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Comité de Servicios Generales del Sur de Area 42 

Reunión via Zoom 
 31 de mayo, 2020 
Minutas/Informes 

SE ABRE LA JUNTA CON UN MOMENTO DE SILENCIO SEGUIDO POR LA ORACIÓN DE 
LA SERENIDAD 
    
JAKE: COORDINADOR DE AREA 
EL PREÁMBULO DEL RSG 

NOSOTROS SOMOS LOS REPRESENTANTES DE SERVICIOS GENERALES. SOMOS EL ESLABÓN 
EN LA CADENA DE COMUNICACIÓN DE NUESTROS GRUPOS CON THE CONFERENCIA DE 
SERVICIOS GENERALES Y EL MUNDO DE AA. 

RECONOCEMOS QUE LA ÚNICA AUTORIDAD EN AA ES UN DIOS AMOROSO QUE PUEDE 
MANIFESTARSE EN LA CONCIENCIA DE NUESTROS GRUPOS. COMO FIELES SERVIDORES, 
NUESTRO SERVICIO ES TRAER INFORMACIÓN A NUESTROS GRUPOS DE MANERA QUE 
ELLOS PUEDAN ALCANZAR EL ESTADO DE UNA CONCIENCIA BIEN INFORMADA. 
TRASMITIÉNDOLA A LA CONCIENCIA DEL GRUPO NOSOTROS ESTAMOS AYUDANDO A 
MANTENER LA UNIDAD Y LA FORTALEZA TAN VITALES PARA NUESTRA COMUNIDAD. 

POR LO TANTO, PERMITAMOS TENER LA PACIENCIA Y LA TOLERANCIA PARA ESCUCHAR 
MIENTRAS OTROS COMPARTEN, EL VALOR DE HABLAR CUANDO NOSOTRO TENGAMOS 
ALGO QUE COMPARTIR Y LA SABIDURÍA DE HACER LO QUE ESTA CORRECTO PARA NUESTRO 
GRUPO Y PARA AA COMO UN TODO. 

Presento a Lisa I. como presentadora de la reunión y a Julie C. como copresentadora. Lisa estará 
dirigiendo la reunión y Julie responderá a las preguntas en “"chat".”  Por favor, ponga cualquier 
pregunta en "chat"” y Julie hará todo lo posible para que sea respondida.  

Antes de que el mundo cambiara totalmente, asistí a PRAASA donde se reúnen 15 áreas de la Región 
del Pacífico.  Pude asistir a la mayoría de los paneles, así como a las mesas redondas del Coordinador y 
a las mesas redondas del Archivos Históricos.  Así que si tuvieras la suerte de estar en PRAASA 
entonces me habrías visto por primera vez en traje y corbata. Y si tienes la suerte de estar aquí hoy, me 
verás organizando esta reunión de SAGSC en pijamas.  Si usted es nuevo, o no ha oído, hace un año en 
la reunión de mayo de SAGSC Lisa y yo estábamos sentados en la parte delantera de la habitación 
grande en el TIE club. Hablábamos de cómo la reunión iba a ser la más corta y fácil en la historia de 
SAGSC.  Y luego, treinta segundos antes de que empecemos la reunión, alguien se acercó a nosotros y 
dijo que eran el Presidente del Intergrupo (IG) y que IG ya no iba a financiar los comités permanentes. 
No hizo la reunión más fácil.  Pero lo logramos. 



Antes de que esto sucediera, la financiación de los comités permanentes se dividió entre la SAGSC y el 
IG. Cada uno cubriendo el 50%. IG era responsable del 50% de ese dinero y tenían ese dinero para esos 
comités específicos. Se tomó la decisión de que todo el dinero se transferiría a la SAGSC a finales de 
marzo de 2020, y me complace informar que eso ha sucedido.  Por lo tanto, los comités ya no están en el 
limbo. 

SAGSC puede ser una entidad separada de la Oficina Central, del IG, de H&I según el preparador de 
impuestos, o según el informe del tesorero, pero a las personas que están sentadas en esta sala en este 
momento; que son las personas responsables del trabajo de AA; las personas que se han salvado de la 
desmoralización lamentable e incomprensible de ser alcohólico y vivir una vida alcohólica; no estamos 
separados, somos un equipo.  Cooperamos y cooperamos en todas las oportunidades que tenemos.  Y 
sólo tenemos un trabajo que hacer.  Y eso es mantenerse alejado de una bebida más por un día más. 

A la luz de estos cambios, verá en su agenda bajo “Asuntos Nuevos” que voy a pedir a un comité que 
examine nuestras directrices, así como que lleve a cabo un inventario de la SAGSC.  Así que, si eres 
nuevo, y no tienes idea de lo que estoy hablando, entonces bienvenido.  Estás exactamente en el lugar 
correcto.  Y nos alegra que estés aquí. 

La unidad, la bondad, el amor y la tolerancia resolverán todos nuestros problemas. Ningún trabajo que 
vamos a hacer aquí va a ser tan importante como la forma en que nos tratamos el uno al otro mientras 
hacemos este trabajo.  No siempre vamos a estar de acuerdo en cada cosa que hacemos, pero estamos de 
acuerdo en que podemos confiar en la conciencia del grupo. Confiamos en nuestros servidores de 
confianza. 

LISA: SECRETARIA 
APROBACION DE LAS MINUTAS DE 12 de ENERO 2020  
INFORME DE LA SECRETARIA: Lisa 
Lisa, Alcohólica. 
Agradecida de estar aquí y de vuelta en acción para Servicios Generales.  Asistí a PRAASA a principios 
de marzo y fue realmente la última vez que participé en cualquier tipo de función AA en vivo.  Refugio 
en el lugar fue ordenado poco después de que llegamos a casa.  E incluso mientras estábamos allí, la 
participación fue considerablemente menor debido a las advertencias de COVID-19.  PRAASA fue, 
como siempre, una gran experiencia de aprendizaje y estoy agradecida de haber podido asistir y ser de 
servicio allí.  Fue genial ver a mis otros compañeros del área 42 siendo de servicio y les agradezco por 
enseñarme y guiándome con su ejemplo. 

Normalmente habría pasado mi tiempo después de este evento pidiendo Literatura para la Asamblea en 
Tonopah y preparar la mesa de Literatura, así que ha sido un poco inquietante estar fuera de mi rutina.  
Espero que pronto volvamos a estar juntos.  Asistí a la Asamblea en línea e hicimos muchas cosas en 6 
horas, cosas que normalmente nos llevarían tres días hacer.  Nuestra área continúa avanzando y 
mantenernos comprometidos durante este tiempo desconocido y estoy agradecida de ser parte de eso. 



¡¡Mientras me preparaba para esta reunión me di cuenta de la necesidad de traducir los informes antes de 
reunirnos, así que gracias a todos los que ya me han enviado sus informes!!  Todos han sido traducidos.  
¡Y si todos pudiéramos tratar de recordar estar listos para escribir los informes una o dos semanas antes 
de la próxima reunión, sería fabuloso! 

¿Todos han tenido la oportunidad de repasar las minutas de enero?  Buscando una moción para aprobar.  
¡Gracias! 

