Minutos Utah Area 69 reuniones
del Comité de Área 16 de
mayo 2015 - Organizado
por el Distrito 9711 S Main
(Moab Valley Inn)
Moab, Utah
Welcome Matt D., Chair: La reunión se abrió con un minuto de silencio, seguido de la Oración de la Serenidad,
Preámbulo, Declaración de Anonimato y Declaración de responsabilidad. Varios recién llegados asistieron a la
reunión. Definido Patrocinador Servicio e identificado aquellos que estén dispuestos a servir en esta capacidad.
Introducción del Panel de 65 oficiales del área y Sillas Área pie.
Minutes of the 2015 Area 69 Pre-Conference Assembly Minutes – Treesa J.: Aprobado sin modificaciones.
Matt discutió Deanna B dimitir del Área 69 Grapevine Presidente Permanente. Frank B se situó en los 2.014 Área
69 elecciones y se ha comprometido a cumplir el plazo Grapevine restante. Matt preguntó Área 69 para afirmar
Frank B. PASADA
Treasurer’s Report –Mi nombre es Kurt y yo soy un alcohólico. Agradezco a ser su Área 69 Tesorero. Mi
fecha de la sobriedad es el 21 de abril de 1994. Mi grupo es el grupo por la Noche de los hombres en
Logan, Utah. Nos reunimos todos los lunes por la noche a las 6:00 pm en una cabaña en Logan Canyon.
Hoy me gustaría compartir un breve artículo del Box 4-5-9, Invierno de 2014. "La Séptima Tradición en
Acción -" Recientemente tuve el privilegio de asistir a un AA Conferencia en otro país, donde también era
capaz de asistir a una pocas local de AA reuniones. Mientras que en una reunión, tuve la oportunidad de
hablar con un veterano sobre AA en su país en los últimos 25 años. "Destacando que me lo vital que la
disponibilidad de AA la literatura en su idioma era el crecimiento de AA, que describió las lágrimas
miembros tenían en sus ojos después de recibir el primer envío de los libros grandes en su lengua materna.
Compartió conmigo que si bien puede no parecer tan importante para los demás, para los que mueren de
alcoholismo, que era como el hambre conseguir un suministro de alimentos y agua. "Esta conversación,
que tuvo lugar a miles de millas de donde vivo, me reafirmó la obligación sagrada que tenemos que llevar
el mensaje y ayudar a la próxima alcohólica enfermos y dolientes. A.A. Traduciendo la literatura es una de
las acciones que salvan vidas -. una acción hecha posible por su contribución a la Oficina de Servicios
Generales 'Un AA anónima Miembro "lo que va del Área años 69 ha recibido más de 150 contribuciones de
más de 90 grupos y personas para un total de $ 9,228.29. ¡Gracias a todos los grupos que contribuyen al
Área 69!
Me encanta Alcohólicos Anónimos. Me encanta el servicio general. Mi vida ha cambiado y sobriedad
mejorado de muchas maneras gracias a ti. Gracias por la oportunidad de servirle.Kurt Jensen
area69treasurer@utahaa.org 435-764-2122 Approved as read. (Motion Linda, Jill second).
Assembly/Agenda – Pete G.: Mi nombre es Pete y yo soy un alcohólico. Es para mí un privilegio servir como usted
como sus Asambleas / Agenda silla. Quiero decir que es un gran trabajo Distrito 9 ha hecho en la prestación de este
lugar para que nos encontremos este fin de semana. Siempre es genial estar en Moab; Sober. Durante el corto tiempo
entre las Conferencias de Pre y Post, he tenido la oportunidad de ser parte de los Distrito 2 reuniones de
planificación Taller Pre Asamblea que se celebran cada mes inmediatamente antes de la reunión del Distrito GSR. El
comité anfitrión es bien atendido y en la fecha prevista. Distrito 11 también sigue teniendo reuniones regulares de
planificación para la Asamblea de Otoño. Tuve el privilegio de asistir a las elecciones del 12 de Distrito. La energía
en esta elección fue increíble. Asistí a este evento con nuestro pasado inmediato-Delegado, el Alt. Delegado, el
Coordinador de Área y el Secretario de Área. El Fiduciario Pasado de la Región del Pacífico también estaba allí.
Antes de las elecciones, dos visitantes de la la zona de Las Vegas hablaron acerca de sus experiencias con los
servicios generales y actividades de Inter-grupo. Nuestro Coordinador de Área, Alt. Delegado, Delegado Pasado y
Fiduciario Pasado todos compartían en Fellowship, Autonomía y llevar el mensaje. Después de mucho amoroso,
anamida discusión (amoroso, animada discusión), se llenaron todas las posiciones. El espíritu de servicio era muy
alto. Me quito el sombrero a Tito, que tradujo a través de todo el evento y estaba muy cansado por el final del
evento. Mi informe de hoy se pretende destacar el gran acontecimiento que sucede en la zona 69. Serendipity puede
mejor describirlo. Serendipity se define como "un acontecimiento afortunado inesperada". Área 69 está disfrutando
de una renovación del interés de todos nuestros distritos y esto incluye nuestro distrito lingüística. La zona ha tenido
equipo de traducción más de una década y estoy poniendo un llamado a los traductores que nos ayuden a la
utilizamos. Las directrices para los comités de acogida incluye una sección para la traducción. Creo que los distritos

son las mejores fuentes para proporcionar esta habilidad. Volver a sus grupos y distritos, apagar el llamado a los
miembros que están dispuestos a traducir para los próximos eventos, correcciones, tratamiento, PI y Bridging the
Gap. Este ha sido un enchufe descarado de trabajo de servicio. Gracias por dejarme ser de servicio, Pete G.
Bid for 2017 Post-Conference Assembly. (Dist 11, Dist 2, Dist 1, Dist 10) Voted: Dist. 1
Reports from Upcoming Events
Area Bridge the Gap – District 3: Mellany for Doug L.
2015 International Convention – Walter C. (If you attend, please volunteer in the Pacific Region Hospitality Room)
Pre-Assembly Workshop – District 2: Rick H.
National Bridging The Gap Workshop – Frank B.
Fall Assembly – District 11: Laurie A.
Reports from Past Events
Pre-Conference Assembly – District 8: Bonnie H.
Roll Call – Kristen D.: In attendance: 7 Area Officers, 10 Area Standing Chairs, 7 Past Delegates; District 1: 1
DCMC, 2 DCM, 2 GSR, 1 Standing Chair; District 2: 1 DCMC; 3 DCM, 2 GSR, 1 Standing Chair; District 3: 1
DCM, 4 GSR; District 4: 1 DCM, 1 Alt. GSR; District 5: 1 DCM, 1 Alt-DCM, 1 GSR, 3 Standing Chair; District 6: 1
Alt. DCM; District 7: 1 District Officer, 1 GSR; District 8: 1 DCM, 1 GSR, 1 District Officer;
District 9: 1 DCM, 1 GSR, 1District Officer; District 10: 1 DCMC, 1 Alt-DCM, 2 GSRs, 3 Standing
Chair, 1 District Officer; District 11: 1 DCMC, 1 DCM, 2 GSR, 3 Standing Chair, 1 District Officer; District 12: No
one attended, Central Office Reps: No one attended; Interested AA's: 12 Total = 90.
