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SAGSC 
Comité de Servicios Generales de Área Sur 

noviembre 14, 2021 

ABRIÓ LA JUNTA 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, al igual que la úlBma vez, 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 conBnuación, 
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 exhausBvas. 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 Bempo 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. 

LOS QUE CELEBRAN ANIVERSARIOS 

APROBACIÓN DEL ACTA DEL 11 DE JULIO DE 2021____X_____ Sí ___________NO  
_________Abstenerse 

ENTRENADOR RSGs: GLENN W (El informe llega después de la reunión de las 12:00) 

Hola, mi nombre es Glenn, y soy tu entrenador de RSGs. Comenzamos  la reunión a las 12:00 y tuvimos 18 
nuevos RSGs  o suplentes de RSGs. Se les presentó  el siBo web del Área 42 y algunos de sus contenidos, el kit de 
RSGs de la OSG, el manual de servicio, la Guía de supervivencia para RSGs del Área 42, la composición del Área 42. 
No hemos repasado  las Directrices del SAGSC, ya que hoy las cubriríamos   y votaríamos sobre ellas. Cerramos la  
reunión con la Declaración de Responsabilidad.  Es todo. 

COORDINADOR MCDs: LISA T (El informe llega después de la reunión de las 12:00) 

Hola a todos, soy Lisa y  alcohólica. Hoy tuvimos nuestra reunión de MCDs y tuvimos 8 MCDs y suplentes 
en la sala y uno  parBcipando via  ZOOM. Gracias por asisBr. Abrimos con la oración de serenidad, y la reunión fue 
muy producBva. Tuvimos una discusión sobre cómo podríamos ayudar a servir a nuestros RSGs y nuestros grupos 
con educación y cómo acercarnos a los grupos. Hubo muchas sugerencias de otros MCDs, y recordó fuertemente a 
todos que tenemos que confiar en nuestros compañeros y en aquellos que vinieron antes que nosotros. Me alegro 
mucho de que tantos hayan venido hoy ante nosotros en esta sala. Entonces, eso fue todo y cerramos con la 
Declaración de Responsabilidad. 

TESORERO SAGSC: LIBBY  
Hi, mi nombre es Libby, y soy su Tesorera alcohólica de SAGSC ,  y  la Tesorera Suplente del Área  42  . 
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Como se describe en la descripción de mi trabajo, tengo la alegría de hacer las acBvidades de contabilidad 
para el Área Sur 42. Mis emocionantes deberes incluyen depositar cheques del grupo, conciliar la cuenta bancaria 
con la cuenta de QuickBooks, escribir cheques e informar al comité de finanzas de SAGSC y, por supuesto, a todas y 
cada una de las demás acBvidades según sea necesario. 

La diversión no se deBene en el nivel SAGSC, en el nivel del Área puedo recoger cheques del apartado de 
correos del Área y enviarlos por correo al Tesorero del Área que vive en el Norte. Soy su respaldo y rezo 
diariamente por su buena salud y cordura.  

Estoy en los comités de finanzas de Area y de SAGSC. Para SAGSC informo mensualmente sobre el estado 
de nuestro dinero. Para el Área soy solo uno del equipo.  

Como beneficio adicional, y gracias a Jake y Julie, soy Co-Coordinadora del comité de finanzas de la 
Agenda de la Conferencia. El próximo año puedo dirigir ese grupo ya que los coordinadores alternan sus años de 
servicio. 

Gracias a todos los que han estado enviando contribuciones de 7ª  tradición. Mi única solicitud es si 
pueden pedirles a sus tesoreros que obtengan un correo electrónico para los recibos. Enviaré recibos por correo 
postal si es necesario, pero el correo electrónico nos ahorra dinero para el trabajo del 12º  paso. 

Me gustaría ofrecer mi servicio  para  visitar  cualquier  grupo, distrito,  taller  o comité permanente. Solo 
comunicase conmigo y estaré allí. Por favor,  siéntase libre de comunicarse conmigo si Bene alguna pregunta o 
inquietud. 

Gracias a todos por permiBrme 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 para 
ingresos y gastos reales.  

(Resumen rápido de saldos, ganancias y pérdidas, y presupuesto a actual) 

COMITÉ DE FINANZASC OORDINATOR: ROBERT 

INFORMES DE OFICIALES DE ÁREA:  

DELEGADO: JULIE 
Buenas tardes a todos, mi nombre es Julie y tengo el privilegio de servir como Delegada del Panel 71 del 

Área 42 de Nevada. Estoy muy agradecido de poder asisBr a otra reunión del Comité del Área Sur en persona. 
Aprecio que Jen me haya permiBdo unos minutos para discuBr un par de temas con ustedes. 

Estoy aquí este fin de semana en la reunión de los delegados anteriores. Cualquiera que haya parBcipado 
en una Conferencia de Servicios Generales es bienvenido, así que como la reunión es en Nevada, tuve que venir. He 
estado tratando de absorber algo de la sabiduría. Anoche Ken N., el Delegado del Panel 48 de Alaska citó el informe 
de la Conferencia Final de 1995: "A ninguno de nosotros se le da una antorcha lo suficientemente grande como 
para sacar a los borrachos del mundo de la oscuridad y llevarlos a la luz. En cambio, a cada uno de nosotros se nos 
ha dado una vela que arde por un corto Bempo con una llama parpadeante. Si nos mantenemos unidos, la luz 
eclipsará a la antorcha más grande. Si discuBmos, discuBmos y soplamos la vela del otro para que cada uno de 
nosotros comience a proteger nuestra propia pequeña llama, entonces los alcohólicos del mundo conBnuarán 
sufriendo en la oscuridad, y nosotros también".      

Recibí el Informe escrito de los Custodios del Tercer Trimestre de nuestra Custodia de la Región del 
Pacífico, Kathi. Este informe está en proceso de ser traducido al español. Nos reuniremos virtualmente el martes. 
Pero ya que estoy aquí hoy, me gustaría comparBr algunas citas que me conmovieron de la sesión general de 
intercambio; "¿Qué hay en tu mente?". 

