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SAGSC Minutas 
Comité de Servicios Generales del Área Sur 

julio 10, 2022 

LA SESIÓN SE ABRE CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD  

BIENVENIDOS NUEVOS RSGS Y MCDS  

INFORME DEL SECRETARIA: CLAUDIA  
Buenas tardes, mi nombre es Claudia, y soy alcohólica y su Secretaria del Panel 71 SAGSC. En primer lugar, quiero 

informarles, como siempre, que esta parte de ZOOM de esta reunión se está grabando solo en mi computadora para que pueda 
revisar los informes y completar las actas. A conGnuación, borraré la grabación.  También grabaré en audio esta reunión para poder 
capturar los informes que están en vivo y también asegurarme de que las actas sean exhausGvas.  Su anonimato es primordial, y 
todas las referencias personales se mantendrán fuera de los minutos y la grabación se eliminará una vez que se completen las 
minutas. Quiero recordarles a todos ustedes que darán informes para que me los envíen a Gempo para que los traduzcan para que 
pueda crear fácilmente nuestros minutos finales en ambos idiomas. Si lo olvidaste, podrías enviármelos al final de la reunión. Soy un 
mecanógrafo rápido, pero no lo suficientemente rápido como para capturar lo que estás diciendo desde el "podio virtual" o uno real 
cuando volvemos a estar juntos algún día.  Una vez más, gracias por dejarme ser de servicio. 

APROBACIÓN DE LAS MINUTAS DE MAYO DE 2022 Votación Si__Unánime ____  No ______________ 

RSG ENTRENADOR: GLENN W 
Abrimos a las 12 y hubo 5 RSGS en la reunión de hoy. Es una habitación pequeña para que esté bien. Se revisó el siGo web y 

la Guía de supervivencia de RSGS y las directrices. Cerramos con la declaración de responsabilidad. Estoy disponible para preguntas 

MCD COORDINADORA: LISA T  
Tuvimos 4 MCDs y 1 por venir. Gracias Distrito 21 por parGcipar. La úlGma vez en la reunión de MCDs hablamos de tener una 

reunión combinada con el norte y el sur. Sen[ que había demasiada separación. Decidimos tener reuniones conjuntas para un Área 
42 unificada. En la úlGma asamblea se expresó la preocupación de que no había Gempo suficiente para que los nuevos RSGs y MCDs 
entendieran lo que estaba sucediendo con los temas del programa. Hablé con Jake, Sophie y Julie C. y compar[ esa información con 
ellos. Se nos ocurrió una sugerencia solo para las asambleas de primavera. Tuvimos una reunión la semana pasada para decidir si 
íbamos a hacer esto. Corresponde al Presidente de Área establecer la agenda. Le di las ideas que teníamos y le di algunas de las mías. 
Es la manera de unificarse y ayudarlos a entender lo que estamos haciendo. 

SAGSC TESORERA: LIBBY  
Hola, mi nombre es Libby, y soy su Tesorera alcohólica de SAGSC y la Tesorera Suplente del Área 42. Bueno, presento una vez 

más de mi increíblemente interesante y esGmulante informe de contabilidad SAGSC. Como probablemente ya sepa, esto incluye 
depositar sus cheques grupales, conciliar la banca con QuickBooks, escribir cheques y escribir informes emocionantes como este. 
También hay otros pequeños trabajos, pero voy a mantener este informe muy breve. Gracias a todos los que han estado enviando 
contribuciones de la sépGma tradición. Mi única solicitud es si puede pedirles a sus tesoreros que agreguen un correo electrónico 
para los recibos. ConGnuaré enviando recibos por correo postal, pero el correo electrónico nos ahorra dinero para el trabajo de Doce 
Paso. Si su grupo, distrito, comité de taller o comité permanente desea mi ayuda de alguna manera, comuníquese conmigo y estaré 
allí. Gracias a todos por permiGrme 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.  

COORDINADOR DEL COMITÉ DE FINANZAS: ROBERT 
No hubo reuniones del Comité de Finanzas celebradas en mayo o junio de 2022. 
Mayo y junio de 2022 - Revisó los siguientes documentos para SAGSC 
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Cuentas corrientes y de ahorro: 
1. Estados de cuenta de Chase Bank 
2. Informes de conciliación bancaria 
3. Declaraciones de acGvidad para verificar y guardar 
4. Ventas por detalles del cliente 
No se idenGficaron correcciones ni errores. 