PREPARADORA DE RGSs: Jonelle 
Hola a todos, me llamo Jonelle y soy alcohólica. 
Después de hablar con nuestro Coordinador de Area Sur, se decidió no celebrar una sesión de 
preparación para los RSG’s antes de esta Asamblea. Pensamos que tal vez necesitemos compartir esta 
información; así que, en nuestra próxima reunión de la SAGSC el 12 de julio, a las 12:15 pm, ¡estaré 
muy lista para hacer una sesión de preparación! Pido que todos los que están presentes hoy a presentarse 
se presenten el 12 de julio. Le enviaremos un recordatorio a sus MCD’s de antemano, así que por favor 
asegúrese de haber dado su información de contacto a sus MCD’s. ¡Si usted no está seguro de quién es 
su MCD o lo que es un MCD - por favor póngase en contacto conmigo! Mi correos electrónico es 
jservice042@gmail.com. Me gustaría anunciar que, si no ha recibido su paquete de OSG después de 
registrarse, por favor vaya al sitio web de  aa.org. Desde allí tendrá acceso a todos los materiales del 
paquete. Vete a “Search Our Site", escriba “RSG Kit”. Los materiales aparecerán resaltados en azul. 
VOILA! ¡Puedes comenzar a acumular inmediatamente el conocimiento de tu posición! También 
sugiero leer sobre su posición en el Manual de Servicio… si no tienes uno, de nuevo, usa aa.org, escriba 
“Manual de Servicio” y en la página S 25 – usted será iluminado! No sólo estoy diciendo esto para los 
nuevos RSG’s, pero a todos los RSG’s. ¡Ayuda enormemente saber sobre su posición y lo que se espera 
de usted, para que cuando la experimente - que es la parte importante - estará armado con los hechos! Sé 
que los tiempos no son fáciles en cualquier posición en este momento, pero estoy pidiendo por favor 
seguir usándome como guía. Mi mayor esperanza es que cada RSG esté recibiendo lo que necesitan. Mi 
curso intensivo de 45 minutos antes de cada reunión del SAGSC sólo es un mero comienzo. ¡El 
verdadero trabajo comienza cuando vas a la habitación “grande” ... y más allá! 
¡Gracias por todo lo que hacen y permitiéndome hacerlo contigo!     

COORDINADOR DE MCDs: BRYCE 
No hay informe hoy. 

TESORERO DE SAGSC: SEAN 
SAGSC - Informe del Tesorero 

28 de mayo de 2020 

¡Hola a todos y bienvenidos! 

mailto:jservice042@gmail.com
http://aa.org/
http://aa.org/


Sean D., Soy alcohólico. 

Soy tu Tesorero de SAGSC. Espero que todos se estén quedando a salvo y haciendo bien. 

A partir de hoy, el saldo de la cuenta corriente es $17,689.59 y el saldo de la cuenta de ahorros es 
$7,514.89, con un total bancario combinado de $25,204.48.  

Sobre la salud del presupuesto; 25% de los pagos de gastos presupuestados para este año. Hasta la fecha 
he recibido el 80% de las contribuciones estimadas recogidas de las contribuciones del grupo; la 
Séptima Tradición y los fondos residuales enviados a SAGSC de los comités permanentes de Intergrupo. 
Estamos dentro del presupuesto y la reserva prudente es saludable. 

Tenga en cuenta que debido a la pandemia COVID-19 no utilizamos los aproximadamente $8900 que se 
destinaron para los gastos de viaje a la Asamblea de Primavera y de PRAASA. 

Por favor, haga cualquier contribución del grupo pagadera a: 

S.A.G.S.C. 

PO BOX 71804 

Las Vegas, NV 89170-1804 

Por favor, haga referencia en el sobre o en el cheque, Nombre de grupo, Número de grupo y Número de 
distrito. Si desea una copia de correo electrónico para su grupo, incluya una dirección de correo 
electrónico. No proporcionamos recibos de franqueo o correo a grupos a través de US Mail. 

Comuníquese conmigo por correo electrónico si necesita un recibo de la contribución de su grupo. 

Gracias por permitirme hacer este servicio. 

Respetuosamente, 

Sean D. 

Tesorero de SAGSC 



 �



INFORMES DE LOS OFICIALES DE AREA: 
DELEGADA: RHONDA 

Hola a todos, soy Rhonda, alcohólica, su Delegada del Panel 69 de la pandemia.  Así nos llamábamos, el 
panel de la pandemia.   No voy a compartir mucho hoy porque voy a hacer un informe completo de 
delegado en otra reunión de Zoom el 14 de junio.  Espero que todos ustedes recibieron el correo 
electrónico de Debbie.  Si no, envíe un correo electrónico a Debbie o Julie o a mí o Lisa para enviar eso 
y le conseguiremos la información de la reunión de zoom. También voy a hacer que lo envíe un 
recordatorio de nuevo antes de la reunión actual.  Sólo quería hacerles saber que hicimos la Conferencia 
de Servicios Generales en línea, durante 4 días, y me divertí mucho.   No hemos hecho mucho trabajo, 
como probablemente se puede adivinar, porque simplemente no había suficiente tiempo para hacerlo.  
Por lo tanto, mi informe es interesante, y un poco controvertido, y lleno de esperanza para el próximo 
año.  Los hecho de menos y los veré a todos en un par de semanas.   

DELEGADA SUPLENTE: JULIE C. 

Me llamo Julie y soy alcohólica.   Tengo el privilegio de servir como su Delegada Suplente del Panel 69.  
Tenemos una solicitud más para los Comités de la Conferencia de Area. Después de la reunión del 
NAGSC el próximo fin de semana, Rhonda proporcionará informes de la Conferencia de Servicios 
Generales a todos los 13 comités (los comités que reflejan los 13 comités de la CSG).  Los miembros de 
estos comités fueron los que leyeron la información de antecedentes, hicieron recomendaciones a 
nuestro Delegado, Rhonda, sobre qué temas presentar al organismo para que pueden ser informados. 
Prepararon presentaciones reflexivas y dirigieron discusiones aquí o en las mesas redondas del norte. 
Escribieron informes para nuestra Delegada sobre los puntos de la agenda específicos de su comité.  Y 
ahora, le pedimos que revise lo que sucedió en la Conferencia de Servicios Generales y háganos saber 
sus sentimientos y respuestas a cómo el CSG manejó los temas de la agenda de su comité. Nos gustaría 
que revisara los informes de la conferencia y de los custodios (cuando corresponda) y responda algunas 
preguntas. 

• ¿Qué opinan de cómo la Conferencia manejó los puntos de la agenda? 
• ¿Se le reveló nueva información que no había pensado durante sus discusiones en el comité? 
• ¿Hubo algo específico que te haya tocado?  ¿Cómo te tocó? 
• ¿Fue útil su experiencia en el Comité de Conferencias de Área? 
• ¿Siente que aprendió más sobre el proceso de la Conferencia de Servicios Generales? 
• ¿Qué le gustaría cambiar para el siguiente panel? 

Me comunicaré con los Coordinadores de los Comités de Area en las próximas semanas. Esperamos que 
pueda programar su reunión final del Comité de Conferencias de Área más o menos en el próximo mes.  
Tal vez incluso podrías usar Zoom.  Si hay alguien que quiera unirse al Comité de la Conferencia de 
Área, por favor hágamelo saber a través del “Chat”. 