Love in Service, Kristen D
Delegate’s Report – Renae H.: Queridos amigos, mi corazón está muy completo como estoy escribiendo este
informe. Ya han pasado dos semanas desde que llegué a casa de asistir a mi primera Conferencia de Servicios
Generales en la Ciudad de Nueva York, y mis pies están empezando a chocar con el suelo! ¿Qué una experiencia
muy especial que era para haber tenido, y le doy las gracias por darme la oportunidad de representar a todos ustedes
con orgullo en el servicio como Panel 65, Área 69 Delegado de Utah en la 65ª Conferencia de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos. Para que lo sepas, estoy teniendo un mal rato loco tratando de averiguar por dónde
empezar. Así que voy a caer de nuevo en algunas palabras no dejaba de oír en mi cabeza de delegados pasados y mis
Panel Región del Pacífico 64 compañeros Delegados. Esas palabras fueron "compartir sobre lo que viste, lo que has
oído, y lo que sentía" mientras estuvo en la conferencia. Ahora, estoy mirando a él como vaca sagrada! ¿Cómo
puedo poner todo esto en palabras --- mucho menos, en un informe que tomaría no menos de 8 horas para leer! Voy
a hacer mi mejor esfuerzo para darle una pequeña instantánea de la conferencia en menos de 2 horas de hoy. Vamos
a empezar con la agenda de las semanas de la Conferencia ", que extraoficialmente se inició el sábado por la tarde
con una reunión de la hospitalidad de 1: 00-3: 00 pm para los miembros de la conferencia para saludar a viejos
amigos (panel 64 delegados segundo año), y para cumplir con los" nuevos niños " en el bloque (panel de 65
delegados primero año). A partir de 3: 00-4: 15pm, fuimos invitados a asistir a la "Reunión 1728", que es un grupo
que se formó para ayudar a los custodios de Clase A y otros no-alcohólicos interesados conocer más sobre el
programa de Alcohólicos Anónimos de recuperación del alcoholismo. Este grupo se reúne durante los fines de
semana trimestrales de la Junta de Servicios Generales y antes de la Conferencia de Servicios Generales. Durante
esta reunión hemos escuchado maravillosas presentaciones en la que dos 2 Síndicos comparten en Conceptos II ("La
Conferencia de Servicios Generales de AA se ha convertido, para casi todo propósito práctico, la voz activa y la
conciencia efectiva de toda nuestra Comunidad en sus asuntos mundiales .... . "), y el Concepto III (" Para asegurar
una dirección eficaz, debemos dotar a cada uno de los elementos de AA --- la Conferencia, la Junta de Servicios
Generales y es corporaciones de servicio, personal directivo, comités y ejecutivos --- con la derecha tradicional de la
decisión "....). Después de escuchar a estas presentaciones, me sentí muy consciente de lo importante que es mi
responsabilidad en nombre del Área 69. Parecía que el "guante" (Conferencia) estaba ante nosotros, y las
herramientas acababa de ser echado a nuestros pies. Estábamos allí para llevar a cabo el negocio muy importante de
Alcohólicos Anónimos en todo el mundo. Yo estaba muy conmovido por la puesta en común. (Yo uso el término
"todo el mundo", ya que es la forma en que fue descrito por Phyllis H., gerente general de la OSG, que las
actividades de servicios Junta de Servicios de Estados Unidos / Canadá General, Oficina, e incorporada por
separado, están principalmente modelada por las oficinas de servicios generales que tienen . ha establecido en 62
países de todo el mundo La oficina de Nueva York es como la "nave nodriza" de AA a la mayoría bastante guay,
pensé) Siguiente --- de 4:!. 30-6: 00 pm, asistí a una "Comunidades Remotas Encuentro ", donde los miembros de la
conferencia (Delegados y Síndicos) que estén interesados en las comunidades remotas trabajan unirse juntos y

compartir experiencias. Nos enteramos de que algunas comunidades remotas pueden estar en nuestros propios patios
traseros. Algunos de estos incluyen no sólo las distancias, sino también el lenguaje, las comunidades de ASL, las
barreras económicas y financieras (es decir, la incapacidad para producir dispositivos electrónicos necesarios para en
línea reuniones comunidades remotas, alias "brecha tecnológica"), etc. Lo que escuché en esta reunión fue mucho
amor y preocupación por los muchos alcohólicos que aún no hemos llegado. Los grandes esfuerzos que muchos
miembros de AA van, para romper estas barreras es inspirador! (Durante un "¿Qué hay en tu mente" compartiendo
sesión el lunes por la noche, alguien sugirió hacer Comunidades Remotas un comité de secundaria). Después de la
cena nos unimos para los "Delegados única reunión" donde varios Panel 64 delegados compartieron sus experiencias
Conferencia, la fuerza y Esperamos con nosotros seguimos por una sesión Q & A. Me sentí muy emocionado por el
próximo día --- y tal vez un poco nervioso también! Domingo 19 abril, 2015, la 65ª Conferencia de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos se inauguró oficialmente con un "Bienvenido" de la Presidenta de la Junta de
Servicios Generales y Custodio Clase A, Terry Bediant, seguido por Phyllis H., gerente general de la OSG llevar a
cabo el "Roll Call". Nos dieron la opción de responder con "aquí" o "presente" ... esta fue mi primera decisión a
tomar como un miembro oficial de la conferencia. Después de tener un poco de tiempo para pensar en cómo iba a
contestar antes de que fuera mi turno, he optado por decir "presente" no sólo porque estaba presente en ese
momento, pero también pensé en la palabra "presente" como un "regalo" que Yo había sido bendecido con mi área
que incluso estar allí! Gracias a todos. Después de pasar lista, escuchamos a una "Conferencia Magistral" dado por J.
Gary L. (fiduciario Clase B) en el que hizo un comentario de cómo "los 36 principios son la base de toda nuestra
Comunidad." Y por supuesto que era referencia a los Doce Pasos para la recuperación, las Doce Tradiciones de la
unidad, y los Doce Conceptos para el servicio --- los Tres Legados de Alcohólicos Anónimos --- y cómo la
Conferencia de Servicios Generales se basa en estos 36 principios en la realización de todos sus asuntos. Domingo
por la mañana incluye una pequeña orientación de la mecánica de la Conferencia, la revisión del Manual de Orden
del Día, y las preguntas de los miembros de la Conferencia, seguido de 2 presentaciones dadas por los Estados
Unidos Custodio General Bob W. en la "Reunión de Servicio Mundial 23", y por la OSG personal de Rick W. "A.A.
Alrededor del mundo ". Quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de los dos informes de Bob W. y Rick W.
de que me ha tocado.
PRESENTATION
THE 23rd WORLD SERVICE MEETING
The Three Legacies; Vital for All Generations
Bob W., Trustee-at-Large/US
"La 23a Reunión de Servicio Mundial se celebró en Varsovia, Polonia en el Sofitel Hotel 10 12 al 16, 2014. Sesenta
y un delegados de los servicios mundiales estuvieron presentes, en representación de más de 41 países. La Reunión
de Servicio Mundial se celebra cada dos años; un año aquí en Nueva York y el lugar del otro año se concede por
intento de un país participante para que pueda celebrarse en varios lugares en todo el mundo. El propósito de la
Reunión de Servicio Mundial es proporcionar un foro para que los países compartan sus experiencias de cómo AA
está trabajando dentro de sus estructuras. Esta reunión ofrece enormes oportunidades a los países para fortalecer la
participación de AA en sus tierras por el aprendizaje de las historias de éxito de los demás. Muchos de los países
representados patrocinan otros países.