INFORMES DE OFICIALES DE ÁREA:  

DELEGADA: JULIE  
¡Hola a todos! ¡Mi nombre es Julie, soy alcohólica y ajualmente sirvo como su Delegada del Panel 71! Ekoy muy 

agradecida por la oportunidad de servir y por su confianza. 
Pude asisGr a la primera NACYPAA (Nevada Area Conference of Young People in Alcoholics Anonymous) en junio en Las 

Vegas. ¡Fue un éxito maravilloso! Ekoy agradecida de haber podido servir por un corto Gempo en el comité asesor. No quiero que 
llueva sobre el desfile de Mike, así que dejaré los detalles a su informe. ¡Diré que hicieron un trabajo increíble y hubo muoo amor y 
apoyo de YPAAs cerca y lejos! 

Jake y yo nos ekamos reuniendo eka semana para prepararnos para nuekras reuniones con los coordinadores del Comité 
de la Conferencia de Área. Debería tener noGcias nuekras muy pronto. Esperamos programar una conferencia o videollamada con 
los coordinadores para revisar los informes del Cukodio, la Conferencia y el Personal para sus comités. Ekos informes aparecerán en 
el informe final que espero tener para nuekra asamblea de otoño. 

Aquí hay algunos aspejos dekacados de su Oficina de Servicios Generales.  

• El úlGmo comunicado de prensa fue el alcance de que "las personas LGBTQ + encuentran ayuda y esperanza en Alcohólicos 
Anónimos", donde los miembros LGBTQ + comparten sus hikorias de recuperación y búsqueda de apoyo y aceptación en las 
reuniones de A.A. 

En inglés: month's press release 
En español: En la nota de prensa de este mes 

• Foro Especial Virtual de Conexiones Norte/Sur — A.A. en Comunidades Remotas 
Sábado, 16 de julio de 2022 – 8am-4pm PDT  

Los miembros de las ekrujuras de servicio de ArgenGna, Canadá, Chile y los Ekados Unidos comparGrán su experiencia, 
fuerza y esperanza en extender la mano de A.A. a las comunidades remotas. Todos ekán invitados a nuekra segunda 
Conexión Norte/Sur. 

• Hay una ajualización en el bole[n Box 459 Gtulada "Una nueva edición de "A.A. para el alcohólico negro y afroamericano".  
Vera F, Delegada del Panel 69 de Oregón, direjora no cukodio de la junta de A.A.W.S. y miembro del Comité de Literatura 
de Cukodios, dirige un grupo de trabajo ekablecido por el comité de cukodios para desarrollar una versión nueva y más 
inclusiva del folleto. Vera dwo: "Muoas personas negras en A.A. no son parte de la ekrujura de servicio. A diferencia de 
YPAA y la comunidad LGBTQ y algunos otros grupos, no hay un foro, convención o evento regular que podamos aproveoar. 
Por lo tanto, muoos de nuekros esfuerzos se han pueko en algún alcance creaGvo para llegar a la mayor canGdad de 
personas posible".  

• SOLICITUD DE HISTORIAS  

Quinta edición del libro Alcoholics Anonymous ― Libro Grande  
Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2022  
Envío en línea:  hyps://www.aa.org/sites/default/files/literature/5th_EdiGonBB_EN.pdf 
Cuarta edición del Libro Grande Alcohólicos Anónimos  
Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 2022  

https://publicinfo.cmail19.com/t/y-l-bujkhkl-thkdilztj-r/
https://publicinfo.cmail19.com/t/y-l-bujkhkl-thkdilztj-j/
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/5th_EditionBB_EN.pdf
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Email:  4LGHistorias@aa.org  

La Conferencia de Servicios Generales del próximo año, con su tema de 2023 centrado en nuestros principios básicos: "Los 
tres legados de A.A.: nuestra solución común".  

Estaré en Las Vegas para el 26 aniversario de La Viña finales de este mes y estoy deseando experimentar el uso del equipo 
de traducción. Siempre es una gran oportunidad para caminar en los zapatos de otra persona por un Gempo. Una vez más, no quiero 
interferir con el informe de nuestro comité anfitrión, así que les dejaré los detalles a ellos.  

Recuerde MCDs, estos próximos meses son mis úlGmos meses como Delegado, espero asisGr a sus distritos, especialmente 
si desea un informe de Delegado. 

Gracias por permiGrme parGcipar virtualmente. He tenido el privilegio de asisGr a todas las reuniones del SAGSC durante 
este panel y estaré eternamente agradecido. Por favor, tengan un verano maravilloso y recuerden ser amables. Los amo a todos. 