COORDINADOR DE AREA: PAUL 



Hola, soy Paul, Alcohólico y su Coordinador de área. Espero que todo el mundo está bien y 
manteniéndose a salvo. En nuestra asamblea previa a la conferencia de Area 42, el 28 de marzo, se me 
pidió que formase dos comités ad hoc: 

1) para examinar la viabilidad de combinar las tres tesorerías (Area 42, NAGSC, & SAGSC) a sola una 
y 2) crear un Comité YPAA (Gente Joven en AA) de Area.  

Hasta ahora, sólo he recibido 3 respuestas para servir para cada uno de estos comités. Me gustaría tener 
al menos 2 más para cada uno de estos comités. Si usted está interesado en ser voluntario, por favor 
póngase en contacto conmigo en xxxxxxxxxxx. 

Además, en la Asamblea de área se aprobó que el área tenga un Comité de Traducción y necesito 
voluntarios para presentarse para este trabajo tan necesario para esta área. Hasta ahora, sólo tengo 2 
(Diana M. & Tony S.) voluntarios. Están dispuestos a trabajar con cualquier persona que quiera ser parte 
de este comité, cuanto más mejor. Cualquier persona interesada en ser voluntario por favor póngase en 
contacto conmigo en xxxxxxxxx. 

’Estoy pidiendo ayuda para nuestra área, así que, por favor, presentarse para cualquiera de estos comités 
y sea parte de la solución para ayudar a mejorar nuestra área. 

Gracias por permitirme ser de servicio. 

REGISTRADORA: ANNE 
Hola, Area 42. 

Gracias a todos los grupos e individuos que han contactado para obtener ayuda con los números para sus 
grupos, que han enviado cambios de sus grupos o han hecho cualquier otra pregunta que pertenecía al 
registrador durante los últimos meses. Incluso me ha gustado saber de usted sobre el reembolso 
pendiente de Brown Paper Tickets de la Asamblea de Primavera. Ayudarte me ha mantenido ocupado y 
sintiéndome parte de esta pandemia de coronavirus. 

He estado en contacto con Brown Paper Tickets aproximadamente cada 10-14 días con respecto al 
reembolso. Si usted fue uno de los 111 miembros del área 42 que se registraron en línea, le he estado 
enviando un correo electrónico a las actualizaciones directamente a través del sistema BPT. Mi contacto 
me ha asegurado que el personal está recibiendo reembolsos tan rápido como puedan. 

Si ha enviado un cambio de su grupo, por favor sepa que todos sus formularios han sido enviados. La 
Oficina de Servicios Generales tiene aproximadamente cuatro meses de retraso cuando se trata de 
conseguir cosas en el nuevo sistema. Si usted es un nuevo Representante de Servicios Generales que no 
ha recibido su paquete por correo, puede encontrar el kit en línea en aa.org. Busque 'GSR kit' (RSG kit) 
y los resultados de la búsqueda le llevarán a la página con los hotlinks/enlaces a todos los recursos en el 
kit. 



My Portal, el nuevo sistema de bases de datos que estaba programado para debutar en el otoño de 2019, 
sigue siendo un trabajo en curso según un correo electrónico del 29 de mayo de Greg Tobin, el Director 
General de OSG.  Están trabajando con dos registradores de área para resolver las dificultades. Tienen la 
esperanza de que pronto funcione para que los registradores de área individuales puedan hacer los 
cambios necesarios en línea. Siguen pidiendo paciencia. 

Mientras tanto, siempre es un honor para mí ayudarle con cualquier cosa con respecto al registración del 
área 42. 

Registración en línea para la Asamblea de Otoño (16-18 de octubre) en Tonopah estará abierto cuando 
reciba el visto bueno del Coordinador del área 42. Probablemente usaremos Brown Paper Tickets de 
nuevo.  Han sido francos con las devoluciones.  Hay otra compañía que podemos usar, pero cobran más, 
y el dinero es una consideración.  Podemos hablar de eso. 

Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta.  Gracias por mi vida. 

Tuyo en el amor y el servicio, 
Anne D. 
Registradora 

Marita tiene 2 preguntas y tienen que ver con la asamblea electoral.  ¿Tiene un plan en marcha cuando 
llegamos a la 51a persona que se registra ya que sólo podemos tener 50 personas en un lugar?  Y es una 
asamblea electoral, ¿así que tiene un plan de respaldo?  ¿O el Coordinador te ha hablado de un plan de 
respaldo?  ¿Tal vez una asamblea de Zoom para permitir que las personas que pueden tener una 
condición preexistente o que son mayores puedan inscribirse a través de Zoom y presentarse o votar 
durante la elección?  Creo que necesitamos un plan de respaldo preparado. 

Anne: No me han dicho oficialmente que hay un límite de 50 personas en Tonopah, así que esto fue una 
noticia para mí.  Gracias por avisarme.  Estoy lista, capaz y dispuesta a hacer lo que el comité quiera 
hacer.  Puedo decirles por los números que hemos tenido en las últimas tres asambleas que somos más 
de 50 personas.  La última asamblea electoral en 2018 tuvimos 228 personas en total.  109 de los 
registrados en línea.  Estábamos haciendo la registración en línea.  En septiembre de 2019 tuvimos 122 
inscritos en línea, y tuvimos 219 asistentes en total.  El pasado mes de marzo de 2019, fue en realidad 
una gran asamblea para nosotros, teníamos 267 en total.  Y este mes de marzo teníamos 111 registrados 
dos semanas antes de la asamblea y habría sido más y un récord antes de que tuviéramos que cancelar la 
asamblea.  Estoy dispuesto a hacer lo que ustedes quieran hacer.  Cada año tenemos alrededor de 110+ 
personas que se registran en la puerta, no importa lo duro que tratemos de empujar la registración en 
línea, por lo que se necesitarán mucha comunicación si estamos limitados a 50 personas. 

Lisa: (leer chats) ¿podemos simplemente transferir nuestra registración de primavera al otoño? 
Pablo: (tiene su "mano en arriba") Mis esperanzas son que los límites sociales se levanten en octubre.  
La asamblea fue retrasada hasta octubre.  Si la reunión está limitada a 50 personas, no sería asequible 
para nosotros ir a Tonopah.  Tenemos que pagar la misma cantidad para alquilar el espacio.  Hay una 



manera de votar en línea a través de Zoom.  Algunas áreas ya han tenido votación en línea a través de 
Zoom.  Si vas a YouTube a través de AA con la YPAA tienen un video en el que probaron el voto en 
línea por primera vez siguiendo el procedimiento del tercer legado, y es posible que lo hagamos en 
Zoom.  Por lo tanto, es posible que podamos hacer eso. 
Esperando que nos encontremos en vivo en octubre.  Podríamos ser capaces de conocernos en persona y 
aquellos que no, pueden reunirse en Zoom. 
P: Laura preguntó si en lugar de obtener un reembolso de la asamblea si podemos donarlo a área.  R: No, 
demasiado complicado. 

ARCHIVISTA SUPLENTE: GABRIEL 

Informe dado por Jake: Si usted ha estado en la Oficina Central (CO) ha visto el trabajo que ha hecho.  
Ha hecho un gran trabajo.  La instalación de la moldura en los marcos de las puertas, y la próxima 
semana estará pintando. 

INFORMES DE LOS COORDINADORES DE LOS COMITES PERMANENTES: 

SAGSC Meeting – Primavera 2020  
Informe del Comité 

 Las Vegas Hospitales & Instituciones  

  

H&I Estado de Paneles • Varias instalaciones están reabriendo para los 
paneles, pero la mayoría de los paneles permanecen 
en espera, incluyendo todos los centros 
correccionales.