Este año dimos la bienvenida a cuatro nuevos países, que fue conmovedor ver. Ellos fueron la República Checa,
Hong Kong, Irán y Rumania. Me gustaría destacar algunas reflexiones sobre Irán. Su delegado, Ali, compartió cómo
A.A. se enfrenta a muchos diferentes barreras culturales y políticas. Irán es un país islámico con las estrictas leyes
religiosas, por lo que el gobierno no reconoce AA De hecho, se conoce por muchos como "sin nombre Sobers" para
mantener bajo el radar de los gobiernos. A causa de no reconocimiento por parte del gobierno iraní, los grupos no se
les permite celebrar reuniones en los edificios públicos y se ven obligados a mantenerlos "underground" o en el
exterior en espacios abiertos donde las temperaturas van desde 5 hasta 104 grados en Fahrenheit. A pesar de estas
dificultades, A. A. en Irán logrado traducir el Libro Grande en farsi y está llegando a muchos alcohólicos que sufren,
cada vez mayor a aproximadamente 12.000 miembros y más de 300 grupos. "....
"Cada país participante aporta gran parte de su literatura traducida a la Reunión de Servicio Mundial y se muestra en
la mesa de literatura. Al ver nuestra literatura traducida en tantas lenguas es la evidencia tangible de la buena labor
de la Reunión de Servicio Mundial. “....
PRESENTATION
International
A.A. Around the World
Rick W., G.S.O. Staff
"Me han pedido compartir con ustedes, en cinco minutos, acerca de AA en todo el mundo (pausa y risas). La
recepción Internacional es el punto de contacto de la OSG para aquellos que residen fuera de Canadá y los Estados
Unidos. Es una tarea verdaderamente emocionante, donde se puede ver AA surgiendo en lugares donde no existía
antes. A medida que el miembro del personal en este escritorio, estoy comúnmente en contacto con los miembros de

todos los continentes. Incluso desde el punto de vista de este escritorio, lo que se ve es sólo una pequeña fracción de
la actividad mundial de AA. A.A. es a las diferentes etapas de crecimiento de los países de todo el mundo.
Actualmente hay 62 países con sus propias oficinas de servicios generales, cada uno de ellos autónomo. "... .." AA
literatura lleva el mensaje a nivel internacional, también. El gran libro está disponible en 69 idiomas, y AA folletos
en más de 90. Tenemos folletos en idiomas que nunca había oído hablar de cuando vine a trabajar en la OSG,
incluyendo Twi (hablado en Ghana) y Shan (hablado en el sudeste asiático). Trabajando a través del departamento de
publicaciones, A. A. en su conjunto lleva el mensaje de manera que mi grupo y yo no podía hacer por nuestra cuenta.
El Departamento de Publicaciones está coordinando constantemente traducción para llevar el mensaje a todo el
mundo. "... .. Durante la sesión de la tarde (después de un almuerzo de trabajo regional), tuvimos presentaciones en
conferencias temáticas y temas de discusión de este últimos años '" Nuestro bienestar común través Gratitud y
Acción "--- 1) Diversidad en AA --- Nuestro Patrimonio de la inclusión; 2) Seguridad y Respeto --- Practicando los
Principios comienza en nuestro grupo; 3) Protección de Nuestras Tradiciones A través de la evolución de la
tecnología; 4) Inventario --- Mirando hacia atrás para seguir adelante. Esta sesión fue seguida con Fideicomisario
Conjunta y las reuniones del Comité de Conferencias. Mi tarea Comisión de la Conferencia de este año y el
próximo, es la Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP). Esta reunión es donde nos reunimos cara a cara
con nuestros respectivos miembros del Comité Fiduciario para escuchar su informe de actividades del comité y para
examinar las recomendaciones tema del programa que han hecho. Entonces tenemos tiempo para hacer cualquier
pregunta que pueda tener sobre el informe. La sesión del domingo concluyó a las 5:45 pm. A partir de 6: 00-9: 00
pm la "Cena y A.A. apertura Reunión se celebró ". Tuvimos el placer de escuchar el intercambio de un G.S.O.
Miembro del personal, 2 Grupo 64 delegados, un administrador de Clase B, y de nuestro pronto-a-ser de retirarse
Phyllis H., Gerente de la Oficina de Servicios Generales. Nuestras primeras reuniones del Comité de Conferencia
comenzó a las 8:30 de la mañana del lunes, donde comenzamos la discusión se centró en los temas del programa de
conferencias nuestros comités. Había siete delegados y mordaz J., G.S.O. El personal del PCCh y secretario de
actas, presente. Nos encontramos de nuevo en la mañana del martes concluir nuestro negocio comité durante mi
segundo almuerzo de trabajo. (Algunas comisiones de la conferencia se reunieron una o más veces, además del 3 y
medio bloques de tiempo horas estábamos asignados tanto en lunes y martes). Sé que en nombre de mis comisiones
dedicado esfuerzos para hacer un buen trabajo, que todos los comités de conferencia eran tan comprometido con el
trabajo muy importante que todos estábamos allí para hacer. Todo el tiempo, el dinero y el esfuerzo que se dedica a
la SGC anual, es todo el tiempo, dinero y esfuerzo invertido en desarrollar colectivamente los más eficaces medios,
ideas y herramientas disponibles en el que llega a los alcohólicos que aún sufren en todo el mundo. Lunes tarde
escuchó el Informe de la Junta de Servicios Generales, la AAWS Informe de la Junta y el A.A. Informe de la Junta
de Grapevine. A partir de 3: 00-4: 00 David Morris C.P.A. (Clase A Fiduciario no alcohólica), Presidente, Finanzas
custodios y Comité Presupuestario, hizo una presentación / discusión sobre Finanzas que fue muy, muy bien hecho,
pero en algunos lugares, era muy, muy por encima de mi cabeza! Tengo el informe financiero completo a cuestas
para cualquier persona que le gustaría verlo hoy en día, y también puedo hacer que esté disponible electrónicamente
si usted está interesado en tomar algún tiempo para digerir más tarde. Se trata de un informe de 13 páginas que
incluye lo siguiente; Estado consolidado de situación financiera; Estado Consolidado de la actividad; Estado
Consolidado de Gastos Funcionales; Estado consolidado de flujos de efectivo; Informe del Auditor Independiente;
G.S.O. 2015 Presupuesto de funcionamiento; el A.A. Grapevine, Inc. 2015 Presupuesto; 2014 Contribuciones; y los
2015 Highlights Presupuesto. (* Nota: 2.014 registros OSG informó que el Área 69 (UT) ha 389 grupos que figuran
con solamente 161 de los que contribuyen a la OSG, que es del 41,4%, con contribuciones totales del grupo llegando
a $ 34.893.) David Morris también armó una presentación llamada " Alrededor de la mesa de picnic ", (donde el"
Menú "es Finanzas!) Es un punto de 69 páginas del documento / potencia, con gráficos en color y gráficos para
ayudar visualmente mejorar la comprensión de los millones de cifras en dólares que pagan las cuentas y siguen
proporcionar todos los servicios que recibimos de nuestra OSG. Le pregunté a otra Región Delegado del Pacífico
después, si entendía toda la presentación (porque él es un tipo inteligente de negocios de hombre, ¿no?), y su
respuesta fue "Honestamente no". Incluso con todas las luces y gráficos, le resultó difícil. Por lo tanto, ya no me
sentía tan tonto, y me di cuenta de que probablemente mucho más delegados se sentían de la misma manera que
estaba en ese moment-- estamos ciertamente nunca solos en AA! La presentación concluyó con un "Tendencias"
reportados por la OSG / AAWS : * Los niveles de membresía son planas; * Los niveles de contribución son planas;
* Las ventas de Literatura muestran lentos para ningún crecimiento; * Los gastos continúan creciendo lentamente 2% -3% por año. VID: * Suscripciones siguen disminuyendo 4% -5% por año; * 2015 ganancias OSG, Grapevine y
La Viña combinados presupuestados es $ 23.000, años siguientes son beneficios mínimos o más probables pérdidas.