DELEGADO SUPLENTE: JAKE  
Sin informe. 

REGISTRADORA: JONELLE  
¡Hola a todos! Mi nombre es Jonelle y soy alcohólica. Actualmente me desempeño como su Registradora SAGSC / 

Registrador Suplente de Área. Si eres un nuevo RSG, ¡bienvenido! Asegúrese de rellenar el formulario de cambio de grupo. Se 
encuentra en el siGo web del Área 42 de Nevada en nevadaarea42.org. Si eres un nuevo MCD, ¡bienvenido! Por favor, rellene el 
formulario MCD, también ubicado en nuestro siGo web. Estoy disponible para ayudar en todo lo que pueda... por favor envíeme un 
correo electrónico a alternateregistratrar@nevadaarea42.org. Puede enviar sus formularios por correo electrónico directamente a 
Paul, nuestro Registrador de Área, en registrar@nevadaarea42.org. Debido a que soy la Alterna, no tengo acceso al “Fellowship 
Connect”, que es el programa de registro de nuestra comunidad con OSG, nuestra Oficina de Servicios Generales en Nueva York. ¡No 
lo digo por lásGma, lo digo porque creo que debería tener acceso! Podría hacer que el trabajo de Paul sea un poco más fácil ... pero 
eso es lo que quiero y tal vez si lo consiguiera, ¡ya no lo querría! Así que... 

Estableceremos una fecha en un futuro algo cercano para abrir el registro en línea para nuestra próxima Asamblea de Área 
híbrida en sepGembre. Estoy en el proceso en este momento, con la aprobación del Comité de Finanzas, ordenando más cintas para 
nuestras insignias. Queríamos incluir a algunas personas que pueden haber sido menos incluidas en las úlGmas Asambleas... ¡y 
consigue que nuestros Distritos de habla hispana sus cintas en español! Humildemente estoy sentado en el comité ad hoc de área 
que Gene la tarea de determinar si debemos o no cobrar por el registro de nuestras Asambleas. Recibirá un informe en sepGembre 
sobre este problema. Estoy muy entusiasmada con esto por muchas razones, especialmente porque soy su Registradora Suplente ... 
pero no puedo comparGr esas razones conGgo hoy, así que ... ¡Gracias por todo lo que haces y por permiGrme hacerlo conGgo! 

ARCHIVISTA: RONNIE D.  
Hola a todos, mi nombre es Ronnie D., y soy alcohólico. Mi fecha de sobriedad es el 10 de diciembre de 1999. Actualmente 

estoy sirviendo como su Archivista del Área 42 / SAGSC en el segundo año de un período de cuatro años. 
   El comité de Archivos se reúne todos los sábados por la mañana de 9 a.m. a 11 a.m. aquí en la Oficina Central. Caroline 
todavía está en el proceso de recopilar todos los contenedores de casetes de audio para el Área 42 por tema y área. Este es un paso 
vital antes de transcribirlos a un formato digital y permite al comité programar la digitalización por rango de importancia para el 
Intergrupo Área / Las Vegas.  
   Casi hemos completado los contenedores de vides pasadas y La Viñas por año y se han colocado en la sala de archivos. Le 
he pedido a la Cátedra Grapevine del Área 42 que proporcione a archives el volumen para 2021 para agregar al índice. 
   El comité ha organizado el archivo del Baile de GraGtud y tenemos muy poca información desde los años 2004 hasta la fecha 
actual. Nosotros, como comité, nos gustaría preguntar si alguien de los comités anteriores de GraGtude Ball Gene algún documento 
de estos años para llevarlo a la Oficina Central para que podamos agregarlos al archivo.  
   Caroline, una archivista anterior del Área 42, se ha ofrecido generosamente a instruir a los miembros del comité de archivos 
sobre cómo digitalizar los archivos de casete de audio en un disco duro en su casa cuando regrese de sus vacaciones en Colorado. 
Esto será un gran beneficio y nos dará la información sobre el so~ware y el procedimiento para digitalizar miles de cintas de casete y 
ponerlas a disposición del cuerpo.  

http://nevadaarea42.org/
mailto:alternateregistratrar@nevadaarea42.org
mailto:registrar@nevadaarea42.org
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   En este momento tenemos tres solicitudes de archivos pendientes en las que estamos trabajando actualmente. Tendré que 
ponerme en contacto con Mark B. para mover las cajas empacadas con imágenes, ya que están en los estantes superiores de la 
habitación. 
   Tengo un proyecto personal en el que estoy trabajando como invesGgación. Ruth J. Gene varias cartas y solicitudes de OSG a 
lo largo de los años y las he estado recopilando a medida que se presentan para colocarlas en su archivo y posiblemente hacer que 
un archivo esté disponible en el siGo web del área cuarenta y dos en una fecha futura. Si alguien ha respondido cartas de GSO 
independientemente del tema, me encantaría obtener copias en nuestros archivos. Las cartas de cualquier Gpo dan vida a la historia 
de AA y benefician a la comunidad.  