Un miembro comparBó que "La Conferencia nos ha hecho saber que quieren que todo se traduzca a los 
tres idiomas, pero en este momento el deseo de traducción ha superado nuestra capacidad”. Sé que enfrentamos 
problemas similares en Nevada, creo que tenemos el deseo, pero nos enfrentamos al desaqo de las limitaciones de 
capacidad para lograr todo lo que queremos hacer por nuestras comunidades de habla hispana. 
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Otro preguntó:"¿Deberíamos imaginar cómo llevamos a cabo nuestras reuniones? Tal vez haya formas 
creaBvas de permiBr más espacio para la discusión, más espacio para la visión. Si hubiera más líneas de 
comunicación con la Comunidad, tal vez habría más conversaciones y menos acusaciones. ¿Pueden los delegados 
usar la tecnología para comunicar con más frecuencia y más claramente que solo estamos haciendo lo que la 
Comunidad nos ha pedido que hagamos? " 

En la mente de un custodio regional es que hay muchas personas que no se sienten escuchadas, como se 
refleja en el número de puntos de la agenda recibidos.  Desea que esos miembros sepan que sus puntos  fueron 
recibidos y considerados cuidadosamente, incluso si no se están  remiBendo a la Conferencia. Se preguntó si 
debería levantar el teléfono y hablar con los remitentes, para que no interpreten "no tomó ninguna acción" como 
"no ser escuchado y considerado". Otro custodio estuvo de acuerdo en que una llamada telefónica puede marcar la 
diferencia. Con una llamada telefónica te sientes más incluido en la conversación. 

Y otro custodio regional preguntó:"¿Cómo podemos volver a ponernos en contacto con grupos que se 
volvieron virtuales? ¿Cómo podemos encontrar a esos  RSGs y otros servidores de confianza? ¿Cuál es nuestro plan 
para reconstruir después de la pandemia?" 

Alguien expresó que siente que necesitamos Bempo juntos que no esté estructurado en torno a discuBr 
sobre quién Bene razón y quién está equivocado. Le encantaría escuchar a los delegados, hablar juntos, comenzar 
de nuevo con la espiritualidad de por qué nos reunimos. 

Una persona del personal dijo: "Hablamos sobre el poder de hacer una pausa en A.A. y necesitamos 
encontrar una manera de hacer una pausa como una Comunidad. Es un paseo en bicicleta cuesta arriba ahora, 
pero no será para siempre. Solo tenemos que seguir pedaleando, seguir pracBcando. " 

Otro custodio dijo: "Necesitamos incluir a las personas que se sienten menospreciadas. Todos debemos 
tener la oportunidad de expresar nuestra posición. Todos queremos ser incluidos en el proceso. Quiero 
agradecerles a todos por ayudar a A.A. en Bempos diqciles. Pero entonces, ¿cuándo no hubo Bempos diqciles? " 

Las preguntas en las que me gustaría que pensaras son: 
·         Como líderes de Alcohólicos Anónimos, ¿qué estamos haciendo cuando escuchamos que las 
personas se sienten no escuchadas? ¿Estamos escuchando con un corazón abierto, compasión y 
comprensión? 

·         ¿Estamos haciendo una pausa cuando estamos agitados y alentando soluciones espirituales? 

Como muchos de ustedes saben, mi esposo, Lyle y yo vivimos cerca de la devastación de los incendios de 
Dixie. Si bien nuestra casa se salvó, muchas de las casas de nuestros amigos no lo fueron. Me he estado 
preguntando, ¿qué lecciones puedo traer del trauma de vivir un desastre así a algunos de los desaqos que estamos 
experimentando en Alcohólicos Anónimos? Como ha sucedido muchas veces en mi sobriedad, vuelvo a lo básico. 
Agradecido por mi sobriedad hoy. Mira y cómo me han cuidado. ¿Estoy trayendo amor a las habitaciones? ¿Y me 
estoy asegurando de que Alcohólicos Anónimos esté disponible para aquellos que buscan ayuda?  

Este sábado estamos teniendo una cena de Acción de Gracias / GraBtud para los sobrevivientes de 
Greenville, la ciudad que fue destruida en el incendio. Será la primera vez que muchos de los miembros de la 
comunidad de Greenville se verán desde el incendio. Muchos de todo el norte de Nevada y el norte de California 
están conduciendo para traer el amor y apoyo. Eso es el significado de servicios generales. Subir al coche y la 
entrega de nosotros mismos para que los alcohólicos puedan encontrar el amor que se te dio libremente. Cada día 
me muestras lo bendecido que soy de caminar entre vosotros. 

Jake, nuestro Delegado Suplente, ha traído hoy los Informes Finales de la Septuagésimo Primera 
Conferencia de Servicios Generales. Francisco, el MCD del Distrito 21 Bene las copias en español. Para cualquier 
persona que no desee una copia impresa del informe final, puede acceder a una copia protegida por anonimato en 
nuestro Rincón del Delegado en nuestro siBo web: nevadaarea42.org.  

Gracias a Zoom, he tenido el privilegio de ver cómo algunas de las otras áreas parBcipan en el proceso de 
la Conferencia. Estoy muy emocionado de que establecimos nuestros Comités de Conferencia de Área y espero ver 
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a dónde vamos el próximo año. Un tema en el que no hemos parBcipado mucho: dar voz a los temas, talleres y 
presentaciones de la Conferencia. El Coordinador de la Conferencia envió formularios, que Jake envió a todos en el 
área. Me gustaría pedir a los MCDs que consideren esto. Tengo algunas copias de los formularios para que Nevada 
parBcipe en las recomendaciones del tema, talleres y presentaciones de 2023. Jake los envió a todo el cuerpo y 
pidió que nos enviaran ideas pronto. Tenemos que remiBrlo a la Conferencia antes del 15 de diciembre. Como dijo 
el Coordinador de la Conferencia, Steve S., "Temas para los puntos, las presentaciones y los talleres giran en torno a 
los principios básicos de A.A. y también pueden provocar una discusión que invite a la reflexión en las reuniones de 
área y distrito. Las regiones, áreas y distritos pueden incorporar la discusión de estos temas en talleres, reuniones, 
asambleas previas a la Conferencia, etc. Esto les da a los miembros de A.A. la oportunidad de parBcipar y estar más 
informados sobre A.A." MCDs, ¿podría pedir a sus distritos que nos envíen ideas pronto? El próximo año el tema 
será "A.A. Llega a la Mayoría de Edad 2.0: Unidos en amor y servicio". Habrá talleres sobre “Las garanwas – Nuestra 
promesa a la comunidad y al mundo” y presentaciones sobre "1) ¿Cómo hacen los A.A. hasta donde llegan para 
recuperarse, unificarse y servir? 2) Ir  más allá del miedo;3)  Cómo llegar a cualquier persona, en cualquier lugar". 