H&I Comité Talleres de 
Información  

En espera



  

  

Anne preguntó: ¿Puede H&I recibir pagos por Venmo o algo electrónico? ¿Alguien estaba trabajando en 
ello?  Robert dijo: Ha estado en discusión, pero acaban de tener una cuenta bancaria, y todo lo 
establecido el mes pasado, por lo que no han podido reunirse en persona.  Quieren asegurarse de que 
entienden todo antes de dar el siguiente paso. Será importante establecer algo así. 

Ronnie D: El grupo FLOATING BB está llevando una reunión a Crossroads. Han acordado que algunos 
grupos entren.  Puedes llamarme a mí o a Linda S. por los detalles. 

Alan V: Para las personas que han estado acostumbradas a pasar por la oficina central para dejar las 
contribuciones, hay sobres pre-dirigidos y sellados en la oficina central. 

UNIENDO LAS ORILLAS/BRIDGING THE GAP (BTG): TOM 
No presente. 

H&I Financiación • Todos los fondos de la cuenta H & I de Intergrupo se 
transfirieron al Comité de H&I en abril de 2020.  
Todos los fondos transferidos fueron depositados en 
la nueva cuenta bancaria del comité de H&I en 
Nevada State Bank.

H&I Comité Información 
sobre Contribuciones 

La Oficina Central ya no aceptará contribuciones para 
el comité de H&I.  Las contribuciones al Comité de H&I 
se pueden hacer a:  

Las Vegas Hospitals and Institutions Committee 
3870 E Flamingo RD. 
P O BOX A2- #405 
Las Vegas, NV 89121 

La siguiente información debe figurar en los cheques de 
contribución:   
• Nombre de Grupo  
• Numero de Grupo (OSG 6 Dígitos) 
• Importe de la contribución 
• Firma, y 
• dirección de correo electrónico para recibir un recibo. 

Las contribuciones en efectivo solo se pueden hacer en 
la Reunión de Negocios de H&I que se lleva a cabo a 
las 6:00 pm el 3er martes de cada mes en la Oficina 
Central. 



GRAPEVINE: APRIL 
Mi nombre es April y soy alcohólica
Soy su coordinador de Grapevine de área sur 42.
El comité de Grapevine se reúne cada último viernes del mes en la oficina central a las 6 pm.
En las reuniones del comité, les hice saber a los representantes sobre  cualquier noticia que 
suceda  en  OSG con respecto a Grapevine, cualquier nueva literatura que está próxima  y 
siempre discuto qué temas The Grapevine está buscando publicar en sus próximos números. 
También discuto y coordino  con  voluntarios para los próximos eventos en la zona sur que 
han pedido que se establezca una mesa para el Grapevine. Representantes de Grapevine no 
son  vendedores - este compromiso consiste simplemente en tener la literatura disponible para 
cualquiera que la quiera, la necesite o que esté interesada en aprender más sobre ella.

Desde la estancia en casa, oficina central ha cerrado sus puertas a cualquier grupo o comité 
de la celebración de sus reuniones, por lo que he pospuesto todas y cada una de las 
reuniones del comité de Grapevine hasta nuevo aviso. Mientras tanto, el comité de Grapevine 
es ahora un comité de Area sur 42 y ya no pertenece a la oficina central. Sin embargo, 
Grapevine y la oficina central siguen trabajando en estrecha colaboración en términos de 
ordenar literatura y hacer que la literatura esté disponible.
Espero tener la próxima reunión del comité el  26 de junio en la oficina central y planifico que 
los miembros del comité sepan en ese momento si eso será posible o no.

CCP (COOPERACION CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL):  LAURA Informe dado por 
Elizabeth 
CIP (COMITE DE INFORMACION PUBLICA): GEORGE 

CCP/IP INFORME - SAGSC 
31 DE MAYO DE 2020 

Hola a todos, soy Laura y soy alcohólica. Como Coordinador de CCP, presentaré el informe de los 
Comités CCP/IP.  Nosotros, como todo el mundo, nos hemos visto significativamente afectados por la 
pandemia de Covid-19 y las restricciones aplicadas por el Estado para controlar la propagación del virus. 
Todos los eventos públicos, donde somos muy visibles en la comunidad, han sido cancelados o 
pospuestos desde mediados de marzo. Como usted puede ser consciente, normalmente participamos en 
5-10 eventos por mes.  Además, nuestra interacción con los eventos de la comunidad profesional 
también se ha pospuesto o se han convertido en eventos virtuales. A finales de marzo nos reunimos a 
través de Zoom para nuestra sesión de planificación estratégica y dimos la bienvenida a algunos 
participantes del distrito. Cancelamos nuestra agenda original para esta reunión y en su lugar nos 
centramos en lo que nuestros comités podrían hacer para dar a conocer durante la pandemia que AA está 
vivo y bien en el área de Las Vegas.  Hicimos un comunicado de prensa a todos los medios de 
comunicación locales, y el 18 de abril nuestro miembro del comité John H fue entrevistado por el canal 
3 sobre cómo están recuperando a los alcohólicos durante la pandemia. Esto se emitió en las noticias de 
las 11 de la noche, y de nuevo en las noticias del domingo por la noche. El enlace está news3lv.com. El 



título: As alcohol sales spike nationwide how are recovering alcoholics doing.   Hemos continuado 
participando con nuestros socios y proveedores de la comunidad a través de las reuniones de Zoom, y 
estamos listos y participar de forma segura cuando los eventos públicos comiencen de nuevo. 
Además, nos hemos unido a un grupo a nivel nacional de AA CCP, que se reúne trimestralmente a través 
de Zoom.  Compartimos ideas y mejores prácticas sobre nuestras actividades de CCP en los EE.UU. y 
Canadá.  Con esa participación hemos aprendido que la mayoría de los comités de CCP/IP están 
plenamente respaldados financieramente por sus contribuciones de áreas y distritos para las funciones 
del comité. 
Con la transición de Intergrupo gestionando nuestros fondos a SAGSC.  Los comités votaron y 
aprobaron crear su propia cuenta bancaria y autogestionar los fondos de contribución para nuestros 
comités.  Ahora tenemos un PO Box, pero todavía no hemos abierto una cuenta bancaria. Una vez que 
tengamos una cuenta bancaria, reintroduciremos nuestra campaña de Green Can para las actividades del 
comité y la literatura.  Una vez que tengamos nuestra cuenta bancaria configurada, solicitaremos que los 
fondos transferidos de Intergrupo a SAGSC en abril se transfieran a nuestra cuenta de Comité. 
Nuestra nueva dirección es:  

           Southern Area CPC/PI 
             4952 S Rainbow Blvd #247 
             Las Vegas, NV 89118 
Seguimos teniendo necesidades de nuevos voluntarios, y aquellos en busca de compromisos de servicios 
generales.  Tenemos posiciones de liderazgo de CPC llegando a términos de compromiso de 2 años en 
diciembre.  Así que por favor consideren ser voluntarios para nuestros comités. 
Laura R.    CCP Coordinadora   562-233-4491 
George D. IP Coordinador      516-662-3314 

REUNIONES PARA LLEVAR/MEETINGS TO GO: LAURA 
Las Vegas AA Comité “Reuniones Para Llevar” 