La página final, final del "Alrededor de la Mesa de picnic" presentación financiera incluyó la siguiente declaración
aprobada por la Junta de Servicios Generales en febrero de 2014: SU SUSTENTO DE LOS SERVICIOS DEL
MUNDO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS "El AA principio espiritual de auto-apoyo nos permite continuar
nuestro propósito primordial de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre con un sentido compartido de
responsabilidad de nuestro trabajo de salvar vidas y sin injerencia ni dependencia financiera de los forasteros. Desde

los primeros días de nuestra confraternidad, los gastos de la Oficina de Servicios Generales, y los servicios
mundiales proporcionados por la misma, han superado el importe derivado de contribuciones de AA grupos y
miembros. Como resultado, la prestación de estos servicios necesarios necesariamente ha sido apoyado en parte por
los ingresos de la venta de AA literatura. Es la política de la Junta de Servicios Generales que los ingresos de la
venta de literatura debe ser sólo en cantidades necesarias para permitir el suministro continuo de los servicios de
vital necesarios y el mantenimiento de un Fondo de Reserva. Esperamos que el día vendrá cuando A.A. grupos y
miembros, a través de sus contribuciones, serán capaces de financiar completamente los servicios prestados por la
Oficina de Servicios Generales. Si eso se logra, sólo se necesitan los ingresos provenientes de la venta de literatura
en las cantidades necesarias para cubrir los costos reales asociados con la producción de la literatura y de mantener
un Fondo de Reserva. "Parece que todos tenemos nuestro trabajo conciencia Séptima Tradición hecho para nosotros!
El resto de la tarde y la noche transcurrió escuchando a "Panel 65 Delegado Highlights". Estos puntos destacados se
presentaron una región a la vez y se programaron durante toda la semana de conferencias. Nuestra Región del
Pacífico estaba prevista para el miércoles por la mañana. Luego nos enteramos de la "G.S.O. Reubicación Informe
de Estudio ". Estudios de relocalización se han realizado aproximadamente cada 10 años, la más reciente que
consiste en la OSG 2005 Estudio Reubicación. Se llevaron a cabo estos informes para determinar un lugar apropiado
para las operaciones de la OSG y formular recomendaciones sobre la base de factores objetivos, como las
consideraciones financieras y la rentabilidad y sobre los factores subjetivos que podrían afectar la capacidad de la
OSG para ofrecer sus servicios a la Comunidad. Los antecedentes de este estudio se remonta a 1977, que aprobó la
siguiente acción de asesoramiento como una Acción Plenaria: "Se acordó que, según las recomendaciones de la
Junta de Servicios Generales, que no sería en el mejor interés de la Confraternidad de reubicar la general Oficina de
Atención en este momento ". De nuevo en 1988, y luego en 1992, a raíz de una investigación adicional de espacio de
oficina de bajo costo en la ciudad de Nueva York, la Oficina de Servicios Generales se trasladó a su actual ubicación
en el Centro Intereclesial y, al hacerlo, incurrió en un costo de reubicación de alrededor de $ 3.300, 00. Una vez más,
se miró en el año 1997 y como resultado de este proceso de revisión y las recomendaciones aceptadas por la Junta de
Servicios Generales, la AAWS Junta aprobó la ampliación del contrato de arrendamiento con el Centro Intereclesial
de 2008. En lo que respecta a la historia y el patrimonio de los servicios de AA, el Comité Especial de Revisión del
Sitio 1997 hizo el siguiente comentario que también se repite en el presente informe: "La historia de AA que rodea el
área de Nueva York ofrece un punto de anclaje para nuestra Comunidad. Cuanto más crecen lejos de los días de los
miembros que sabían nuestros fundadores, más necesitamos raíces. "Al revisar el estudio de 2005, se evaluó que la
ubicación actual de la oficina se reunió las necesidades actuales de la OSG ...., Y se recomienda no reubicar la
Oficina de Servicios Generales. Con base en el estudio de reubicación actual 2014 y las conclusiones (y compatible
con todos los estudios anteriores), la recomendación era para la Oficina de Servicios Generales de permanecer en su
actual ubicación de la ciudad de Nueva York. Tengo una copia del informe completo si alguien quiere leerlo. Martes
comenzó con la Segunda Reunión de los Comités de la Conferencia hasta el mediodía, (almuerzo), seguido de dos
paneles más de Delegadas regionales Destacados Servicio. Esa tarde nos trataron a un viaje en metro de la ciudad de
Nueva York a la Sede Oficina de Servicios Generales ubicados en 475 Riverside Drive. Guauu! ¡Qué hermoso lugar
que está adentro! Yo estaba asombrado de que yo estaba realmente allí, en persona, entrar en el latido del corazón de
nuestro amado Fellowship! La Oficina de Servicios Generales está en el piso 11, y el AA Grapevine se encuentra
actualmente en el piso 12. Planificación para el final del verano / principios del otoño 2015 la construcción de la coubicación de la OSG y las oficinas del Grapevine en el piso 11, sigue avanzando. La construcción se divide en cinco
fases, con finalización prevista para enero de 2016. Fue increíble para mí el que relativamente pequeña se compara
el espacio de trabajo actual para el enorme volumen de trabajo y servicios que continuamente se están llevando a
cabo para servir a nuestra Comunidad en todo el mundo. Al ir a través de la guiados (y, a veces, sin guía) gira,
muchos de los delegados eran conseguir su foto tomada en el consultorio de Phyllis H. sentado detrás de su
escritorio ... sí, yo era uno de ellos! Ella tiene una hermosa vista de la ventana de la Iglesia Riverside, (que fue
construido con el dinero de Rockefeller en la década de 1930), con la arquitectura más hermosa que he visto desde
que visité San Francisco en un viaje de estudios de la escuela secundaria con mi hija por su clase de arte. Era un
hermoso día de primavera con los cerezos en flor y un cielo azul como un huevo de Robbin! Todo esto agrega hasta
probablemente mi recuerdo más favorito que podría traer a casa conmigo durante toda la semana. El viaje en metro
de vuelta al hotel era tan colorido como el paseo en! Ahhhh, a continuación, volver a los negocios! Asistí a la cena y
Delegados Delegados Sólo Reunión esa noche y me fui a la cama temprano! Miércoles comenzó a las 8:30 am,
cuando 15 grupos de cinco delegados y dos, ya sean custodios de Clase A o B y / o miembros del personal, se
reunieron en habitaciones separadas, donde llevamos a cabo la fase final de los tres año de inventario de servicios
generales hasta las 11: 12 a.m.. El informe espaldas de cada grupo se les dio durante la noche del viernes de negocio
a las 5:00 pm hasta aproximadamente las 06:15. Estaremos recibiendo una compilación completa y el informe sobre
los dividendos de la Acción Recomendable de 2012 de la Conferencia de Servicios Generales 62a que recomienda el
Inventario de tres años comenzará en 2013, 2014, y se completará iN2015. (Esta recomendación se ha parafraseado
por mí. Redacción actual se puede encontrar en el Informe Final de la Conferencia de 2012.) Copias pre-pedidos

serán enviados por correo a todas las áreas al finalizar. Creo que he pedido unos 300 para nuestra zona. El inventario
fue seguido directamente por otros dos paneles "delegado de área Destacados". Siguiente en la cubierta era
"Almuerzos regionales para Delegados", donde 4 de nuestros Delegados Región del Pacífico hechos "presentaciones
de oferta" para acoger el Foro 2018. Fuimos una de las cuatro áreas de licitación y después de la realización de
varios unanimidad sustancial (Tercer Legado) Votos electorales y un sorteo final del sombrero, la licitación fue
adjudicada a la zona 06 Costa Norte, California. (Nota: Area 06 no ha acogido un foro desde el pasado Foro de
1993. Área 69 se llevó a cabo en 1996. Sólo tendremos que probarlo de nuevo en la Conferencia de 2017 de
Servicios Generales --- FYI para el siguiente panel 67 Utah Delegado quien se encuentra fuera allí) A partir de 1:
30-3: 15 Las elecciones para 2 Regional de Síndicos y 1 Síndico-en-Grande se realizaron / Canadá. Cada Región
vota por separado, y se acordonada en una sección de "Sólo los votantes". Además de los delegados regionales
votan, están votando miembros de la conferencia que sirven en el / Comité de Nominaciones Síndicos. En la
observación de la tercera votación Legado para cada posición está lleno, no podía dejar de pensar en nuestra barra B.