COORDINADORA DE AREA: LISA 
La Asamblea en Tonopah es el 23,24,25 de sepGembre.   Asegúrese de tener las fechas correctas y de haber corregido sus 

reservas de habitaciones, ya que las fechas originales anunciadas en la asamblea de primavera han cambiado.  Alfredo, nuestro 
editor de boleGnes, está buscando presentaciones de talleres y otros eventos que ocurren en el Área 42.  Hemos escuchado los 
comentarios de la úlGma asamblea y gracias por sus pensamientos. 

TRADUCCION: 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 agradecer a Diana, Dina por traducir los informes antes de que yo pudiera verlos.  Diana no está con 
nosotros hoy porque se someGó a un procedimiento menor. Oraciones por su pronta recuperación. Solo un recordatorio rápido para 
enviar sus informes a la Secretaria para que pueda enviárnoslos para que los traduzcan al inglés y luego al español.  

Cancelamos la reunión el mes pasado porque no teníamos nuevos asuntos. Nos reunimos cada 3er jueves del mes. Hemos 
estado ocupados traduciendo todos sus informes.  Hemos sido invitados a traducir en el Round up de Las Vegas. Probablemente será 
aprobado en la próxima reunión del día 21.  Solo les pedimos a todos ustedes que envíen sus informes tan pronto como puedan 
porque no queremos apresurarnos a revisarlos y perdernos algo, especialmente para las próximas elecciones de SAGSC.   Nuestro 
Distrito 21 español está tan agradecido que están recibiendo toda la información de área y SAGSC. Están trabajando con nosotros y 
les gustaría que nuestra área fuera parte de la suya. Están teniendo una Convención del Aniversario de La Viña el 22, 23, 24 de julio, y 
están ansiosos por vernos en su evento.  AsisGré el día 23 y ojalá el 22.  

Quiero pedir nuevamente a cualquiera que quiera trabajar con nosotros y ayudarnos a traducir todos los informes de 
manera oportuna, que por favor vea a Dina o Diana después de la reunión. Necesitamos su cooperación para lograr nuestros 
objeGvos de incluir a los distritos españoles. No Genes que ser bilingüe para ayudarnos.  

INFORMES DE COORDINADORES DE COMITES PERMANENTES:  
GRAPEVINE: JASON M (No asiste) 
Sin informe 

CCP (COOPERACION CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL): ROBIN/CHRIS 
Mi nombre es Chris, soy alcohólico y este mes estoy representando a Robin, el Coordinador del Comité de CCP de SAGSC. 

Soy el Co-Coordinador de Robin. No hay mucho que haya cambiado desde el úlGmo informe de Robin.   
ConGnuamos trabajando con nuestros socios comunitarios: Alianza para personas sin hogar y PrevenGon, Advocacy, 

Choices, Teamwork (PACT Coalición).  Estas agencias Genen eventos en varias comunidades, podemos poner una mesa y hablar con 
los asistentes sobre AA y reparGr literatura.   

Como se informó el mes pasado, estamos organizando una Reunión de Planificación Estratégica del CCP para el próximo 
año.  La reunión se celebrará en algún momento de sepGembre.  Nuestro objeGvo para 2023 es apuntar a ciertas profesiones que se 
ocupan de la recuperación del alcoholismo, como trabajadores sociales, oficiales de libertad condicional, especialistas en recursos 
humanos, etc., donde existe potencial para la construcción de relaciones con la comunidad de AA.  Creemos que nuestra 
parGcipación con nuestros socios comunitarios como Alianza y Prevención de Personas sin Hogar, PACT Coalición, etc. proporcionará 
vías a estos profesionales de la recuperación. 