SAGSC Informe 
31 de mayo, 2020 

Hola, soy Laura y soy alcohólica.  Las Vegas AA Meetings-to-Go/Reuniones Para Llevar se ha visto 
obligado a suspender sus reuniones cara a cara debido a la Pandemia COVID-19.  Nuestros miembros 
que llevan mucho tiempo y que residen en centros de vida asistida o residencias de ancianos han estado 
recibiendo llamadas telefónicas y contacto virtual con aquellos miembros del comité que los conocen 
bien. Todos los hospitales y otras instalaciones han sido cerrados a los visitantes, y, debido a las medidas 
de seguridad, hemos optado por no proporcionar reuniones en los hogares de los miembros en este 
momento.  A medida que las restricciones se levanten, reconsideraremos nuestra posición.  Hemos 
notificado a la línea directa Hotline y a la Oficina Central que nuestros voluntarios están disponibles 
para reuniones telefónicas o brindamos asistencia para obtener acceso a alguien a las reuniones de 
Zoom. Actualmente nuestras reuniones de negocios mensuales están en espera. Notificaremos a los 
miembros del comité y a otros cuando se reanuden nuestras reuniones de negocios, con suerte para julio.  
Nuestras reuniones programadas regulares son el cuarto lunes del mes a las 6pm en la Oficina Central. 



Gracias por permitirme estar en servicio.  
Laura R 

Cualquier pregunta llama al Laura R o Nancy R 

ENLACE INTERGRUPO: Kristen 
No presente. 
Informe de Intergrupo/Oficina Central por Vickie M. (Coordinadora de la Junta Directiva de IG) 
y Leslie D. (Encargada de la Oficina Central) 

LESLIE D.: 

Los datos de mayo estarán disponibles en la próxima reunión del Intergrupo el 8 de junio a las 6 p. m. 

ZOOM Reunión ID:  740 683 911 

Datos de abril- visitas al sitio web 

  Visitas a la página de inicio 6,154       Listado de reuniones1,648     

  Horario imprimible 653       Página teléfono/zoom 343 

En marzo, la Oficina Central fue cerrada debido a la pandemia.  Para que los miembros y grupos puedan 
seguir contactados a la oficina para asuntos comerciales, se ofrece una segunda línea telefónica.    
702-274-7172 

Todavía tenemos el número de línea directa Hotline 24 / 7 funcionando: 702-598-1888. Todos los 
voluntarios de la línea directa Hotline están siendo de servicio desde sus hogares hasta nuevo aviso. 
Billy y Claudia, los Coordinadores de la Línea Directa Hotline, los Capitanes, la gente del teléfono de 
Transferencia, y los voluntarios han estado haciendo un trabajo FABULOSO manteniendo las líneas 
durante este momento tan difícil.   Gracias!! 

En la Fase 1, la Oficina Central reabrió a la comunidad para la compra de literatura y contribuciones. Al 
igual que otras empresas, se practica el distanciamiento social y la cantidad máxima de personas en la 
oficina es de 5 a la vez. Esto sigue en vigor con la Fase 2. Hay un ligero cambio con el horario de 
oficina--De lunes a jueves, de 8 a. m. a 4 p. m., viernes, de 8 a. m. a 12 mediodía, fines de semana 
cerrados y festivos. 

Desde marzo nuestro boletín, la “Silver Streak", se ha distribuido semanalmente, gracias a nuestro 
Editor- Dave B. y los numerosos artículos presentados por los miembros.  A partir de junio, el boletín 
reducirá su publicación a bisemanal hasta nuevo aviso. 

Ahora que estamos en la Fase 2, la sala de reuniones de la Oficina Central ha reabierto siguiendo las 
directrices establecidas por el Estado de Nevada.  Para obtener más información, comuníquese con la 
oficina al 702-274-7172 durante el horario comercial. 



Oficina Central tiene una venta de literatura con el 10 % de descuento hasta el 15 de junio.  Esto 
incluye libros, folletos y Grapevines. 

El Día de los Fundadores aquí en Las Vegas ha sido cancelado, pero Akron organizará un programa del 
Día de los Fundadores via Zoom del 13 al 14 de junio.  Para obtener más información, vaya a https://
foundersday.org.  

Por último, la Oficina Central se da cuenta de que estos son tiempos financieros difíciles para la 
comunidad, y queremos agradecer a aquellos que son capaces de contribuir a la Oficina Central para que 
podamos seguir sirviendo a la comunidad.   Para facilitar la contribución de los miembros y grupos, 
hemos colocado un enlace en el sitio web para las contribuciones en línea.  Es fácil y seguro.  
Simplemente vaya al sitio web lvcentraloffice.org.  Haga clic en el enlace CONTRIBUCION Y 
complete el formulario. 

Una vez más, la próxima reunión del Comité Intergrupo será junio 8 @ 6 PM via ZOOM. 

ID de la reunion:  740 683 911  

VICKIE: 

No tengo mucho que añadir.  Gracias, Leslie, por su informe.  Estoy muy entusiasmada con el enlace de 
contribución en el sitio web, especialmente en este momento.  Parece un buen momento.  Leslie ha 
estado trabajando en eso por mucho tiempo.  La otra cosa que me gustaría agregar es que la Oficina 
Central ha estado buscando una nueva ubicación, un lugar un poco más grande con más espacio para 
reuniones.   Más estacionamiento sería agradable y tal vez en un área más segura.  Es posible que 
hayamos encontrado un lugar; nos reuniremos sobre eso tal vez la próxima semana para decidir si eso es 
algo que vamos a ser capaces de hacer.  Será bueno tener algunas reuniones en CO para apoyar 
directamente a la Oficina Central.  Veremos cómo va eso.  Gracias, Jake, por pedirnos que vengamos.   

LVYPAA: ANNA 
SAGSC LVYPAA Informe 5/31/2020 

Durante esta cuarentena, LVYPAA se ha mantenido muy ocupado durante los últimos meses. El 

último evento en persona que LVYPAA organizó fue para nuestra "Young at Heart Valentine's Dance, 

Date Auction, and Speaker Meeting"” en el Triangle Club el 15 de febrero. Tuvimos que cancelar 

nuestro "Torneo de Baloncesto 3on3"” en Mission High School el 14 de marzo debido al Coronavirus. 

Desde entonces, hemos coorganizado y organizado múltiples eventos virtuales con otros YPAA’s 

en todo el país. Se suponía que teníamos nuestro “Scavenger Hunt/Búsqueda de Tesoro” anual el 2 de 

mayo en el centro de Las Vegas, pero decidimos que fuera una búsqueda de tesoro virtual. El evento 

tuvo lugar con el evento de mitad de año de “SWACYPAA VII” el 2 de mayo. Los siguientes son otros 

eventos virtuales de los que hemos sido parte para ayudar a llevar el mensaje: 



• Hemos coorganizado el evento de SOCYPAA’s de “1920’s Speakeasy Murder Mystery” el 9 de 

mayo 

• Coorganizado el evento de NSDYPAA de “Camp-in” y organizado una reunión maratónica el 23 

de mayo 

• Estaremos coorganizando con el Distrito 5B su taller “Zoom On Into Our AA” sobre "Cómo su 

grupo puede alcanzar al Alcohólico que aún sufre" el 13 de junio de 2 a 4PM 

Estamos ansiosos por mantenernos en servicio y seguir llevando el mensaje durante este tiempo. 