cuando era candidato del Área 69 para elegir a un buen número de años en que entiendo fue al sombrero "como un
conejo "más de una vez, hasta que se sacó de la chistera en 2010 como el Fiduciario Región del Pacífico! ¡Qué
regalo especial que le dio a nosotros a través de su servicio a Alcohólicos Anónimos --- gracias Vara! Tras las
elecciones, (3: 30-5: 30) nos escucharon los primeros "Informes del Comité de Conferencias y Discusión" que
comienzan con "Agenda". Como había mencionado anteriormente en este informe, los debates del Comité
Conferencia (en el que he descrito como similar a nuestra Área 69 Mesas redondas) eran 3 y medio de sesiones de
hora celebradas tanto en lunes y martes durante la semana de conferencias (algunas comités se reunieron un
adicional de 1 o más veces más allá de las 7 horas que se asignan en el programa de conferencias con el fin de
completar su trabajo!) Esto es cuando y donde las ideas, amante de discusión y recomendaciones reflexivas
desarrollan a través de este proceso en la Conferencia de Servicios Generales. Como un cuerpo completo de la
conferencia, escuchamos a estos informes, se discuten estos informes, y compartimos la conciencia de nuestra área
cuando es necesario, y luego llevamos a cabo un "voto de unanimidad sustancial" para determinar qué acción sea
"tomar" o "no tomar "en cada tema del programa 2015 de la Conferencia. Aquí es donde todo se volvió fascinante,
frustrante, excitante, agotador, ya veces muy confuso! Lo que una montaña rusa estas sesiones eran! He creado un
informe de 19 páginas de resumen de los 2015 65a Conferencia de Servicios Generales acciones que voy a
compartir con ustedes lo que sucedió durante estas sesiones, a raíz de este informe por escrito --- en la que mi
intención ha sido la de señalar algunos de los aspectos más destacados y la información que fue parte de la
experiencia general de la Conferencia para mí. Después de la cena, reanudamos a las 7:00 pm con más "Informes
Comité", terminando la noche con un corto "General Sesión compartida de lo que está en su mente", y luego cerró la
sesión del miércoles a las 9:30 pm. Jueves comenzó a las 8 :! 30am con una orientación sobre cómo utilizar nuestros
"Un día, experimentales, dispositivos electrónicos de votación" que se parecían mucho a una pequeña calculadora Al
comienzo de cada Conferencia, el cuerpo se le da la opción de qué procedimiento que quieren utilizar al votación --ya sea por aumento de la mano o por votación. En cualquier caso, contando manualmente y recuento de los votos se
lleva un poco de tiempo. experimento de votación electrónica del jueves fue un gran éxito! viernes, cuando volvimos
a la subida de la votación lado, De repente sintió incómoda para mí saber que personas pueden haber estado
observando cómo entre sí votaron. Me gusta mucho más el anonimato del voto electrónico en la Conferencia. Estoy
seguro de que vamos a oír más de nuestra OSG sobre el uso potencial de este dispositivo (" DOTS "--- Los datos en
el lugar) para las conferencias futuras. después del descanso de la cena, nos pasamos toda la sesión de la tarde
escuchando más informes, discusión y votación, seguido de una presentación sobre la Convención Internacional
2015 está alojado en Atlanta, Georgia 2 a 5 julio, 2015. (Si no está registrado, sin embargo, usted puede ir en línea
en www.aa.org y siga el enlace Convención Internacional 2015 --- que no es demasiado tarde!) Fuimos tratados a
una obra de teatro acerca de la querida 2015 Internacional, utilizando los actores muy, muy talentosos y actrices de
la ciudad de Nueva York ... AKA la OSG personal! Era una parodia de lo que encontrará en la convención, y lo que
usted no encontrará en la convención, como no hay servicios de cuidado infantil, sin solicitar o vendiendo joyas
recuperación maravillosamente hecho a mano y de moda y ropa, etc., en cualquier lugar de la convención página!
Fue lindo cómo el personal se convirtió en estos maravillosos personajes, colores. Lo que me lleva a compartir
acerca de cómo accesible todo el mundo fue y es, que, o bien trabaja en la oficina, es una clase A o B Fiduciario, o
directores de AAWS y el Grapevine, Inc., y por supuesto, el Gerente General, Phyllis H .. Todos están tan dispuestos
a servir a nuestro grupos, distritos, áreas, y cualquier persona que necesita la mano de AA Viernes, último día oficial
de la conferencia --- 8:30 am hasta las 8:00 de la tarde, la última del Comité de Informes de conferencias, y el día
más largo jamás! Pasamos casi 4 horas de discusión, el debate, decisiones y secundando enmiendas amistosas y
algunos movimientos "no tan amigables", votación, volver a votación, las enmiendas que fallan o que pasan,
"artífices de la palabra" creativos para hacer una recomendación más aceptable para algunos de nosotros- -confusion en su mejor momento, que a menudo nos aterrizó de nuevo a un cuadrado! Y este fue el tiempo dedicado
sólo en "uno" los temas del programa del Comité de la Conferencia (que tuvimos que tomar nuestro almuerzo
programado en el medio de todo esto, lo que realmente nos ayudaron a disminuir la velocidad y respirar un poco

antes de votar sobre estos elementos). Puedo decir que estoy muy feliz de estar de vuelta a casa a la simple
interpretación de nuestra área y la aplicación de las Reglas de Robert en nuestras deliberaciones! Después de que el
informe y votación final Comisión de la Conferencia, nos trasladamos a la derecha por acciones de suelo. Acciones
de suelo se pueden introducir en cualquier momento durante la Conferencia, excepto en las Sesiones Compartir, y
deben realizarse sin comentarios, presentada por escrito por el fabricante para el Secretario de la Conferencia, y se
van a plantear para la deliberación después de que todos los informes del Comité se escuchan ,, y requieren una
mayoría de 2 / 3rds. Había seis acciones de suelo que se abordarán, tres de los cuales fueron retirados, dejando tres
que deben abordarse. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes lo que pasó con estas acciones de suelo a
medida que avanzamos a través del 2015 Resumen Conferencia de Servicios Generales de la Agenda de la
Conferencia acciones Elemento que se entregó hoy. Concluimos nuestra sesión de la tarde con la espalda de
informes de cada uno de los 2.015 grupos de inventario (Grupos AO = 15), seguido de buenos despedidas desde el
Panel de 64 delegados rotativos a cabo a finales de 2015. Estábamos finalmente sentados en un restaurante a las 8:
45pm para la cena! Cenamos con la mayoría de los delegados Región del Pacífico y varios custodios de Clase B,
todos vestidos abajo y teniendo un profundo suspiro, sabiendo que habíamos logrado colectivamente el mundo de
los negocios GSC 65a de Alcohólicos Anónimos ... sábado por la mañana todo el mundo se unieron para el
Almuerzo de Clausura oficial y rotación palabras de despedida Fiduciarios. Era más que notable. Las palabras que se
utilizan y las cosas que ellos compartían provenían de un lugar profundo tales por amor a los alcohólicos y
Alcohólicos Anónimos. Era como escuchar cuerdas del arpa hermosas como me conmovió espiritualmente por cada
uno. Estoy muy agradecido a servirle y este programa milagroso, que da vida de Alcohólicos Anónimos --- mi vida
ha cambiado para siempre .... Gracias! Renae H., Area 69 Panel 65 Delegado, En Gran Gratitud, Renae H. Area 69
Panel 65 Delegado
Afternoon Activities
Area broke for lunch. In the afternoon, Renae completed her Delegates report from attending General
Service Conference.