Gracias por el privilegio de servirles este año y estoy muy emocionada de ver lo que trae el próximo año. 
Gracias por mi vida. 

DELEGADO SUPLENTE: JAKE 
Mi nombre es Jake, soy alcohólico. ¡Estoy extremadamente agradecido y honrado de servir como delegado 
suplente del panel 71 del área 42! También he servido como coordinador del SAGSC en una reunión del SAGSC en 
noviembre, así que sé que tenemos una agenda extremadamente ocupada, así que voy a mantener este informe 
muy breve. Como delegado suplente del área 42, mi deber principal es el siguiente: si por alguna razón nuestro 
delegado no puede asisBr a la conferencia de servicios generales, sería mi trabajo asisBr y llevar la conciencia de 
grupo del área 42. En este panel, también estoy manejando nuestros comités de conferencia de área, y esto es de 
lo que quiero hablar rápidamente hoy. Estoy muy orgulloso del trabajo que nuestros coordinadores y miembros del 
comité de la conferencia de área han hecho para la primera conferencia de servicios generales de este panel, estoy 
muy emocionado por todos nuestros nuevos coordinadores y miembros, y por la presentación de la próxima 
agenda de la conferencia de servicios generales de 2022. En la conferencia de servicios generales, todos los 
delegados se sientan en un comité, discuten los puntos de la agenda de sus comités apropiados, luego todos se 
reúnen para discuBr los puntos en todos los comités. En este momento estamos haciendo lo mismo en nuestra 
área. La pandemia, en mi opinión, ha sido un momento muy diqcil para Alcohólicos Anónimos, pero ha sido algo 
muy bueno para nuestros comités de conferencias de área porque nos hizo a todos expertos en Internet y Zoom. 
Ahora podemos reunir a los miembros del norte y del sur para discuBr los puntos de la agenda de la conferencia de 
servicios generales con  solo un clic del “mouse” (ratón). La conclusión es que los miembros de nuestros comités de 
conferencia de área se sientan en un comité, obBenen los puntos de la agenda para ese comité, resumen la 
información de antecedentes, discuten los temas, hacen sugerencias a nuestro delegado sobre qué temas discuBr y 
luego presentan estos temas en nuestras mesas redondas de área y asamblea de área. ¡Eso es lo que yo llamo una 
fiesta! ¿Verdad? ¿Qué podría ser más diverBdo que eso? En serio, siento que nuestra área está mejor informada 
con este proceso y es genial para la unidad de SAGSC, NAGSC y nuestra área. Por lo tanto, si actualmente no está en 
un comité de conferencia de área, por favor véame después de la reunión y lo conectaremos.  Por úlBmo, 
recientemente me enteré de que el nuevo manual de servicio está disponible en AA.ORG  así que échale un vistazo. 
Quiero leer un pequeño párrafo. "Hoy en día, hay aproximadamente 2 millones de miembros de Alcohólicos 
Anónimos, representados en 125,000 grupos reparBdos en aproximadamente 180 países. Más de 40 millones de 
copias de nuestro texto básico Alcohólicos Anónimos se han distribuido en más de 70 idiomas. De hecho, A.A. ha 
recorrido un largo camino desde el primero de mayo de 1935, cuando nuestros cofundadores, el Dr. Bob y Bill W., 
se reunieron por primera vez.  Entonces, ¿cómo es que Alcohólicos Anónimos se ha converBdo en la Comunidad 
mundial que vemos hoy? La respuesta obvia es que muchas personas han encontrado la sobriedad a través del 
programa de recuperación de A.A. Pero también hay otra razón: el servicio general. Para aquellos que sirven a la 

http://aa.org/
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Comunidad por primera vez, el término "servicio general" puede ser desconocido. Desde los primeros días de A.A., 
Bill W. imaginó nuestro mensaje de esperanza y recuperación llegando a los alcohólicos enfermos y sufrientes de 
todo el mundo. Después de todo, el alcoholismo no respeta nada, y menos las fronteras entre las naciones. Y, sin 
embargo, los grupos de A.A. y las oficinas intergrupales/centrales no estaban bien equipados para llegar más allá 
de sus respecBvas comunidades. Su enfoque, y con razón, era y es local. Entonces, en los primeros años de A.A., Bill 
y el Dr. Bob asumieron el papel de liderazgo general. Sin embargo, no tardó mucho en comenzar a preguntarse: 
¿quién se hará cargo de nosotros?" Y la respuesta es: ¡Lo harás tu! A las personas sentadas en esta sala, a través del 
servicio general, se les pedirá que ayuden a tomar decisiones que guiarán el futuro de A.A. ¡Y estas decisiones 
importan! La unidad de Alcohólicos Anónimos es nuestro regalo más preciado y, por úlBma vez hoy, en mi opinión 
es nuestro trabajo en el servicio general protegerla y mantenerla así. Alcohólicos Anónimos me ha salvado la vida y 
el servicio general ha sido una gran parte de mi programa de recuperación. Muchas gracias a todos por estar aquí 
hoy y gracias a todos por darme una nueva vida. Una vida digna de ser vivida. 

REGISTRADORA SUPLENTE: JONELLE 
Hola a todos, mi nombre es Jonelle, y soy alcohólico. 
¡Bienvenido! si usted es un nuevo  RSG  o  MCD aquí hoy. Por favor llene su Formulario de Cambio de 

Grupo o su formulario MCD  y envíelo    a Paul, nuestro Registrador de Área. Su correo electrónico es  
registrar@nevadaarea42.org. 

Por supuesto, si su Distrito Bene un registrador, envíeles el formulario  y ellos pueden pasar la  
información.  También puede ponerse en contacto conmigo si Bene alguna pregunta o necesita ayuda para 
completarlo. Mi correo electrónico es  alternateregistrar@nevadaarea42.org. 