Puede comunicarse conmigo si su grupo desea colaborar con LVYPAA. Mi número es 443-986-4704 y 

mi correo electrónico es annapeabs@gmail.com  

¡Gracias! 

ACCESIBILIDADES: MATTIE  

Hola, mi nombre es Mattie y es un privilegio servir como la Coordinadora de Accesibilidades para el Sur 
de Nevada de Area 42. 
El Comité de Accesibilidades se reúne el segundo lunes de cada mes a las 4:30 via Zoom junto con los 
comités de la Información Pública y Cooperación con la Comunidad Profesional. El comité de 
Accesibilidades ayuda a llevar el mensaje de A.A. a aquellas personas que no son capaces de recibir el 
mensaje tan fácilmente como la mayoría de nosotros aquí hoy. 

Debido a la cuarentena de COVID-19 no hemos estado presentes en nuestros eventos normales. Planeo 
llegar a lugares que puedan servir a las comunidades sin hogar y a los veteranos militares para ver si 
podíamos dejar la literatura alrededor de la ciudad para llegar potencialmente a los alcohólicos que aún 
sufren.  Si tiene alguna sugerencia sobre organizaciones a las que podríamos ponernos en contacto o con 
otras formas en las que podríamos llegar a algunas de estas comunidades remotas, póngase en contacto 
conmigo. 

Gracias por dejarme ser de servicio. 
Mattie M. 
xxxxxxxxxx 

TRADUCTORES: TONY S. – DIANA M. 
COMITÉ DE TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN – TONY S. Y DIANA M. 
Me llamo Diana y soy alcohólica. Trabajo junto a Tony S. y somos los traductores/intérpretes de Area 
42. 

mailto:annapeabs@gmail.com


Un poco de información sobre lo que implica nuestro trabajo: Traductores/Intérpretes son tanto lectores 
como escritores y cuando trabajamos, estamos buscando expresiones, interpretaciones, vocabulario y 
perspicacia de una reserva de lenguaje, así como de la experiencia personal.   Miramos por debajo de sus 
palabras y continuamente tomamos decisiones para respetar los matices y preservar la intención. 

Lo que hacemos: A partir de algún momento de enero, nuestro comité comienza a trabajar en estrecha 
colaboración con la Delegada Suplente de Area 42 que ayuda a nuestra Delegada de Área a prepararse 
para la Conferencia de Servicios Generales. Ella nos proporciona todos los preparativos e información 
previa a la conferencia que se traducirá para los Distritos 21 y 22 y luego distribuye todo 
simultáneamente en dos idiomas.  

Dos veces al año, antes del fin de semana de la Asamblea en la Primavera y el Otoño, nuestro Secretario 
de Area nos proporciona todos los informes, presentaciones y propuestas recibidas de los Oficiales del 
Área 42, oficiales de la NAGSC y la SAGSC, y MCD’s para que podamos prepararlos para leerlos a los 
presentes en la Asamblea de nuestros distritos lingüísticos – después de la Asamblea, el Secretario de 
Area nos envía un informe de cualquier otra cosa que quede - de todo el organismo de Area 42.  Todo 
este trabajo está incluido en las minutas que se le envían por correo electrónico y se publican 
simultáneamente para nuestras comunidades de habla inglesa y española en el sitio web de Area 42. 
También traducimos los informes recibidos del Secretario de la SAGSC para las minutas y todos los 
artículos presentados para su publicación en el Boletín de Area 42.  

Una palabra sobre la importancia de las minutas para aquellos que creen que son innecesarias. Las 
minutas sirven como herramienta de referencia, recordatorio y memoria histórica donde uno es capaz de 
narrar la evolución de nuestra área por lo que se dijo, lo que se hizo, cuándo y por quién. Sirve como una 
conveniencia para aquellos que no pueden estar presentes en nuestras reuniones, así como proporcionar 
acceso a aquellos que tienen dificultades auditivas y no pueden oír lo que el Area está haciendo. Hace 
dos años, cuando empecé en esta Comité, me inspiré ser de servicio ya que vi que había una necesidad y 
tenía el conocimiento de dos idiomas. Entonces descubrí que las minutas y su traducción me presentaron 
una conciencia aún mayor de lo que sucede en nuestra área, un amor más profundo por el servicio, el 
respeto por nuestras diferentes culturas, así como avanzar en mi comprensión de los principios rectores 
de AA. 

Los servidores de confianza de nuestra Area son responsables de proporcionar a nuestro "comité de dos” 
toda la información y, al igual que ellos, trabajamos con una fecha límite. Tony y yo queremos dar las 
gracias a todos los que enviaron sus informes dentro del plazo especificado. Al hacerlo, todos ustedes 
demostraron su apoyo para este propósito vitalmente unificador que es dar a nuestra increíble 
comunidad latina el potencial de involucrarse por completo. Estamos buscando aumentar el tamaño de 
nuestro comité con voluntarios que sirven como editores de idioma inglés para corregir la puntuación, la 
ortografía y la gramática de los informes. Y para aquellos de ustedes que son bilingües – no importa su 
nivel de dominio en cualquiera de los dos idiomas - Tony y yo estamos aquí para ayudar con nuestra 
experiencia y recursos. Al final, esto cumple un objetivo común que es ayudarnos unos a otros. Por 
favor, háganos saber a nosotros o a Paul, que es nuestro Coordinador de Area 42, si está interesado. 
  
Durante estos tiempos difíciles, todos los esfuerzos de comunicación fueron de gran importancia para 
todos.  La preparación para la Asamblea Virtual de Primavera fue un momento muy especial para Tony y 



yo. Nunca habríamos sido capaces de hacer el trabajo si no fuera por ustedes y el milagro de este 
programa. Mi más sincero agradecimiento. Diana 

  
INFORMES DE MCDs: 

DISTRITO 1: LIBBY 
Informe de MCD – Distrito 1  
mayo 2020 

Hola, mi nombre es Libby y soy el MCD para el Distrito 1. Para aquellos que no saben, el Distrito 1 
cubre las áreas de Henderson, Searchlight, Boulder City y llega hasta Laughlin. 

El Distrito 1 está vivo y bien y muchas de nuestras reuniones están funcionando a través de Zoom por el 
momento. Espero que empecemos a ver reuniones no virtuales en junio. 

El Distrito 1 ha tenido dos reuniones distritales desde marzo a través de Zoom y ambas fueron bien 
atendidas. Me han invitado a asistir a las reuniones del Distrito 5B y su MCD ha asistido a las reuniones 
del Distrito 1. Ha sido genial compartir la experiencia, fortaleza y esperanza con otros distritos durante 
este tiempo difícil. 

Como realmente no hay mucho más pasando por ahora, voy a mantener esto corto. 

Y como recordatorio, el Distrito 1 se reunirá a través de Zoom el segundo domingo de junio a las 10:30 
mucho antes de la presentación del informe de la conferencia de nuestra Delegada. 

Gracias a todos por permitirme ser de servicio. 

DISTRITO 3: JASON 
Debido a COVID 19 nada a informar.  

DISTRITO 5B: RONNIE 
SAGSC INFORME DISTRITO 5B – 30 mayo 2020 

Hola, me llamo Ronnie D. y soy alcohólico.  Mi fecha de sobriedad es el 10 de diciembre, 1999. 
Actualmente estoy sirviendo como el MCD para el Distrito 5B. 