Remaining Area Officer’s Reports
Alt. Delegate’s report – Wade J.: Buenos Días. Mi nombre es Wade, soy un alcohólico. Tengo el placer de servir
Área 69 como Alt-Delegado y quiero darle las gracias por ese regalo. Desde la última vez que nos vimos, he asistido
a algunas reuniones en España y también participó en las 12 Distrito Electoral. Me gustaría agradecer a los oficiales
del área que asistieron a las elecciones. Sé que nuestra participación significó mucho para el Distrito 12. La emoción
que sentí de ellos tan maravilloso. Estoy tan emocionada de anunciar que llenaron todos sus cargos y posiciones
alternativas. Me gustaría dar las gracias a Distrito 9 para todo su trabajo duro y el compromiso de acoger este
evento. Me gustaría dar las gracias personalmente a nuestro Delegado, Renae, por su dedicación y compromiso que
representa, mientras que la zona 69 en la Conferencia de Servicios Generales. Gracias por mi vida y permitirme
servir. El amor, Wade J., Zona 69 Alt. delegado
Immediate Past Delegate/Newsletter Chair’s report – Walter C.: Walter C. Inmediato Delegado, Panel 63, Área
69. Recientemente asistí Distrito 12 elecciones y una reunión de habla española. Monté el boletín y que está
disponible hoy en día. Por favor, tenga artículos del boletín de noticias para mí el 18 de septiembre de 2015. Walter
pedido para cada uno de los siguientes para proporcionar un artículo para el próximo boletín. La lista incluía: Renae,
Wade, Treesa, Matt, Kristen, Kurt, Pete, Rachael, Sheryl, Charlie T., Frank y Erin.
Area Chair – Matt D.:

Matt D., Area 69 Panel 65
Standing Chair Reports

Archives – Trina B.: Mi nombre es la fecha Trina, sobriedad 01/15/1994. Muy preparado para esta
conferencia. Yo estaba en un accidente de coche la semana pasada. Totalizaron mi coche y mi marido es
ser lo suficientemente bueno para ser la nave de almacenamiento, pero yo no tengo tiempo para ir a través
de todo para encontrar lo que necesitaba. Yo estoy aquí y me siento muy afortunado de estar aquí. Janet
me enviaba su informe, sino que pasa a ser en el cobertizo de almacenamiento. Por suerte, no tuvimos
mucho para ir en los Archivos excepto problemas de limpieza, tales como el libro. Janet recibió varios
elementos para ser aportados a los Archivos. Recibí una caja de información de un viejo DCM en el
Distrito 11, Phil, que voy a entregar a Janet hoy. Voy a estar más preparados en la próxima reunión.

Gracias por permitirme estar de servicio. Definitivamente ha mejorado mi sobriedad. Me gustaría dar las
gracias a Distrito 9 para la celebración de este evento. Moab es siempre hermoso.
Repository Archives – Janet H.:
Había una gran cantidad de donaciones en la Asamblea PreConferencia. Distrito 3 donó aglutinantes para 2009, 2010, 2013 y 2014. Distrito cuadro archivo 3; 93 a
98; 2001, 2002, la información de grupo, la información del Distrito, se mueve de distrito, los ingresos
del grupo desde 1995 hasta 2001, información del distrito 2004, las normas del distrito, información sobre
club de Alano en Provo, Carpeta para el grupo Desayuno Espiritual Domingo. Manuales representativos
Servicio, PRAASA información Los alrededores del Directorio de Zona de 2001. Foto 12x13, Oficina
Central SLC "Libros en todo el mundo", una caja de zapatos llena de cintas de los altavoces de diversos
años, 2 Grapevine 70 botones de año, y los papeles de PRAASA. Había varias peticiones que se han
llenado. El Área 69 del libro 70 cumpleaños está aquí por $ 4,00 cada uno. Gracias por dejarme ser de
servicio a usted, Janet H.
Communications – Rachael F.: Hola mi nombre es Raquel y tengo el placer de servir como el Área 69 silla de
Comunicaciones. Gracias distrito 9 para la celebración de este evento. La posición de Comunicaciones Cátedra
Permanente es un reto, pero estoy consiguiendo poco a poco la caída de ella. Creo que los correos electrónicos de la
zona están siendo entregados a la persona correspondiente correcta. Me alguien está teniendo problemas para
conseguir o recibir mensajes de correo electrónico por favor hágamelo saber. Ahora que tenemos el comité ad hoc
para explorar la creación de una posición Traducción tengo la esperanza de que en un futuro próximo vamos a tener
la capacidad de traducir todos los documentos en español. Actualmente estamos utilizando Google Translate, que no
es lo ideal pero se está haciendo el trabajo hecho. Si usted sabe de alguien que podría estar dispuesto a hacer un
poco de traducción han ellos ponerse en contacto conmigo. Tal como está ahora mismo distritos 1,2,11 y 10 todos
tienen una página que estaba apoyada en utahaa.org. Aquí es donde podemos publicar directrices, minutos, eventos y
cualquier tipo de anuncios pertinentes a ese distrito. Es mi objetivo de tener una página para todos los distritos. Esto
es algo que voy a estar trabajando. Todos los distritos se establecerán exactamente lo mismo. Por favor tengan
paciencia conmigo durante este proceso, esto es parte de la curva de aprendizaje. Que yo sepa todas las reuniones
han sido actualizadas y son exactas en el calendario en línea. Cada distrito DCMC debe comprobar las reuniones y
quiero saber si es necesario realizar algún cambio. Recibo correos electrónicos de forma regular y soy cuidadoso
acerca de cómo cambiar las reuniones si el correo electrónico no es de un CMCD, secretario del registrador que
necesitaré para verificar que el correo electrónico se acerca alguien en ese distrito que tiene autoridad para pedir
cambios de reuniones. En cada evento de área tenemos una orientación de servicio. Los contornos de esas
orientaciones servicio ya están disponibles en el sitio web en Materiales de servicio. Puede utilizar estos materiales
para explicar a sus miembros del servicio de distrito lo que ocurre en cada evento. Gracias por permitirme servir,
Rachael
Cooperation with the Professional Community – David R.: Mi posición de servicio es la Cooperación Zona con
el Presidente del Comité de la Comunidad Profesional. Mi trabajo es ayudar a los miembros, grupos y distritos de
contactar y trabajar con profesionales en campos como la medicina, el derecho, los recursos humanos, el clero y el o
los profesionales que están en contacto con los alcohólicos. Tenemos algunos folletos disponibles en la actualidad,
tales como "Si usted es un profesional", "AA como recurso para el cuidado de la salud profesional" y "Comité del
PCCh". Estoy a su disposición para visitar con su CPC Presidente distrito o con cualquier persona que quiera ayudar
a llevar el mensaje de recuperación. Hay pantallas y materiales disponibles para mostrar en las ferias de salud o para
las presentaciones. Recientemente Distrito 4 y Área PCCh trabajaron juntos para asistir y mostrar en las ferias de
salud en Fillmore y Delta. Gracias por permitirme servir,
Corrections – Sheryl T.: Saludos compañeros servidores de confianza y amigos de AA. A principios de mayo,
recibí una llamada de un miembro de AA en Spring City, UT solicitando información sobre Bridge the Gap. Este
miembro tiene reuniones en la cárcel de Mani. Hablamos de sus necesidades de un yo le enviamos un poco de
información y folletos sobre BTG. También le invitaron a asistir al taller 03 de junio BTG en Orem para que pudiera
aprender más sobre el proceso de BTG. Hablando del taller BTG 13 de junio, quiero invitar a todos a asistir. Shawn
y yo hemos elaborado una agenda para el evento. No hay cuota de inscripción y habrá comida gratis !! Habrá
presentaciones, paneles y oradores, entre ellos un ex preso que fue 'puente' cuando salió de la cárcel. El Coordinador
de Grapevine de la OSG envió nuestro delegado una lista de 6 nombres de las personas en Utah que han solicitado
suscripciones GV. Cinco de estas personas están actualmente encarcelados: 2 en Salt Lake, 1 en Gunnison, 1 en
Duchesne, y 1 en Kanab. Renae, Frank y yo la bienvenida a sus sugerencias sobre cómo estas necesidades pueden
ser satisfechas mejor. Gracias por permitirme servir que usted. Sheryl T.