Dado que generalmente vemos una rotación de RSGs en  enero, voy a pedir a cualquier  MCD actual que 
me use como un recurso para registrar los RSGs entrantes.  Podemos comenzar tan pronto como consiga nuevas  
personas a su reunión de Distrito, por lo que no tenemos que esperar hasta el SAGSC de enero. 

Lo pasé muy bien en nuestra primera Asamblea de Área híbrida. Dado que parte de mi responsabilidad es 
estar en mi puesto fuera de la sala principal, lo que no me permite la capacidad de ver  la acción en vivo detrás de 
las puertas, uBlizando Zoom pude acercarme a la Asamblea y  senBrme parte de ella.   ¡El Área 42,  en su conjunto,  
realmente sabe cómo unirse para hacer que las cosas sucedan! 

Espero estar con todos ustedes pronto... gracias por todo lo que haces y por permiBrme hacerlo conBgo. 

ARCHIVISTA: RONNIE D. 
Hola a todos, mi nombre es Ronnie D., y estoy sirviendo como su Archivista del Área 42 / SAGSC. Estoy en 

el primer año de un mandato de cuatro años.  
Archives y el Comité de Archivos asisBeron a la Asamblea de Otoño del Área 42 en sepBembre en 

Tonopah. Craig C. y yo trajimos las pancartas, el material de los archivos, y nos establecimos en la sala habitual en 
el Centro de Convenciones Tonopah. También recogimos material de los Archivos del Área 42 y los almacenamos en 
la sala de Archivos aquí en Las Vegas. 
   Mientras estábamos en la Asamblea, presentamos al cuerpo un nuevo libro que fue presentado por OSG 
Btulado "Una historia visual de Alcohólicos Anónimos" que se ha estado vendiendo por una suma de más de 300 
mil dólares desde que se presentó. También dimos a conocer al organismo el proyecto Covid 19 presentado por 
OSG Archivos en abril de este año. GSO instó a los miembros, grupos y AA en su conjunto a contribuir con informes 
a los Archivos que detallan cómo la comunidad hizo frente a la pandemia.  

El mes pasado, Archivos instaló una mesa en el picnic del Distrito 1 en Boulder City que fue muy 
concurrida. Marty me hizo senBr bienvenido.  
   El 4 de noviembre fui invitada a la reunión del Distrito 21 del Distrito de Habla Hispana por Diana M. y 
Dina M. del Comité de Clasificación del Área 42  T.  Informé al MCD del Distrito 21, Francisco, que Archivos hará un 
espacio dedicado para todos los materiales de habla hispana de los Distritos 21 y 22 en nuestra sala de Archivos.  

mailto:registrar@nevadaarea42.org
mailto:alternateregistrar@nevadaarea42.org
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  Parte de mis responsabilidades es imprimir y recopilar materiales para guardarlos en los archivos. Esto 
incluye informes, finanzas, informes de comités, todos los materiales de OSG y una variedad de volantes y eventos 
en el Área 42.  Hasta la fecha tengo hasta más de 600 páginas impresas y varios gigabytes ("Gigas") en Google 
drive.  

Archives tendrá una exhibición en el "Las Vegas Round Up" el fin de semana de Acción de Gracias, y espero 
que todos pasen por aquí. Con esto concluye mi informe.  Gracias por escuchar. 

TRADUCCIÓN: DIANA O TONY  
      Hola, mi nombre es Tony, y soy alcohólico. Me siento honrado de ser su Coordinador del Comité de 
Traducción e Interpretación. Primero, quiero disculparme por no estar presente debido a un compromiso previo. 
Solo un recordatorio rápido para enviar sus informes a la Secretaria para que pueda enviárnoslo para que los 
traduzca al inglés y luego al español. 

Tuvimos que cancelar la reunión del mes pasado en el úlBmo minuto debido a un cambio de úlBma hora. 
Hemos estado ocupados traduciendo todos  sus informes. Solo les pedimos a todos ustedes que envíen sus 
informes tan pronto como puedan porque no queremos apresurarnos a través de ellos y perdernos algo. Nuestro 
Distrito 21 de habla español está tan agradecido que están  recibiendo  toda la información del Area y SAGSC. Están 
trabajando con nosotros  y les gustaría que nuestra Área estuviera más cerca de su comunidad. Están organizando 
el Aniversario de La Viña de la Región Pacifico aquí in Las Vegas y están deseando vernos – la comunidad de habla 
inglesa - en este evento.  

Quiero agradecer nuevamente a Diana y Dina por trabajar en equipo para traducir todos los informes de 
manera oportuna. Necesitamos su cooperación para lograr nuestros objeBvos de incluir a los distritos lingüísBcos 
de habla hispana. 

COORDINADORES DE LOS COMITÉS PERMANENTES - INFORMES:  

GRAPEVINE: JASON M 
Hola, mi nombre es Jason, y soy alcohólico.  
SAGSC Grapevine - el comité se reúne el úlBmo viernes del mes a las 6pm. La información de la reunión de Zoom es la 

siguiente; 
Reunión ID 973 0573 6838 
Contraseña: 424242 

No nos reuniremos en noviembre; el comité parBcipará  en el  "Las Vegas Round Up". Todavía necesitamos 
voluntarios para ayudar con la mesa de exhibición de  Grapevine. Si desea ser voluntario, envíeme un correo 
electrónico asagscgrapevine@nevadaarea42.org.  

Una breve actualización sobre  Grapevine: La  sección especial de noviembre es "Oración y Meditación" con 
poderosas selecciones del nuevo libro de Grapevine  "Oración y Meditación". La sección especial de diciembre es "Comunidades 
remotas y fiestas sobrias" con historias para recordarnos sobre los alcohólicos que podrían tener problemas para comunicarse 
con nosotros y cómo podemos ayudar. Además, algunas maravillosas historias de AA durante la temporada de fiestas. 

Además, si no has visto el nuevo Podcast de Grapevine, puedes escucharlo en aagrapevine.org/podcast. Todos los 
lunes se estrenan nuevos episodios. Actualmente hay 6 episodios disponibles.  