El Distrito 5B está en la frontera oriental que comienza en la esquina noroeste del condado de Lincoln, 
donde limita con el condado de Nye. La frontera norte forma una línea que se ejecuta desde el punto 
occidental del norte del condado de Lincoln. La frontera occidental forma una línea que sigue las líneas 
orientales del condado de Nye y Lincoln yendo hacia el sur hasta el condado de Clark. La frontera sur es 
Charleston Avenue en Las Vegas y va a la autopista interestatal I-15. 



District 5B asistieron a PRAASA conmigo y el MCD Suplente y 6 RSGs que el distrito fue capaz de 
financiar parcialmente. Participamos en las mesas redondas y fue en gran parte una experiencia 
maravillosa para todos nosotros. 

Debido a la pandemia COVID 19 hemos tenido 2 reuniones de distrito a través de Zoom y organizadas 
por Lisa I.  Le damos las gracias por su ayuda. También asistimos a la reunión Zoom de 6 horas y media 
de duración para la asamblea de primavera del área 42. 

Los miembros del Distrito 5B preguntaron sobre el reembolso del dinero gastado para el registro en 
línea para la asamblea de primavera de Area 42 que fue cancelada.  Dirigí este asunto al registrador del 
área 42 y me enviaron un correo electrónico reenviado indicando que Brown Paper Tickets 
eventualmente enviara el dinero reembolsado a todos los que usaron este servicio.  Los miembros del 
distrito también preguntaron acerca de OSG despidiendo sus trabajadores como una decisión de 
reducción de costos frente a la pérdida de contribuciones de los grupos y, así, justificando que OSG pide 
contribuciones a miembros de AA que tienen una carga financiera en esta crisis. Dirigí esto a nuestro 
delegado y me dijeron que ella preguntó a OSG y la pregunta fue remitida a la oficina de recursos 
humanos de OSG y no ha escuchado nada sobre este asunto. OSG tiene trabajadores trabajando desde 
sus hogares y el personal de Grapevine / La Viña está trabajando. Rhonda me lo dijo. 

Distrito 5B y LVPAA tendrán un taller via Zoom el 13 de junio titulado "cómo su grupo puede 
alcanzarse con el Alcohólico que aun sufre". Lena y Matt son los coordinadores del taller. Hemos tenido 
algunos talleres exitosos el año pasado y esto debería ser bien atendido. 

El Distrito 5B ha tratado de ser un recurso para que los RSGs lleven información a sus grupos a través 
de los boletines de OSG y Area 42, Box 459, los correos electrónicos semanales de Silver Streak y las 
hojas de cálculo de Excel con información de las reuniones de Zoom y las reuniones en vivo. Se 
sugirieron para ser enviado a los miembros listas de correos electrónico y números de teléfono de los 
grupos.  

Nosotros, como distrito, tomamos una conciencia grupal y no tendremos una reunión de distrito en vivo 
en junio. Otra conciencia grupal será tomada como una encuesta con respecto a tener una reunión en 
vivo en julio. 

Financieramente el distrito es solvente, pero casi no se recibe dinero por parte de nuestros grupos. 
Cuando y si alguna vez tenemos otra asamblea viva de Area 42, podremos apoyar todos los fondos que 
necesiten los RSGs para llegar a Tonopah. 

Me he puesto en contacto con algunos comités de comunicaciones de Area y he tomado casi todas sus 
sugerencias para cumplir nuestro objetivo principal; para asegurarse de que la mano de AA siempre 
estará allí. Los miembros del Distrito 5B han hecho un trabajo fantástico a través de todo esto y me 
siento humilde de estar con gente tan dedicada y trabajadora. Gracias por escucharme. 

DISTRITO 7: JEN 



Soy Jen del distrito 7.  Espero que todo esté bien con todos.  Sólo algunos anuncios: vamos a posponer 
nuestros eventos de servicio hasta más tarde en el año.  Fechas por venir.  El picnic del Monte 
Charleston será cancelado este año.  Normalmente tenemos 500 personas y el Servicio de Parques dice 
que no hay manera. Nuestro distrito ha discutido cómo contribuir a las entidades de AA ya que nuestro 
gran evento no va a suceder. Discutiremos en nuestra próxima reunión a quién y cuánto nos 
dispersaremos los fondos. Por último, me gustaría concluir con nuestras condolencias a Bud L. Todos 
estamos aquí para usted durante este tiempo. Jen 

DISTRITO 9: PAM 
No hay nada que informar.  Muchos de nosotros vamos a las reuniones de Zoom, probablemente más 
reuniones de zoom a las que alguna vez hemos ido en nuestras vidas.  Podemos ir a reuniones a nivel 
internacional.   Es genial ver a todos.  Camel Club el jueves por la noche se abrirá a las 7 pm.  Estamos 
empezando a abrir en el distrito. 
Evento del Día de los Fundadores en junio se está organizando, pero no está seguro de los detalles.  No 
estamos seguros de cuántos pueden asistir y cuál debe ser la contribución sugerida, etc.  John enviará el 
folleto cuando esté disponible. 

DISTRITO 11: TONOPAH no presente 
DISTRITO 13: MATT no está presente 
DISTRITO 15: DAVE no está presente 
DISTRITO 17: BUD no está presente 

DISTRITO 19: Anne informando, pero no es MCD 
He estado pasando bastante tiempo en el Distrito 19 que, como saben, está en el condado de White Pine, 
que es gigantesco.  Es 4,000 millas cuadradas de espacios abiertos.  Hay 7 reuniones a la semana en el 
condado de White Pine que, cuando todo se cerró debido al virus, las reuniones se trasladaron a Zoom.  
Y ahora están de vuelta a sus lugares de reunión regulares.  Añadimos nosotros mismos al comunicado 
de prensa CPC/PI que se envió. 

Había un artículo en el periódico de Ely Times que hablaba de AA, que estar vivo y bien en el condado 
de White Pine.  También lo presentamos a la estación de radio, que es el centro de información para esa 
área.  Así que sólo quiero hacérselo saber.  Gracias por compartir esa información con nosotros.  Nos 
perdimos el Desayuno con la Delegado debido al virus, pero estoy segura de que será reprogramado. 
¡No es un distrito oscuro! 

DISTRITO 21: SAMUEL nada nuevo que reportar.  Vivo y bien.  Esperamos con ansias todo lo que 
todos los demás esperan con ansias. 

Rhonda preguntó si iban a hacer virtualmente el Foro Hispano que suelen hacer en mayo. 
Samuel: No, no lo creo.  La mayoría de la gente no sabe cómo hacer esto.  Lo intentamos, pero no 
tenemos planes de hacerlo ahora. 



ASUNTOS NUEVOS: 
SAGSC INVENTARIO
Encuesta: ¿Está a favor de que se lleve a cabo un inventario de Area 42 de Sur en nuestra próxima 
reunión de la SAGSC en julio?  Discusión. 
Laura: ¿Qué es un inventario?  ¿Qué implica? 
Jake:  Si esto se aprueba, voy a contactar con la OSG. Tienen muchos recursos para que los usemos y 
que nos hacen todo tipo de preguntas. Esto es para que veamos cómo lo estamos haciendo y qué 
podemos hacer mejor.  Con suerte, podemos utilizar esas preguntas para nuestra área tanto como sea 
posible.  Como un inventario de grupo. 
Scott: ¿Estamos sugiriendo que el inventario se llevaría a cabo en la reunión de negocios actual en julio? 
Porque mi experiencia es que es un proceso largo.  ¿O haríamos esto en una reunión separada?   ¿Cuánto 
tiempo estamos hablando? 
Jake:  Esto tendría lugar durante la reunión.  Tendríamos un Custodio anterior ayudándonos.  Pero no 
vamos a convertir a la SAGSC en una reunión de 7 horas. 
Lisa: ¿Hay alguna manera para que Julie, que creó la encuesta para que le informáramos a nuestra 
delegada sobre los puntos de la agenda, nos ayude a crear otra encuesta para que cuando nos reunamos 
ya tengamos las preguntas y respuestas y podamos entrar directamente en el proceso de examen? 
Julie:  Encantada de ayudar. Google Forms.  