Grapevine – Frank B.: ¿Se puede localizar un inventario? Treesa recomienda comprobar Janet H. o Doug R.
Rich R.: Se vende una gran cantidad de materiales de construcción en la Pre-Conferencia Asamblea en Vernal. Los
fondos han sido entregados a Kurt J.
Literature – Doug R.: Verbal report given.
Public Information – John W.: Hemos tenido varias escuelas y hospitales en contacto con nosotros con las
invitaciones e información sobre ferias y eventos de salud actuales y futuros. Estamos trabajando para que los
acontecimientos estaremos presentes sin nuestro presupuesto. Estamos trabajando en una notificación pública y el
distrito de los eventos y la preparación de obtener listas de voluntarios dentro de esas áreas. Vamos a estar
representados en UVU Conferencia Adicción en febrero de 2016. CPC y PI se está desacelerando fresa seguramente
comprende listas y de los lugares geográficos en nuestra área que ha solicitado algún tipo de asistencia en la
notificación y la información sobre involucrarse en sus propias comunidades y grupos. Estamos muy contentos de ir
y compartir información y ofrecer asistencia en estas áreas. David R y yo hemos programado tentativamente algunas
visitas para dar presentaciones sobre lo que AA no hacer y lo que AA no hace en instalaciones en el Distrito 4,
Distrito 7 y el Distrito 9 que rodea en junio. Se tiene la esperanza de que será capaz de compartir nuestros 2016
estos temas y ser más exitoso en el trabajo con los recién llegados a nivel público y mantener las tradiciones, con
una tasa de éxito de acuerdo con el Superior Plan de energía y espero inspirar a grupos de conciencia (donde
comienza) para conectar con el recién llegado y mantener el objetivo de la Unicidad de propósito. Si algún grupo o
distrito les gustaría ayuda o información póngase en contacto con mí o David R, DCP Presidencia. Que por
permitirme servir usted.
Treatment – Shawn C.: Gracias Distrito 9 para la celebración de este evento. Primera parte del año
tuve la oportunidad de encontrar un contacto temporal para un cliente dado de alta del tratamiento de
pino rojo Center en Ft. Duchesne, UT a Williston, Dakota del Norte. Fue difícil porque no había o
contacto BTG vaivén que el Distrito. Me escrito el Dakota del Delegado del Norte que respondieron de
inmediato. Él fue capaz de encontrar un contacto temporal para el cliente. Leer Literatura de AA que se
refiere a instalaciones de tratamiento, por lo que yo pueda hacer una presentación a los administradores
de tratamiento, los clientes y el personal. Sheryl, Correcciones Presidente, y me va a co-presidir el
Bridging the Gap taller organizado por el Distrito 3. Espero verlos a todos allí. Gracias por permitirme
servir usted.
District Reports
District 1 – Erin B., DCMC: Todo está bien en el Distrito 1, con alrededor del 25% de participación de RSG. Las
posiciones abiertas incluyen PI, Corrección y Grapevine. Tuvimos una reunión muy productiva mes pasado en
marzo. Nuestra DCM David F presidió un taller muy bien atendido patrocinio en el Alano Club de Ogden. Había
50-60 asistentes. Las Reuniones Valley Camp se han organizado en grupos de AA. Tienen un nuevo nombre,
"Encuentro en las montañas". Me he dado cuenta de que han hecho contribuciones a 2 Área 69. Nuestra DCM John
A ha aceptado una invitación de la SSJ al hombre un stand en el evento "El talento en el Parque" el 20 de junio.
También votamos para enviar nuestro Presidente Tratamiento, Lisa B, tanto a la Zona y Nacional BTG. Nuestro
Tesorero, Frank B, renunció en nuestra última reunión como usted sabe. Esperemos que esta posición se llenará
pronto. Distrito 1 tiene demasiado dinero. Votamos a contribuir con $ 50 a BTG International. Tendremos una
opinión budge en julio y probablemente hacer una contribución a OCO y luego tal vez OSG si todavía tenemos
demasiado. Gracias por permitirme servir.
District 2 – Linda R., DCMC: Hola a todos, Gracias Distrito 9 para la celebración de este evento. Actualmente me
desempeño como MCD para el Distrito 2. Mi grupo es los principiantes Tooele, nos encontramos todos los días en
que no y 20:00 de avena del Alano Oasis en Tooele. Nuestros de DCM están haciendo las rondas con entusiasmo a
sus reuniones. A veces el grupo y los 3 asisten a una reunión juntos. Nuestra lista de RSG está creciendo poco a
poco. Llenamos nuestra posición silla CPC. Todavía necesitamos 2 de DCM, 5 alt MCD, archivista, Newsletter, PI y
Sillas de tratamiento. Estamos planeando el taller Pre-Asamblea y avanzar. Hay volantes sobre la mesa y nos va a
enviar a Rachael para el sitio web. Gracias por permitirme servir,
District 3 – Doug L., DCM: Mi nombre es Doug y yo soy un alcohólico. No soy capaz de asistir hoy debido a las
oportunidades que me dio este Programa de Alcohólicos Anónimos. La oportunidad de estar presente como mi hijo
mayor se gradúa de la universidad y se encargó en el Ejército. Estoy contigo en espíritu. He enviado a la hermosa y
talentosa Mellany S Alt. DCM en mi ausencia. (mover la mano) En cuanto al distrito de que estamos haciendo bien.
Todas las posiciones están llenas de Alcohólicos motivados por el deseo de ayudar al alcohólico que luchan. Nuestro

distrito está organizando Área 69 Bridging the Gap 13 de junio y los preparativos van muy bien. Nuestras finanzas
son fuertes con amplia reserva prudente. Mi socio en el crimen, alias otra DCM, Mike L dejará el cargo después de
años de servicio. Creo que hablo por el Distrito en agradeciéndole su servicio. En pocas palabras ... La recuperación
está vivo y bien en el distrito tres.