¡Gracias por permiBrme servir! 
  
CCP (COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL): ROBIN R 
Hola, mi nombre es Robin, soy alcohólica, es un privilegio presentar este informe. Nuestro voluntario John M. es 
nuestro enlace con el “Henderson Veterans Treatment Court”, ha hecho contacto y conBnúa haciendo un 
seguimiento con ellos.   John ha elaborado un informe exhausBvo que se puede presentar a los tribunales. 

CCP North América Bene una cumbre virtual el 12 y 13 de febrero de 2022.  Solicitaron sugerencias sobre 
los oradores que pueden estar disponibles, me alegré mucho de recomendar a nuestra Delegada Julie Childers. 
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CCP North America Working Group ayer se llevó a cabo un taller.  Algunos de los miembros han 
desarrollado “landing pages” que nuestro muy informaBvo con enlaces a servicios en sus estados.   

ConBnuamos trabajando con nuestros socios comunitarios:  “PACT CoaliBon” se reúne el tercer miércoles 
de cada mes.  Zoom ID#84438067003 P/W PACTMEET.  Además, conBnuamos desarrollando relaciones con la 
Comunidad Profesional. 
  CCP conBnúa buscando un coordinador suplente, así como voluntarios adicionales.  Si puede anunciar en 
sus reuniones la necesidad de voluntarios y dirigirlos a mí o a nuestra reunión el segundo lunes de cada mes justo 
antes del Intergrupo.  Nuestra reunión ID#88907357523 P/W Serenity 

En servicio y graBtud 

IP (INFORMACIÓN PÚBLICA): JOHN H  
No hay informe formal. 

Mi nombre es John, y soy alcohólico. No tengo un informe, pero pensé que tendría un gran informe. 
Estábamos trabajando en este folleto y teníamos la idea en mi cabeza de que íbamos a entregar a un grupo de 
personas en AA que dirigen el departamento de literatura en UNLV, y lo iban a hacer por nosotros Resulta que eso 
no es cierto, así que me di cuenta de que tengo que trabajar en ello. Por lo tanto, tuvimos nuestra reunión de PI la 
semana pasada con CPC y todavía se está trabajando para que la próxima reunión podamos mostrarles la idea del 
folleto digital. Tendremos una mesa en el resumen, así que ven a pasar el rato con nosotros. Esto es AA de la vieja 
escuela. Estamos perdiendo nuestro mensaje. Éramos defensores de los alcohólicos y ya no hacemos eso. El 
profesional se ha hecho cargo y los ha cambiado 1000 dólares para enviarlos aquí. Ese es nuestro trabajo. El Comité 
de Información Pública. Necesitamos un coordinador de voluntarios. Necesitamos acosar a la gente para que se 
meta en los acontecimientos. En Cleveland, el coordinador de voluntarios es un puesto remunerado. Ya nos 
echaron. 

ACCESIBILIDADES: CYNTHIA H  
Sin informe. 

INFORMES DE LOS ENLACES DE LOS COMITÉS: 

H&I (HOSPITALES E INSTITUCIONES): ROBERT (CORRECCIONALES) 
Quiero agradecer a los miembros del comité de Hospitales e InsBtuciones por el privilegio de representar 

a nuestro comité en la reunión de otoño de SAGSC. 

Como recordatorio para los miembros de nuestra área, su apoyo es vital para H&I.  No podríamos cumplir 
nuestros compromisos sin su apoyo. A parBr de abril de 2020 y todos los meses durante la pandemia, los miembros 
de H&I han rezado sus oraciones, se han puesto la máscara y han ido a varias instalaciones en el sur de Nevada 
para llevar a cabo una reunión de panel, reparBr literatura, proporcionar información de zoom, números de 
teléfono y alentar a los recién llegados a dar a AA la oportunidad de trabajar en sus vidas. 

Antes de agosto de 2021, las contribuciones mensuales promedian aproximadamente $ 1100.00 / mes.  En 
nuestra reunión de julio de SAGSC, les pedimos que informaran a sus grupos que H&I necesitaba apoyo adicional 
para cumplir con nuestros compromisos. En agosto, las contribuciones mensuales aumentan a aproximadamente $ 
2700.00, las contribuciones de octubre aumentan a $ 2800.00. Gracias, MCDs y RSGs por llevar nuestra solicitud de 
apoyo adicional a sus grupos. Los aumentos de contribución que recibimos desde agosto permiBrán a H&I 
conBnuar "Llevando el mensaje de AA" a aquellos que piden ayuda. 

Estado del panel Hospitales (Tratamiento) 
     Los miembros de H&I están llevando a cabo actualmente una reunión de panel en las siguientes instalaciones: 

1. Centro de Tratamiento Crossroads 
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2. Misión de rescate de Las Vegas 
3. Ejército de Salvación (mujeres) 
4. Ejército de Salvación (Hombres) 
5. West Care Desintoxicación 
6. West Care mujeres 
7. Tratamiento de la adicción de Desert Hope 
8. Salud conductual de Seven Hills 
9. Freedom House Vida Sobria 
10. Recuperación de “Vogue” (Zoom) 
11. Hospital VA (LVR-3) 
12. Dos instalaciones pendientes (Shade Tree y Harris Springs Ranch) 

Estatus del Panel de Insatuciones (Correccionales) 
   Los miembros de H&I están llevando a cabo actualmente una reunión de panel en las siguientes instalaciones: 

1. CCDC Hombres y Mujeres – Mujeres voluntarias se necesita 
2. Steward-Mojave Jail (Hombres y Mujeres) 
3. Pendiente - North Las Vegas Community CorrecBon Center (Zoom) 

