que están haciendo posible el picnic este año. ¡Esten atentos a más eventos de servicio que se avecinan! ¡Gracias! 
 
DISTRITO 9: DANIEL 
  Hola a todos y gracias por permitirme servir. Soy alcohólico y mi nombre es Dano. Soy el MCD recién elegido del distrito 9. 
Un distrito vital y  diverso que se consideraba inactivo hasta hace poco. 



Es un proceso encantador cómo los compromisos de servicio te encuentran, al igual que un animal rescatado, que encuentras te 
ayuda más de lo que jamás imaginas. 
  El Distrito 9 tiene desafíos que yo consideraría más como oportunidades. Fomentar y construir el distrito desde la planta 
baja. Ser el faro de estructura en la costa rocosa en los asuntos del distrito. 

El lado positivo de la gratitud se encuentra dentro del  pequeño puñado de  RSGs que  se  le dio al  MCD. Son las semillas 
germinadas de las esperanzas y sueños del distrito que surgen de las voces del grupo. Nuestro distrito,  a mis ojos, está en el 
corazón de Las Vegas. Dentro de nuestros límites tenemos: la nueva ubicación de la Oficina Central, The Las Vegas Strip, UNLV 
campus principal, y toda la recuperación arenosa  y  pulida que se encuentra en el medio. 

Algunas reuniones se han trasladado a distritos activos, otras se han perdido en la pandemia. Otras reuniones han 
regresado a las iglesias que los albergan, o a las pequeñas y acogedoras habitaciones de Orleans Square en el Commercial Center. El 
Distrito 9, como todas nuestras comunidades, tiene una sección transversal diversa de cada alcohólico. La excepción es: es nuestro 
distrito el que es la comunidad distante que espera el mensaje. Agarrando la mano de AA. 

Venimos aquí hoy con humildad; somos los siervos humildes que lideraremos con nuestras acciones. La humildad, el trabajo 
duro y la dedicación serán los bloques de construcción hacia los futuros ciclos de servicio del distrito 9. 
Esperamos que nuestras aspiraciones y nuestro mensaje de recuperación fomenten la creación de nuevas reuniones en el Strip, 
UNLV reuniones del campus, y una lista reestructurada actualizada. Nuestros RSGs ya están planeando eventos de servicio que 
inspirarán e informarán a nuestros grupos y compañerismo. 

Podemos esperar que un distrito inactivo también pueda convertirse en el faro de luz para nosotros y otros distritos en 
nuestra Área 42. 
El Manual de Servicio de AA, tiene los planos e instrucciones para la estructura. Mi bendición se ha convertido en la presencia 
absoluta del talento y la visión de los RSGs que se sientan ante nosotros. Juntos podemos ejecutar y dar a luz los frutos del trabajo 
duro y el trabajo. Para que nuestro humilde distrito pueda venir "a la Luz" 
 
DISTRITO 11: 
 
DISTRITO 13: 
 
DISTRITO 15: TERESA 
 Hola, soy Teresa del Distrito 15. Tengo que registrarme para esto y nos estamos comunicando con otros distritos para que 
nos ayuden a hacer otras cosas y ganar dinero para que podamos hacer otras actividades. No tenemos ninguno y estamos 
emocionados de servirles a ustedes y a este distrito. La pandemia nos acabó. Tenemos algunos RSGs y hemos atado a algunas 
personas al servicio. Lo volveré a hacer. Estoy agradecida por eso y tengo algunos buenos RSGs allí. Estamos reuniendo a nuestro 
distrito.  
 
DISTRITO 17: BRAD 

Hola, mi nombre es Brad, y soy un alcohólico que actualmente sirve como MCD para el Distrito 17.  El Distrito 17 incluye 
Pahrump en el sur hasta Beatty en el norte y oeste hasta Furnace Creek, Sandy Valley, Tecopa y todos los puntos intermedios. 

El Distrito lleva a cabo sus actividades el primer Miércoles del mes de 5:30-7:00 por Zoom.  Tenemos 4-5 miembros que 
asisten en promedio.  En la reunión de Julio se votó para cambiar a una reunión de distrito híbrido.  Actualmente estoy en el proceso 
de encontrar una habitación y el tiempo de reunión del distrito puede necesitar cambiar debido a la disponibilidad.  También he 
movido la parte de Zoom de la reunión del distrito a la cuenta de Zoom del Área 42.   

El distrito es actualmente financieramente sólido, y tenemos fondos suficientes para cubrir los gastos básicos y los grupos 
están empezando a contribuir de nuevo. 

El MCD Alternativo permanece abierto, así como la posición de Coordinador IP/CCP.  Bill A. ha dado un paso adelante y 
ahora es el Coordinador del Taller del Distrito.  Estamos deseando que algunos talleres se logren en el distrito en un futuro próximo. 