Los miembros del Comité conGnúan parGcipando en CCP América del Norte que se reúne trimestralmente.  Estas reuniones 
ofrecen ideas sobre lo que otras partes del país están haciendo para llevar el mensaje de AA a otros. 
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Estamos buscando un Secretario de Grupo y seguimos buscando más voluntarios. Por favor, venga a nuestras reuniones y 
vea de qué se trata y comparta cualquier idea que pueda tener.  Nos reunimos los 2 lunes de cada mes a las 4:30 tanto en persona en 
la Oficina Central como en Zoom ID: 889 0735 7523, Código de acceso: Serenity. 

IP (INFORMACION PUBLICA): JOHN H (No asiste) 
Sin informe 

ACCESSIBILIDADES: CYNTHIA H (No asiste) 
Sin informe 

ENLACES DE COMITES 
H&I (HOSPITALES & INSTITUCIONES): ANDREW (CORRECCIONALES) 

Mi nombre es Andrew y soy alcohólico. Soy su enlace de H&I. H&I está vivo y bien. Recientemente hemos visto un aumento 
en las contribuciones. Actualmente contamos con 13 instalaciones que cuentan con paneles acGvos. Recientemente hemos 
agregado Landmark Recovery Center y el número de paneles está creciendo rápidamente. 
 En el lado de las correcciones, tenemos 6 paneles acGvos en las cárceles. Ahora tenemos una reunión de zoom para 
hombres y mujeres en NLV CCC. Actualmente NDOC está oscuro. Sin embargo, se nos ha informado que NDOC se está preparando 
para abrir pronto. Ahora estamos suministrando literatura a Ely. 
 Si conoce a alguno de nuestros seguidores que desee llevar el mensaje a aquellos que están en las cárceles, tendrían que 
completar una solicitud y tener una verificación de antecedentes. NDOC también requiere una orientación y una prueba de TB 
doble. 
 Tengo disponibles las actas y el informe del tesorero de nuestra úlGma reunión. Si necesita información o Gene preguntas 
sobre H&II, póngase en contacto conmigo. 
  
ENLACE INTERGRUPAL EN LAS VEGAS: CAROLINE (Leído por Claudia B.) 

   El Intergrupo de Las Vegas se reunió el 13 de junio y se reunirá nuevamente en persona en la Oficina Central, el 11 de julio, 
el día después de SAGSC. 

• Oficina Central 
• Si desea comprar libros, llame antes de venir a la oficina.  Muchos libros están pendientes de pedido en la OSG.   
• Por favor, ayude a mantener el calendario de reuniones actualizado.  ¡Recordemos al recién llegado y hagamos que sea fácil para 

ellos encontrarnos!  www.LVCentralOffice.org  
• Los turnos de la línea directa están disponibles los miércoles y viernes desde el mediodía hasta las 4 p.m.  Siempre se necesita 

personal de respaldo (L-V  8-4). 
• Hablando de la línea directa, hay muchos puestos de servicio disponibles.  Llame a la Oficina Central para obtener más 

información. 
• El horario de oficina se amplía para incluir los sábados de 9 a.m. a 1 p.m.  ¡Por favor, corra la voz!  El número de teléfono de la 

oficina del sábado es 702-780-4293. 
• ¿Buscas un lugar para celebrar una reunión?  ¡Echa un vistazo a la Oficina Central! 
• Junta de Directores 

• El Tesorero anunció que, al 31 de mayo, Intergrupo Gene una ganancia neta en lo que va del año de $ 605.  Ha habido gastos 
excesivos debido a un período de pago extra en un mes, grandes compras de literatura y un adelanto al Baile de GraGtud.  
Todo está bien.  Muchas gracias a todos los que contribuyen. 

• La Junta de Directores Gene 2 vacantes.  Idealmente, les gustaría alguien con antecedentes legales o contables.  (¡El Gempo 
en la cárcel y la experiencia en malversación de fondos no cuentan!)  Si Gene 5 años de sobriedad conGnua, un grupo base y 
está dispuesto a servir durante 3 años, envíe su currículum de servicio, experiencia con organizaciones sin fines de lucro y de 
negocios a Judyap@lvcentraloffice.org o PGclass94@gmail.com o envíelo por correo a la dirección en la parte inferior de la 
página.   

• El Día de los Fundadores fue muy diverGdo.  El Comité probablemente anunciará en la reunión intergrupal de este mes cuánto se 
recaudó para la Oficina Central.  ¡Estad atentos! 