Departamento de Correccionales de Nevada (NDOC) 
                 NDOC - La orientación actualizada se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2021 
                   Gracias a la iniciaBva de nuestro coordinador de InsBtuciones / Correccionales, Hank G, ahora tenemos 
contacto por correo electrónico con el Alcaide Asociado de Programas y Supervisores de Gerentes de Casos de 
NDOC en cada centro correccional estatal. Los esfuerzos de Hank han llevado a la implementación de NDOC de un 
programa estatal para informar a todos los reclusos de nuestros programas de OSG de la Correspondencia para 
Correccionales (CC) y Uniendo Las Orillas (ULO)/Bridging The Gap (BTG). Los reclusos ahora tendrán conocimiento 
de estos dos programas de OSG y la capacidad de acceder a los formularios de solicitud para estos dos programas 
en formato PDF. 
Talleres de H&I 
1. Taller de Otoño - Se llevó a cabo el 16 de octubre en la Oficina Central.  El programa incluyó tres oradores 

y una demostración de cómo llevar a cabo una reunión de panel de H&I 
Información de donación para el Comité de H&I 
   Las Vegas Hospitals and InsBtuBons Commi�ee 

(Comité de Hospitales e InsBtuciones de Las Vegas) 
3870 E Flamingo RD. 
P O BOX A2- #405 
Las Vegas, NV 89121 

La siguiente información debe aparecer en los cheques de donación: 
1. Nombre del grupo 
2. Número de grupo (GSO 6 dígitos) 
3. CanBdad de la donación 
4. Firma y, 
5. Dirección de correo electrónico para recibir un recibo 

Para concluir, mi compromiso como enlace de H&I con el Comité del Área Sur termina el 31 de diciembre.  
Quiero agradecer al Comité del Área Sur por la oportunidad de servir con ustedes, ha sido una gran experiencia de 
aprendizaje. Con graBtud, quiero agradecer al comité de H&I por el privilegio de servir como su representante ante 
el Comité del Área Sur. 
Tuyo en Servicio y Confianza 
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ENLACE INTERGRUPAL DE LAS VEGAS: CAROLINE  
 Sin informe. 

LVYPAA ENLACE (JOVENES EN AA DE LAS VEGAS): MIKE L 
Mike L., enlace alcohólico, reportando para el comité anfitrión de NACYPAA I. Después de ganar nuestra 

candidatura en sepBembre para organizar la primera Conferencia de Jóvenes en Alcohólicos Anónimos del Área de 
Nevada; LVYPAA, The Las Vegas Young People of Alcoholics, ahora se ha reformado como comité anfitrión de 
NACYPAA I. Se celebraron elecciones, se redactaron los estatutos y se han formado (y celebrado) varios subcomités 
para facilitar nuestra tarea. Hemos llegado ampliamente a través de Nevada, la región del Pacífico y más allá; 
recopilando más de 90 preinscripciones en nuestro primer mes desde su formación. El costo actual de 
preinscripción es de $ 20 por persona. Nuestras fechas y ubicación no están disponibles actualmente ya que 
nuestro contrato de hotel original se redujo hasta el viernes, sin embargo, estamos trabajando diligentemente en 
los clientes potenciales y apuntamos a junio de 2022. 

Nuestro anual “Fremont Scavenger Hunt” se llevó a cabo con éxito el 16 de octubre en TIE Club, 
coorganizado por nuestros comités hermanos; Conferencia Estatal de Arizona y YPAAs del Norte de San Diego. 
Además, coorganizamos un baile en Reno con RENVYPAA y estamos  coanfitriones de eventos en Phoenix y St. 
George simultáneamente este sábado. Actualmente estamos en las primeras etapas de la planificación de un 
evento de Nochevieja, ¡estad atentos! 

Para promover nuestro objeBvo de la conferencia comunicando  y ayudando a los jóvenes alcohólicos en 
toda el Área 42, especialmente aquellos en áreas rurales y desatendidas, hemos comenzado una reunión mensual 
de “Zoom Call” denominada, "Nevada YPAA Council", celebrado los  primeros miércoles a las 19h. A nuestra 
primera reunión asisBeron AAs de Reno, Elko y Carson City. Consulte el folleto adjunto para obtener más detalles. 

NACPAA I Comité Anfitrión se reúne el 1er y 3er domingo a la 1:30 pm en la Oficina Central. Todos son 
bienvenidos. Contactar a NACYPAA I Host at  NACYPAA2022@gmail.com 

NACYPAA SiBo web: nacypaa.org 
¡Gracias por su Bempo, apoyo y servicio conBnuo! 

MCDs -  INFORMES:  
DISTRITO 1: MARTY  

Informe del Distrito 1 de DCM. Tuvimos el picnic anual del Distrito 1 en Boulder City el 9 de octubre. 
Tuvimos aproximadamente 100 asistentes con entretenimiento proporcionado por Tom B y Bob V. El taller de 
“Back-to-Basics” (Volver a lo Básico)  se llevó a cabo en la Oficina Central y tuvo una gran parBcipación. Hemos 
tenido discusiones sobre la realización de un taller sobre seguridad en AA en un futuro próximo. Nuestras finanzas 
están en buen estado. Solo tenemos alrededor de 20 RSGs que están acBvos a nivel de distrito. Nos gustaría ver 
más parBcipación. Gracias por permiBrme ser de servicio. 

DISTRITO 3: ANDRE  
 Leslie, alcohólica, y reemplazando a Andre y también al Secretario de Distrito. Estamos comunicando con 
los grupos para una mayor parBcipación. Nuestras finanzas son sólidas y dos talleres planificados. 

DISTRITO 5B: ASHLEY 
Buenas tardes, mi nombre es Ashley, y soy alcohólica. Soy su MCD para el Distrito 5B. Espero que a todos 

les vaya bien. En los úlBmos dos meses, nuestro distrito pudo estar al servicio en Tonopah, lo cual fue una 
experiencia increíble para mí. Me permiw interactuar con la mayoría de ustedes y hacer algunos nuevos amigos. 
Nuestro distrito llevó a cabo un taller de La Vina híbrida que tuvo una gran producción. En total, tuvimos  alrededor 
de 48 personas en persona y en zoom. También celebramos nuestro picnic anual al día siguiente. Fue fabuloso  -  
tuvimos un orador, luego  una  reunión abierta, un  "paseo de pasteles",50/50 rifa.  ¡¡Incluso teníamos una mesa La 
Vina configurada!!  Estoy súper agradecido de estar en este viaje con todos ustedes y  quiero  agradecerles por 
permiBrme ser de servicio. 

mailto:NACYPAA2022@gmail.com
http://nacypaa.org/
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DISTRITO 7: BROOKE 
Mi nombre es Brooke, y soy alcohólico. Soy el MCD del Distrito 7. ¡Me complace anunciar que hemos 

podido cubrir todos nuestros puestos de servicio del distrito! Estamos discuBendo cómo involucrar a más RSGs y 
hemos llegado a algunas ideas geniales. También estamos nuevamente llevando a cabo talleres de servicio. ¡El 
primer taller fue ayer! Nuestro próximo taller de servicio será en algún momento después del nuevo año, así que 
estad atentos para más detalles. ¡Gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios y parBciparon en nuestro 
taller ayer! Gracias por permiBrme ser de servicio. 