El Campout anual del distrito está bien entrado en las etapas de planificación y las fechas están establecidas.  El Lovell 
Canyon Campout tendrá lugar del 3 al 5 de Septiembre de 2021.  Más información por venir. 

Si puedo ser útil de alguna manera, no dude en comunicarse. 
 
DISTRITO 19: JIM 
 Nuestras reuniones son en persona y tenemos tres RSGs. Tendremos nuestro primer CAMPNIC y hay volantes disponibles. 
Gracias por dejarme ser de servicio. 
 
DISTRITO 21: FRANCISCO 

A la manera de Alcohólicos Anónimos, que tengan Felices 24 Horas. Su servidor, Francisco “C”, MCD del Distrito 21. 
Me enorgullece en informarles que iniciamos nuestro servicio como tal el uno de enero del año 2021 hasta hoy, julio 8, 

2021 hemos trabajado a nuestra capacidad, prácticamente, arduamente los últimos 2 meses para sacar un evento muy importante. 



El XIX Foro Local Hispano que se llevará a cabo el 11 de julio 2021 en el Elegante Banquet Hall, Las Vegas, NV, donde tendrá una 
participación de nuestra delegada, Julia. 

Además, estamos trabajando para el evento del XXII Convención Estatal Hispana que se llevara a cabo los días 8, 9 y 10 de 
octubre del 2021. Estamos cooperando con el evento del 25 Aniversario de La Viña que será en Phoenix, AZ los días 23, 24, 25 de 
julio del presente año.  

Como pueden ver estamos ocupados además visitando a los 16 grupos activos y tradicionales de habla hispana, apoyando a 
los comités de Hospitales e Instituciones, aunque todavía no al 100% porque aun están cerrados los cárceles y hospitales por lo del 
Covid 19.  

Y, de verdad, se respira un ambiente de Felicidad, Paz, Unidad, un compañerismo único. Los alcohólicos cooperando con 
esta nueva mesa de servidores con sus RSGs y coordinadores de comités como un solo Distrito 21, Area 42. 

Su servidor MCD – Francisco ‘C”    Secretario – Bacilio   Tesorero – Martin 
 
ASUNTOS ANTERIORES: 
SAGSC DIRECTRICES - LECTURA FINAL Y VOTACIÓN (Caroline) 

Hubo una discusión sobre el efecto de la posible reunificación de los dos tesoros si se votaba en la Asamblea del Área 42. El 
debate abordó las razones por las que deberíamos votar hoy sobre las Directrices. Se dio una explicación de por qué era necesario 
modificar las Directrices. Esto incluyó los nuevos requisitos de financiación de los presidentes de pie. También hubo otros problemas 
de numeración y gramática. 
 
 Resultado de la votación: Moción ___Ron_______ Secundada __Lisa_____________ SI 39/NO 0 Moción Aprobada 
 
MANTENER LA REUNIÓN EN LA OFICINA CENTRAL 
 Se llevó a cabo una discusión sobre los pros y los contras de tener la reunión en la Oficina Central. Glen W. Estaba 
preocupado por no tener la disponibilidad de mesas y bocadillos. Además, el problema son las reuniones de ruptura y la dificultad de 
alojarse en dos salas pequeñas. Se discutió la capacidad de agregar tablas. ¿Necesitamos un comité ad hoc?  Bajo nuestras 
directrices, el presidente toma la decisión. Otra es que debemos apoyar a la Oficina Central. Muchas personas han trabajado para 
hacer que este sistema sea correcto. Esta es nuestra oficina central. Además, deberíamos discutir si estamos haciendo esto  la  
próxima vez. Existe la posibilidad de añadir tablas. 
 
ASUNTOS NUEVOS: 
SAGSC PROPUESTA DEL COMITÉ 
 Dos comités separados:  Correcciones y Tratamiento. Hay un desacuerdo. Se hicieron preguntas. ¿Qué estamos tratando de 
hacer? ¿Debería haber un comité ad hoc? Tenga un comité ad hoc para reunirse con el comité de H&I y lleve esto a la reunión de 
SAGSC  en la próxima reunión. 
 
MOCION A LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

En ello se pide a la Conferencia de Servicios Generales que considere la posibilidad de crear un folleto sobre el Servicio de 
Correspondencia Correccional a fin de incluir el compartimiento de compañerismo actual y adicional sobre el valor de la 
participación en el Servicio de Correspondencia Correccional. 
Material de Antecedentes 

Esta moción fue originada por un miembro del Grupo Caring & Sharing en Stead, Nevada. La moción recibió la aprobación 
unánime del Grupo Caring & Sharing. La moción fue presentada al Comité de Servicios Generales del Distrito 16, donde la moción 
también recibió la aprobación unánime. La moción se presenta ahora para su examen por el Comité de Servicios Generales del Área 
Norte. 