• “Men’s Night Out” ocurrió el 25 de junio en el Tuscany.  ¡Con suerte, también tuvieron un evento exitoso! 

http://www.LVCentralOffice.org
mailto:Judyap@lvcentraloffice.org
mailto:PGclass94@gmail.com
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• El Gramtude Ball (Baile de GraGtud) está programado para el 8 de octubre de 4 a 11 en el Palace StaGon.  El objeGvo es de 500 
invitados.  Si estás interesado en una “StaycaGon” (vacación en el hogar), el comité Gene 10 habitaciones con descuento en el 
Palace StaGon.  Si desea unirse al comité, se reúne el primer lunes del mes a las 6 pm en la Oficina Central.  Puedes comprar las 
entradas en www.GraGtudeBall.com  

• El Silver Streak (el bole[n de la Oficina Central) siempre está buscando ar[culos sobre los Pasos, Tradiciones, Meemng in the 
Spotlight, reuniones del comité, cualquier información úGl para nuestra comunidad.  350 palabras es una buena canGdad para un 
ar[culo.  Por favor, envíe sus ar[culos antes del 25 del mes.  ¡Gracias Michael L, por unirse a la Silver Streak como Coeditor!  
Michael se convermrá en el editor cuando Dave rote al final del año.  ¡Gracias, a los dos!  

• Después de una presentación por parte de la Coordinadora del Roundup de Las Vegas y una discusión, el cuerpo del Intergrupo 
votó para tener una voz en el Roundup pidiéndole a nuestro Coordinador del Intergrupo, o designado, que sirviera en la Junta del 
Roundup.  El Roundup se reúne a la 1pm el úlGmo domingo del mes en el TIE Club.  ¡Todos son bienvenidos! 

• Dado que estamos tan unidos en el condado de Clark, Phillip, nuestro Coordinador para la Unidad, está aburrido.  Está buscando 
actores REALES para protagonizar una obra de Teatro de Tradiciones en el Roundup de Las Vegas durante el fin de semana de 
Acción de Gracias.  Para hacer una prueba, comuníquese con Phillip al 702-482-2501 o PhillipRHartsoe@gmail.com.   

• Hable con su grupo base sobre la importancia de enviar un representante a las reuniones mensuales del Intergrupo.  Aquí es 
donde se necesita la voz de su grupo en temas que afectan al Intergrupo y la Oficina Central en el sur de Nevada.  Es un 

compromiso de servicio fácil: 1 o 2 años, 1 reunión por mes, informe a su grupo sobre los úlGmos acontecimientos.  

LVYPAA LIAISON: MIKE (Dada por Samantha)  
Hola mi nombre es Samantha, y soy alcohólica, también soy la actual coordinadora de la junta asesora de NACYPAA, que es 

la Conferencia del Área de Nevada de Jóvenes en Alcohólicos Anónimos. Recientemente tuvimos nuestra primera conferencia, que se 
celebró del 24 al 26 de junio en el hotel plaza. Hubo más de 200 de personas presentes y a través del proceso de NACYPAA se han 
formado dos comités más de YPAA. La mano de YPAA extendió la mano y NACYPAA estaba allí, una se formó en Elko y otra en la 
ciudad de Carson. Con perspecGvas de que se forme uno en Mesquite. La próxima NACYPAA se llevará a cabo en Reno Nevada, las 
fechas aún están por determinar. ¡¡¡Con la formación de ELKYPAA y CACYPAA, ambos comités de servicio licitarán NACYPAA 3!!! Reno 
tendrá sus elecciones para su comité anfitrión el 7 de agosto a las 12:00 pm en el club del triángulo de Reno (tengo volantes si es 
necesario). El anfitrión de NACYPAA, Las Vegas, Gene su úlGma reunión para disolverse el próximo fin de semana y celebrará 
elecciones para el comité de servicio de Jóvenes en Alcohólicos Anónimos de Las Vegas, el 7 de agosto a la 1:30 aquí en la oficina 
central. Si Gene alguna pregunta sobre cualquier cosa YPAA o conoce a alguien que pueda necesitar alguna información o quiera 
involucrarse, por favor dales mi número 916-849-6428 y gracias por dejarme de servicio.  

EDITOR DE BOLETIN DE AREA: ALFREDO 
Soy Alfredo su editor del bole[n de Área 42. Si Gene algún ar[culo, cambios en las reuniones de distrito o volantes de 

eventos, envíeme un correo electrónico a area_newsleyer_editor@nevadearea42.org. La próxima fecha límite para el bole[n de 
verano es el 20 de julio. Gracias por dejarme servir. 