DISTRITO 9: DANO B. (imparado por Carissa) 
  Nuestro distrito de reconstrucción se inició con aspiraciones tan sublimes de esperanza y 
prosperidad, que debemos respirar y mirar más al alcance de la realidad que tenemos ante nosotros. 

La parBcipación Bene y sigue siendo el eslabón más débil en el éxito del distrito. Afortunadamente, o 
desafortunadamente, el distrito será llevado a lomos de un puñado de RSGs, voluntarios y un MCD luchador. No 
estamos pidiendo lásBma ni alabanza. Solo el apoyo. 

Nos reunimos el tercer domingo del mes a las 12:30 pm en la Oficina Central de Las Vegas. Por favor, 
únase a nosotros. 

Como MCD, mi objeBvo actual es escribir un conjunto simple de directrices como base para el próximo 
ciclo de servicio. Un elemento clave del desarrollo futuro sostenido. Los RSGs han estado trabajando duro en el 
desarrollo de un protoBpo para nuestro diseño de camisetas y pegaBnas. Otra pieza de nuestro rompecabezas para 
ayudar a fomentar eventos de formación de equipos, alcance de reuniones, unidad del distrito y un toque de 
diversión. También estamos planeando nuestro primer evento de servicio para el 9 de abril de 2022. El tema serán 
las múlBples facetas de la autonomía. Albergar una variedad de diferentes ideales de cómo la autonomía ha sido la 
piedra angular de la larga historia de diversidad de AA. Cómo todos somos absolutamente libres siempre y cuando 
nos atenemos a nuestro propósito principal. 

Ya sea que estos planes mejor establecidos encuentren éxito o fracaso futuro, el resultado final sigue 
siendo el mismo. Estamos al servicio de los demás. El Distrito 9 siempre estará sosteniendo nuestras manos de AA 
a todos los que sufren de alcoholismo, a todos los ámbitos de la vida en nuestra comunidad diversa y eclécBca. 

DISTRITO 11:  
 Sin informe 

DISTRITO 13: Theresa 
 Soy Teresa, soy alcohólica. Tuvimos un helado social el 23 de octubre. Fue nuestro primer evento en 
mucho Bempo. Salió bien. No era lo que esperábamos, pero fue el primero. No sabemos qué estamos haciendo a 
conBnuación, pero hablaremos de ello. Me alegro de tener buenos RSGs. Espero poder ayudarlos  a  hacerlo mejor. 
Lisa dijo que debería ir a las reuniones y obtener más RSGs y hacer más para que más personas nos respalden. 

DISTRITO 15: DAVE  
 Sin informe 

DISTRITO 17: FOXX  
Soy tu nuevo MCD alcohólico, Foxx. Me votaron para reemplazar a Brad L, quien renunció porque regresó 

a Missouri. Me gustaría agradecer a Brad por todo lo que ha hecho por el Distrito 17. Se le echará mucho de 
menos.  

"Sharing How It Works", mi grupo de origen se convirBó en una reunión de Zoom en marzo del año 
pasado. Nos oscurecimos en mayo de este año. Me gustaría decir con orgullo que volvimos a encender 
oficialmente la luz en noviembre de 2021. Nos mudamos a 1230 Loop Rd # 2  y estamos usando el  espacio  "Noon 
In The Other Room".  Me encantaría agradecer a la junta de NITOR por darnos amor y ayudar a nuestro grupo a 
comenzar de nuevo. Seguirá siendo una  reunión de discusión abierta a las 11:00 am todos los Domingos del mes. 
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Tendremos una reunión de oradores y en seguida abra pizza. El orador de este mes será Bill B. . Por favor, sal y 
únete a nosotros. 

Mi agenda tratará de lograr una mejor unidad y comunicación entre nuestros grupos. Pediré a los grupos 
que nos envíen un visitante a la reunión del Distrito que se celebra una vez al mes. Aun si nadie quiere ser un RSG. 
Pueden sentarse y decirnos cómo está su grupo y transmiBr cualquier cosa de importancia a su grupo. No tenemos 
que estar de acuerdo, pero sí necesitamos trabajar juntos por el bien de todos.  

El Distrito está organizando un taller sobre patrocinio el 14 de noviembre de 2021.  Va a ser un gran taller. 
Tuve un pequeño papel en él hasta que descubrí que todos los RSG y yo necesitamos estar en Las Vegas en el  "Tie 
Club" para una reunión de SAGSC el mismo día. 
El taller tendrá pizza y una comida después. Rezo por una buena parBcipación. 

Nuestra próxima reunión será el 1 de Diciembre de 2021, a las 6:30. 

DISTRITO 19: JIM 
           Mi nombre es Jim C. Soy el MCD del Distrito 19.  Gracias por dejarme ser de servicio este es mi informe para 
Distrito 19. ConBnuamos reuniéndonos en persona los lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tengo 
3 RSGs con los que estoy trabajando. Estamos planeando un campamento el 23, 24 y 25 de julio en el campamento 
de Ward Mountain. Estamos celebrando una reunión de oradores el 4º sábado de cada mes con el grupo 
“Weekend Warriors” (Guerreros de los Fines de Semana”). Nuestra asistencia a la reunión Bene un promedio de 6 a 
10 personas. A veces tendremos 16 personas. La reunión más grande que he visto en Ely fue de más de 30 
personas cuando Rhonda habló en la reunión de oradores en enero. Cuando tenga un volante para el camp-nic,  
intentaré reenviarlo. Con la ayuda de Anne D., celebramos un evento con una reunión de juego y graBtud el 
11/6/2021. Realmente disfruté la Asamblea de Otoño en Tonopah, Nevada y estoy deseando que llegue la próxima 
vez que nos reunimos en 2022. La sobriedad está viva y bien en Ely, Nevada gracias a AA y nuestro poder superior. 
Una vez más, gracias por dejarme ser de Servicio y un gran saludo a Julie y Jake, nuestro delegado y delegado 
suplente. 
Tuyo en servicio.  