A veces, al ser encarcelado, un alcohólico que aún sufre desarrolla el deseo de dejar de beber. En algunos casos, el preso 
puede estar confinado en una institución que no tiene reuniones de A.A., y a veces no tiene literatura de A.A. Si ese preso que sufre 
se pone en contacto con nuestra Oficina de Servicios Generales, uno de los recursos que podemos ofrecer es el Servicio de 
Correspondencia Correccional. 

El Servicio de Correspondencia Correccional permite a un miembro de A.A. que no está confinado en un centro correccional 
compartir la experiencia de recuperación, la fuerza y la esperanza con un alcohólico que está confinado a través de correspondencia 
escrita. Este servicio se coordina por la Oficina de Correcciones de la Oficina de Servicios Generales. El servicio es posible gracias a 
los miembros de la Comunidad que se ofrecen como voluntarios para ser corresponsales correccionales. 

El Servicio de Correspondencia Correccional fue establecido por La Acción Recomendable de la Conferencia en 
1971. Cuarenta y nueve años más tarde, la correspondencia correccional todavía se conoce como "Una forma muy gratificante, pero 
rara vez mencionada como trabajo de 12º paso". 



Cuando un alcohólico encarcelado solicita este servicio, un corresponsal correccional "externo" puede servir como un 
vínculo vital con el programa de recuperación de A.A. 

El personal de la Oficina de Correccionales de A.A. describe continuamente el Servicio de correspondencia correccional 
como "uno de nuestros esfuerzos más valiosos". [1] 

En un año promedio durante el período 2010 - 2019, la Oficina de Correccionales de la Oficina de Servicios Generales 
conectó a 1,439 alcohólicos presos que solicitaron este servicio con corresponsales correccionales "externos". El 73% de los reclusos 
que solicitan el servicio son hombres. [2] 

Hay una escasez continua de voluntarios de la comunidad (particularmente hombres) para servir como corresponsales 
correccionales. [3] Cuando ocurre una escasez de voluntarios, los presos que solicitan un corresponsal externo son puestos en una 
lista de espera hasta que se inscriban voluntarios adicionales en el servicio. A veces los presos esperan hasta seis meses para estar 
conectados con un corresponsal externo debido a esta escasez de voluntarios. 

La Oficina de Correccionales de Servicios Generales envía periódicamente a la Comunidad peticiones para voluntarios 
adicionales del Servicio de Correspondencia Correccional (véase el apéndice 1). Por lo general, en la edición de 
julio, Grapevine publica un artículo, por lo general titulado "Llamada masculina", anunciando la necesidad de voluntarios adicionales 
corresponsales correccionales masculinos (véase el apéndice 2). La Oficina de Correccionales también envía una carta anual a los 
delegados pidiéndoles que anuncien la necesidad de voluntarios adicionales del Servicio de Correspondencia Correccional. 

Nunca ha habido un folleto sobre el Servicio de Correspondencia Correccional. 
La publicación F-26 del material de servicio (véase el apéndice 3) sirve como la aplicación utilizada para ser voluntario para 

el Servicio de Correspondencia Correccional y proporciona cierta información sobre el Servicio de Correspondencia Correccional. 
Los miembros de la comunidad que han servido como corresponsales correccionales han encontrado que esta forma de 

servicio del 12º Paso es muy gratificante. El compartimiento de compañerismo sobre el valor de la participación en el Servicio de 
Correspondencia Correccional se puede encontrar en una variedad de publicaciones de A.A., como Box 459, Grapevine y la 
publicación Compartiendo desde detrás de los muros de la Oficina de Correccionales. 

Se prevé que más miembros de la Comunidad se ofrecerían como voluntarios para este servicio si el compartimiento de 
compañerismo actual y adicional sobre el por qué la participación es "más gratificante" pudiera consolidarse en un folleto sobre el 
Servicio de Correspondencia Correccional. 

La participación adicional de los nuevos voluntarios del Servicio de Correspondencia Correccional permitiría que la "mano 
de A.A. esté allí" cuando un alcohólico que aún sufre detrás de las rejas "busca ayuda", en lugar de ser colocado en una lista de 
espera. 
Respetuosamente presentado, 
 
 
 
GRACIAS A DISTRICTO _7_POR ORGANIZAR 
ASAMBLEA DE OTOÑO - 10-12 DE SEPTIEMBRE 
LA REUNIÓN SE CERRÓ CON  LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 