INFORME DE LA VIÑA SOBRE EL PRÓXIMO EVENTO 
Hola me llamo Marisol y soy alcohólica. Me desempeño como Tesorero, para el comité del 26 Aniversario de La Viña (Región 
Pacífico), del Área 42. 
Nuestro evento está a la vuelta de la esquina. Así que espero ver a algunos de ustedes apoyando este evento y La Viña. Puede 
comprar fácilmente la Inscripción en línea y los Banquetes, en wwwlavina26.com. El costo de la inscripción es de $ 23.00 y el costo 
del banquete es de $ 60.00 
El evento se llevará a cabo en la Estación del Palacio el 22, 23, 24 de Julio.... El comité acordó imprimir algunos Programas en inglés 
para incluir a los asistentes que no hablan español, que se distribuirán durante el evento. Durante el evento también habrá 
interpretación en inglés.  
 Hemos programado algunos grandes oradores para parGcipar, incluidos los de nuestra propia Área 42 Julie C. Nuestra Delegada. y 
Jason M. Coordinador del Grapevine. Y nuestra editora de la Viña Karina C.  
 Personalmente, no puedo creer que haya pasado un año desde que Las Vegas fue seleccionada para ser la anfitriona de este evento. 
Estoy emocionada y con ganas de verte allí.  
 Gracias por dejarme servir. 

http://www.GratitudeBall.com
mailto:PhillipRHartsoe@gmail.com
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INFORMES DE MCDs:  
DISTRITO 1: MARTY  

Buenas tardes, mi nombre es Marty y tengo el privilegio de servir como MCD para el Distrito Uno. Nuestro tesorero, Lou P, 
revisó recientemente nuestras directrices para actualizarlas y fueron aprobadas por unanimidad en nuestra reunión de junio. 
ConGnuamos reuniéndonos en Boulder City y discuGmos los crecientes costos de conducir. Se hizo, discuGó y aprobó una moción 
para ayudar a aquellos con gastos de gasolina que Genen largas distancias que cubrir. Se acordó que necesitamos encontrar una 
ubicación más centralizada para la reunión a fin de alentar una mayor parGcipación. Celebramos nuestra reunión de julio aquí esta 
mañana y discuGmos el próximo taller que será a fines de agosto. El tema será "llevar el mensaje de AA en 2022. Pronto saldrá un 
folleto con más detalles. Gracias por permiGrme ser de servicio. 

DISTRITO 3: ANDRE  
Mi nombre es Andre, y soy alcohólico. Tuvimos una reunión de distrito el domingo pasado y realmente no se discuGó nada 

debido a la falta de membresía y parGcipación. Todavía tratando de llegar a los grupos en el distrito. 

DISTRITO 5B: ASHLEY (Dada por Samantha) 
Buenas tardes, mi nombre es Sam, y soy alcohólico. Soy su MCD Suplente para el Distrito 5b, hoy respaldando nuestro MCD 

Ashley. Le encantaría estar aquí hoy, sin embargo, está pasando Gempo con sus sobrinas antes de que regresen a casa.  Ayer tuvimos 
nuestro taller de distrito en Choices Fellowship y fue increíble, el tema fue El amor y Unidad en el servicio, y estaba lleno de eso.   
¡Nos gustaría dar un agradecimiento especial a nuestra coordinadora del taller Pam y su Coordinadora Heather por ir más allá para 
que todo sea perfecto! Y gracias a todos los que se unieron a nosotros y a los que ayudaron.  ¡También celebramos nuestra primera 
reunión mensual de estudio del manual de servicio el mes pasado, y fue genial, todos aprendieron cosas nuevas sobre el servicio 
general y estamos emocionados por nuestra próxima reunión!  La reunión se llevará a cabo el tercer sábado del mes a las 10 am en 
Zoom.  ID de reunión: 911 603 2610 y Código de acceso: Servicio, nos encantaría que vinieras y te unieras a nosotros. Nuestra 
Reunión mensual del distrito se lleva a cabo el 2º sábado del mes en Choices Fellowship a la 1:15 pm.  ¡También me gustaría anunciar 
que, gracias a un nuevo miembro, decidimos en nuestro distrito comenzar los primeros 15 minutos de cada reunión de distrito 
enseñando a nuestros nuevos RSGs sobre El Servicio General! Un agradecimiento especial a Andrew por la idea. Estoy muy 
agradecido por los miembros de nuestro distrito, se presentan y se presentan todos los meses y no podría ser más bendecido de ser 
parte de él. Por favor, hágamelo saber si Gene alguna pregunta sobre nuestra reunión, y gracias por permiGrme ser de servicio. 