DISTRITO 21: FRANCISCO  
Su servidor, Francisco “C”., MCD del Distrito 21, Área 42. Deseo de todo corazón al recibir este informe 

están gozando de Felices 24 Horas. 
AsisBmos a nuestro roll de visitas semanales – uno por semana como a nuestras juntas de Oficina de 

distrito. Como ustedes ya saben, se formó al comité del 26 aniversario de La Viña el día 23 de octubre del presente 
año e iniciaron con $4898.60 que les dejó como remanente del 25 aniversario. Además, el día 8, 9, 10 de octubre 
se llevó a cabo la Convención Estatal del Sur de Nevada con bastante aceptación – todo muy bien. Hubo un total de 
ingresos de $48,223.44. Se gastaron $33,638.55. Y quedó un remanente de $14,586.05. Y se reparBó de la 
siguiente manera: 
15% Oficina Central Hispana: $2187.85 
15% Distrito 21, Área 42: $2187.85 
10% OSG: $1458.57 
10% Área 42: $1458.57 

El otro 50% es para que empiece a trabajar en la próxima Convención Estatal que sería celebrado en Reno, 
Nevada. 

En la tesorería del Distrito 21, Área 42, hasta el úlBmo informe el día 4 de noviembre de 2021 había 
$855.00 de remanente. Y de Reserva Prudencial; $1462.75. Pero como el Comité de la Convención dio $2187.85, la 
conciencia  presente aquel día decidieron llegar a un tope para la Reserva Prudencial y le quitamos a los $2187.85 
la canBdad de $1538 dólares para llegar a tener $3000.00 en la Reserva. Esta canBdad será depositada en el banco 
para una urgencia del Distrito 21 y el restante $647 pasarán a la tesorería normal. 
Reserva Prudencial antes: $1462.75 + $1538.00 = $3000.75 
Tesorería del Distrito: $855 + $647 = 1502.00 

AsisBmos al Foro del Área 5, en Los Ángeles, California el 7 de noviembre. 
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ASUNTOS ANTERIORES:  
MOCIÓN:  QUE SAGSC CREE 2. COMITÉS DE O.S.G  PERMANENTES: TRATAMIENTO Y CORRECCIONALES 

 La decisión fue formar un comité ad hoc y  traerlo de vuelta como un cambio de directrices. 

ASUNTOS NUEVOS:  
LECTURA DEL PRESUPUESTO DEL SAGSC 

LECTURA DE LOS DIRECTRICES DE SAGSC CON RESPECTO AL CAMBIO DE ÁREA 42 Y LA CONSOLIDACIÓN 
DE LOS TESOREROS 

ANUNCIOS: 
COMITÉ DE ANIVERSARIO DE LA VIÑA DE LA REGIÓN PACÍFICO : 
¡Buenas tardes, Compañeros del Distrito 21! El comité Organizador los saluda con mucho gusto deseándoles que 
estén disfrutando de las bendiciones que nos brinda el programa de AA. 
Les informamos que el pasado 23 de Octubre se eligió la mesa de este comité: Leo Coordinador, Alterna Genobeba, 
Secretaria Úrsula, Tesorera Marisol, Alterna Angélica, Registraciones Cesar, Alterno Basilio, Archivos Juan, Ternaria y 
Oratoria Erik, Relaciones Publicas Alejandro, y agradecemos al Grupo Paraíso por la Hospitalidad. 
Aquí un resumen de los asuntos que ha hecho el comité: 

·  El comité organizador de Arizona, entregó la CanBdad $4,900.00 sobrante de ese evento. 
·  Como comité nos hemos reunido desde entonces en 3 ocasiones, y el comité acordó, tener sesiones 
semanales todos los martes de 7-9PM y visitar un grupo por semana, los viernes. 
·  Hay un total en la caja de $5,108.00 incluyendo las sépBmas del comité. 
·  El evento se llevará a cabo el 22, 23, y 24 de Julio del 2022, y el compañero de Relaciones Públicas ya 
está trabajando en buscar, el local, con la fecha mencionada. 
·  Se sacó la fecha tope de la elección del lema y emblema, y se elaboró un Volante para reparBrlo a los 
grupos locales y de todas las Áreas de la Región del Pacifico. La fecha es Diciembre 18, 2021 de 8:00 am 
a 12pm en el local del Grupo Libertad 
·  El comité acordó que el costo de las registraciones será de $23.00 eso incluirá una suscripción por un 
año de la revista y tu paquete de programación. También se mandó imprimir Talonarios de 
Contribuciones Voluntarias, y los Talonarios para las Registraciones. 
·  El coordinador se pondrá en contacto con los compañeros del Distrito 22 del Norte del Área 42 para 
que los visitemos y ver de qué forma se integran al comité Organizador, y también se pondrá en 
contacto con todas las áreas para visitarlos en el futuro. 
·  El comité pide el apoyo del Distrito, Oficina Intergrupal, y todos los Grupos para que se moBven ser 
parte de este comité en las siguientes vacantes: Recepción y Hospitalidad, Transportación, Grabación y 
Audio y Enlace a las Áreas, 

Atentamente, el comité Organizador del 26 Aniversario La Viña Las Vegas Nevada, 
Coordinador Leo M.,     Secretaria Úrsula F.,     Tesorera Marisol M. 

MUCHAS GRACIAS AL DISTRITO 9 POR ACOGER ESTAREUNIÓN 

LA PRÓXIMA REUNIÓN DE SAGSC SE CELEBRARÁ EL 9 DE ENERO 

PRAASA- 4 A 6 DE MARZO 

ASAMBLEA DE PRIMAVERA - 1-4 DE ABRIL 

LA REUNIÓN SE CERRÓ CON LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 



DRAFT

SAGSC Minutes November 14 2021 SPANISH_WITH REPORTS_DRAFT 