Encuesta relanzada. 
Renee: Los inventarios realmente se hacen en una reunión completamente separada. No puedo vernos 
terminando con 5 o 6 preguntas.   
Jake: afirmó que todos en la reunión pueden votar porque estamos tomando el sentido de la asamblea. 
Michael, RSG:  La idea de hacer un inventario es fantástica.  Si tuviéramos las preguntas antes de la 
reunión eso sería fantástico.  
Bryce:  Cuando el área hizo esto, crearon un comité ad hoc.  No era algo que pudiéramos hacer de la 
noche a la mañana.  Realmente hacer un inventario completo es muy complicado. 
Resultados de la encuesta: sí sustancial, sólo 4 no.  Pidió opiniones minoritarias.  Ninguno habló.   
Seguiremos adelante con el inventario de la SAGSC. 

DIRECTRICES ADHOC 
Encuesta: ¿Está a favor de la propuesta del Coordinador de que un comité examine todas las 
directrices? 

Desde que tuvimos el cambio con los fondos de Intergrupo, el área está cambiando un poco.  ¿Cómo 
vamos a manejar estos comités? Me gustaría organizar un comité para ver todo lo que hacemos. ¿Para 
tratar de averiguar qué podemos hacer mejor?  ¿Qué estamos haciendo bien?  Consulte las directrices 
junto con el Inventario. 
Más discusión del cuerpo, esperar a ver lo que dice el inventario.  ¿Nos damos cuenta de cuánto tiempo 
tomará esto? 



Jonelle: ¿Queríamos que coincidiera con el inventario? Las Directrices son extremadamente vagas en 
cuanto a cuáles son nuestras posiciones, así que no me opongo a revisar y tener algunos cambios. Estoy 
totalmente de acuerdo.  Tal vez podamos ver eso como una de las preguntas de inventario. ¿Necesitamos 
hacer esto?  Y mi sugerencia sería que todos examinara las directrices antes de la próxima reunión. 

Jake, para aclarar, dos comités separados, trabajando al mismo tiempo. 
No podemos tener un comité ad hoc hacer inventario porque necesitamos que todos los involucrados en 
la SAGSC tengan una voz. 
Resultados de la encuesta:100% Sí 

PROPUESTA DEL COMITÉ DE FINANZAS 
Encuesta: ¿Está usted a favor de la recomendación del Comité de Finanzas del Tesorero de enviar 
$4,500 a OSG? 

Jake:  El Tesorero y el Comité de Finanzas se reunieron y, como ustedes oyeron en el informe de Sean 
hoy, que están por encima del presupuesto, porque no gastamos dinero viajando a la Asamblea de 
Tonopah y algunas personas no fueron a PRAASA.  Así que, con ese caso, les gustaría enviar $4,500 a 
OSG como un desembolso único.   

Discusión abierta. 
April:  Me siento muy incómodo enviando esta cantidad de dinero a OSG.  No estoy en contra de enviar 
una gran donación a OSG. Sólo recuerdo que en nuestra última reunión de la SAGSC había mucha 
ansiedad en la sala con respecto a cómo la SAGSC iba a asumir todos estos comités y cómo nos íbamos 
a afrontar los gastos.  ¿Cómo será el presupuesto? En cuanto a los números proyectados, no se veía muy 
bien. Creo que queremos asegurarnos de que podemos seguir ayudando a financiar la participación de 
PRAASA y otros gastos de viaje como lo hacemos normalmente. Me gustaría ver que sigue sucediendo. 
No me opongo a enviar una gran cantidad a OSG, pero no tan grande.  Y luego más adelante en el año, si 
todavía estamos haciendo así, no hay razón por la que no podamos enviar otra contribución a OSG. 
Ronnie:  No estoy en contra de enviar dinero a OSG, pero $4500 creo que es excesivo.  Cualquier cosa 
más de $1000 es mucho.  ’Va a tomar mucho tiempo para que Estados Unidos se recupere, y creo que 
tenemos que centrarnos en ayudar al recién llegado aquí en nuestra área. 
Explicación solicitada a Sean.  Sean compartió la pantalla y repasó el presupuesto. Él explicó que 
estábamos en el objetivo de exceder los ingresos estimados.  Por mucho cantidad. Por lo tanto, ya que 
probablemente superaremos nuestras contribuciones estimadas, y somos una organización sin fines de 
lucro, hay un problema con el mantenimiento de demasiado dinero. Lo siguiente es que destinamos una 
gran cantidad de fondos para la asamblea de primavera.  Incluso si enviamos un desembolso de $4500 a 
OSG, todavía tendríamos alrededor de $4500 por encima de los recursos que se proyectaba gastar. 
Además, OSG tuvo que entrar en sus reservas y esa fue una de las razones por las que llegó al comité de 
finanzas. 



Marita: Gracias por la explicación clara.  ¿Tiene esto en cuenta que el año que viene tendremos que 
asumir el 100% de ciertos comités y no es el punto de una reserva prudente para que usted retira el 
dinero en una emergencia? Creo que es importante que nos hagan saber que están entrando en la reserva 
prudente, pero también creo que es importante que mantengamos aquí lo que necesitamos aquí.  Creo 
que es prematuro enviar tanto dinero a OSG.  Esperemos hasta fin de año.  Sean respondió afirmando 
que es correcto para esas preguntas. 
Laura: aclaró que los fondos CCP-IP todavía se asignan a ese comité, Sean dice que no está incluido en 
esta contabilidad.  Fondos separados. 
Bryce: ¿No tenemos un comité ad hoc investigando esto?  ¿No tiene el NAGSC problemas de dinero?  
¿Deberíamos ayudarlos primero? 

Mucha discusión, lo que hace OSG, a quién ayudan, sobrevivirán, ¿podemos reducir la cantidad a 
enviar? 
La propuesta sólo puede ser modificada por la Comisión de Finanzas, ya que son ellos quienes la 
crearon. No están presentes. 
Resultados de la encuesta: 51% sí (19), 49% no (18) 
Demasiado cerca de llamar, no hay unanimidad sustancial.  Regresó al comité de finanzas.  Pueden 
revisar y podemos revisar la próxima vez.   

GRACIAS DISTRITO 21 POR ORGANIZAR.    
SERA EL ANFITRION CUANDO SEAMOS UNA VEZ MAS CAPACES DE REUNIRNOS EN 
PERSONA. 
LA PROXIMA REUNION DE SAGSC: 12 de julio a la 1:15 VIA ZOOM.  
LA REUNION CONCLUYO CON LA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 
Minutas preparadas por: Lisa I. Aún no están aprobadas por el organismo. 

     
Traducción al español preparada por Diana M. y Tony S. 
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