DISTRITO 7: BROOKE  
Mi nombre es Brooke B, alcohólica, y soy la MCD del Distrito 7. Tuvimos nuestro segundo taller sobre los Conceptos en junio. 

Gracias Lisa y Dano por comparGr su experiencia sobre los Conceptos. ConGnuamos consiguiendo que los RSGs se conecten con el 
Distrito. Nuestro picnic anual en Mt. Charleston es el 14 de agosto, los boletos ya están a la venta. Consulte a Julie H si a su grupo 
base le gustaría ser voluntario. Nos reunimos en el “MeeGng Space” en la Sala 103 a las 7:15 pm cada 3er viernes del mes. ¡Gracias 
por permiGrme ser de servicio! 

DISTRITO 9: DANO B. 
Debido a circunstancias incontrolables en el trabajo y el hogar. He estado arrastrándome en mis deberes como MCD. Hemos 

estado funcionando, pero tranquilos. 
Estamos un paso más cerca de establecer una reunión de AA en el “Strip” de Las Vegas. Posiblemente en una propiedad de MGM. 

Aparte de eso, nos estamos preparando para la reunión de Tonopah y llevando el mensaje. 

DISTRITO 11:  
Sin informe 

DISTRITO 13: 
Sin informe 
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DISTRITO 15: THERESA 
Hola, soy Theresa una alcohólica. Soy el MCD de Distrito 15. El 24 de julio tendremos un evento en el club TIE. Se llama Beat 

the Heat Ice Cream Social. El domingo habrá conos de helado, banana splits, flotadores de cerveza de raíz y mucho más. El evento 
comienza a las 12:30 pm hasta las 4:30. Nuestros oradores son Blind Mike, EC de Claim Shots y Michael de Distrito 7. Todos, por 
favor, vengan y apoyen a Distrito 15 y diviértanse con nosotros. Nos vemos en Tonopah. 

DISTRITO 17: FOXX 
Hola, soy Foxx tu MCD alcohólico para Distrito17. Todo está bien en Pahrump las reuniones van fuertes. No sé si es por el 

clima cálido o lo que la gente va y viene y sale de un evitar. Suplentes y simplemente buenos amigos de cada grupo que traen los 
informes a Distrito. Veo lo importante que es trabajar para mantener fuerte al Distrito. Tengo muchos desa�os, pero no se trata de 
mí, se trata de nosotros Distrito 17. Gracias y mi MCD Suplente John M. 

DISTRITO 19: JIM  
Todavía tengo reuniones en persona en Ely. Todavía tengo Weekend Warrior. Trabajando en Camp-Nic. Busque información 

en el siGo web de Ely. Hay campings disponibles. Anne D. es oradora.  22-24 de julio. 

DISTRITO 21: FRANCISCO  
Mi nombre es Francisco A.A, MCD del distrito 21 Área 42. Es un placer y un gusto asisGr a esta reunión en la cual nos 

enteramos de lo que está pasando en nuestra área, en nuestros grupos, y en las oficinas de servicios generales ubicadas en Nueva 
York. De esta manera no solo estaremos informados nosotros los servidores, sino también a nuestros grupos de A.A. 

En nuestro distrito 21 seguimos sesionando los Jueves de cada mes haciendo nuestros talleres de tradición un grupo por 
semana, siguiendo su rotación cada lunes. Nuestro rol regular de los Miércoles es de informes. Además, en la oficina del distrito 
estudiamos las tradiciones y conceptos. Nuestros comités siguen trabajando a su capacidad. 

Tuvimos nuestro foro local #20, fue una experiencia muy bonita. Haremos nuestras memorias de ese foro. Estamos a dos 
semanas del 26vo aniversario de la viña, esperamos que puedan asisGr. Pronto tendremos más información acerca de la asamblea de 
área en SepGembre que se llevará a cabo en Tonopah. 

Compañeros, gracias por su apoyo siempre bienvenidos que tengan felices 24 horas. 

ASUNTOS ANTERIORES: No hay 
TODOS LOS ASUNTOS ANTEROPRES MANEJADOS EN LA ÚLTIMA REUNIÓN  

¿HAY ALGÚN ASUNTO NUEVO?? No hay 

GRACIAS DISTRITO 7 POR ORGANIZAR... ¿A quién le gustaría ser anfitrión en noviembre? DISTRITO 17. 

CLOSE SESSION WITH THE RESPONSIBILITY DECLARATION 