BAM cancioncilla Bam Bam! (Sí, Mellany tienes que decir eso)
District 4 – Mike G., DCM: Mi grupo es Fillmore, en el hospital, a las 7:30 pm el lunes y el viernes por la noche.
Estoy emocionado de anunciar que también empezamos una nueva reunión el martes por la noche a las 7:00 pm, la
llamamos la reunión Bon-fuego, con los perros calientes, malvaviscos y otras golosinas con todas nuestras familias
juntas. Parece que la mitad de la ciudad está allí. También nos invitaron a las Ferias de Salud en Fillmore y Delta. Si
eso no fuera suficiente impresionante, nuestro grupo se puso un "Sober Softball Game". Mi esposa golpeó la bola
más lejos que yo, maldito que Al-Anon! Volver a cosas serias. Nuestra GSR ha estado trabajando muy duro en las
cárceles compartiendo el mensaje con gran éxito. Distrito 4 está oscilando !! Gracias de todos nosotros en el Distrito
4 para su servicio, Mike G.
District 5 – Mike M., DCM: Distrito 5 se reúne mensualmente. El interés y la asistencia está aumentando. Tenemos
una línea caliente las 24 horas, 435-299-9409. Puestos de oficiales están llenos excepto Literatura. Estamos
enfocados en llegar a la comunidad. Ofrecemos una serie de reuniones todos los días al mediodía, un lunes por la
noche Gran Estudio del Libro de ayudante, una reunión la noche del martes en Ferrin, encuentro un jueves por la
noche de la mujer, un viernes por la noche 12X12 y una noche de sábado Reunión del altavoz. Hay una reunión de
Hombre en la cárcel dos veces por semana. Tenemos la intención de comenzar las reuniones pronto para las mujeres
en la cárcel. Tenemos un taller en junio sobre Análisis de Servicio y cómo puede mejorar su recuperación.
District 6: Jim ., DCM: Verbal report was given.
District 7 – Bud ,: A l l e n B g a v e r e p o r t . Distrito 7 es feliz de decir que están haciendo bien. Solvente en
todos los aspectos. Aunque las contribuciones han estado abajo en el primer trimestre de este año, todos los grupos
En mi distrito norte oeste sub son totalmente autosuficientes. El distrito en sí está trabajando en su reserva prudente
en el momento pero que se espera que cambie en breve. Distrito 7 quisiera agradecer Distrito 11 por su rosa Pueden
Donaciones permitiendo libros para ser comprados por el Distrito 7 centros correccionales. A partir del 07 de mayo
del Distrito 7 está en posesión de los libros y están actualmente fuera para su distribución. Distrito 7 está
investigando la posibilidad de interrumpir el número 1- 800 que se ha utilizado en los últimos 30 años. Esto reducirá
los gastos del distrito. Se ha determinado que un número 1- 800 ya no es necesario debido a la llegada del teléfono
celular, pero antes de suspender tenemos que mirar a los aspectos de desvío de llamadas de la línea actual. El distrito
tiene todavía numerosos puestos de servicio abiertas entre ellos tres posiciones del sillón, tesorero y tesorero
suplente y algunos DCM y posiciones alternativas DCM. Tuvimos la suerte de recoger a dos nuevos de GSR desde
la última reunión de distrito. Jack P del Grupo Tolerancia celebrará su 50mo año de sobriedad, el 28 de mayo en la
Iglesia Episcopal de San Jorge. Todos están invitados a asistir a esta monumental ocasión. Hay una nueva reunión en
George La Reunión al aire libre San Magno y una nueva ubicación de la reunión en Kanab para el Came to Believe
Acogida en Búsqueda y Rescate edificio. Estoy agradecido de poder representar al Distrito de siete hoy en Moab
para esta Asamblea Conferencia Publicar y agradecido de servir el distrito como el Secretario. Estar involucrado en
el servicio y ser un servidor de confianza sin duda ha ampliado mi programa espiritual dentro de AA.
District 8 – Bonnie H.: Me gustaría dar las gracias Distrito 8 por darme la oportunidad de representar a nuestro
distrito para los próximos 2 años. Me han dicho que este será un viaje agradable y enriquecedora, que me siento
privilegiado de tener. Tuvimos nuestra reunión de distrito 03 de mayo 2015 Las cosas van muy bien. Nuestro
Representante de Grapevine, Frances M., me ha pedido que hacerle saber los libros están en el camino. Ella tuvo
algunas dificultades y retos conseguir los enviaron a ella. Ahora ella ha encontrado un bucle para seguir adelante con
una sola persona. Todas nuestras personas silla están haciendo bien en sus posiciones. Supongo que esto lo envuelve
hasta que nos encontremos de nuevo. Gracias por su amor y apoyo, Atentamente, Bonnie.
District 9: Danny G.: Verbal report was given.
District 10 – Kevin S., DCMC: Bienvenido servidores de confianza de la zona 69 a Moab. Me gustaría dar las
gracias a Distrito 9 para la celebración de este evento. Distrito 10 está haciendo bien. Las posiciones abiertas; 2
DCM, 3 Alt. DCM, 3 Sillas De pie, CPC, Grapevine y Tratamiento. En nuestra última reunión GSR elegimos una
nueva Archivos, Athelene M. Distrito 10 se ha preocupado durante años con el bastidor de PI que se muestra en el
Club Alano. El bastidor se encuentra en nuestra instalación pública más concurrido, por fin hemos presupuestado
tener esos bastidores llenos dos veces al año. El aumento del presupuesto del distrito por $ 200 por lo que es posible

que el Distrito 10 PI sea responsable de ese bastidor. Distrito 10 ha estado trabajando en un paquete de DCM de
esbozar sus responsabilidades de reuniones y de grupo. Hemos repartido estos paquetes y esperamos mantener toda
DCM de involucrarse con su RSG y mantenerlo actualizado con todos los nuevos grupos y reuniones. Gracias por
permitirme estar de servicio que usted.
District 11 – Devin C., DCM: Hola Amigos, Mi nombre es Devin, y yo soy un alcohólico; actualmente se
desempeña como Distrito 11 como MCD. Yo soy el portavoz oficial de la puerta de mi grupo; Serenidad Grupo
Happy Hour. Nos reunimos los domingos a las 10:00 am en el Hospital Davis, clase 2, en Layton. Por favor venga
un abrazo cuando estás en la zona. Nos encantaría contar con usted. Distrito 11 está llenando lentamente nuestras
posiciones de servicio abiertas. Nos gustaría dar la bienvenida a Debbie A como nuestro nuevo Presidente del
Comité de Tratamiento. Debbie cree que en nervioso sobre el voluntariado, pero, como nuestra Área Literatura
Presidente, Doug dice, la emoción y el miedo se siente lo mismo. Estoy seguro de que Debbie es simplemente
emocionado. Todavía estamos buscando para llenar una DCM y tres posiciones de presidente del comité. He estado
visitando reuniones en la parte sur de nuestro distrito, en un esfuerzo para generar interés en el servicio general de
distrito. He tenido un par de personas me acercan a las posiciones abiertas. Yo optimista Dios enviaré de los que
necesitamos de nuestro lado cuando sea el momento adecuado. Fui contactado por la Cátedra Permanente de
Tratamiento de Salt Oficina Central Lago alrededor de un centro de tratamiento enumerando sus propias reuniones.
Ya que no habíamos tenido una Cátedra Permanente de Tratamiento Distrito para coordinar reuniones, pensamos
que estaría bien, siempre y cuando siguieron las tradiciones de AA si estaban enumerando como un grupo de AA.
Gracias a la Oficina Central para la coordinación de este. Nuestras finanzas del distrito están en buenas condiciones,
con una amplia reserva prudente. Con nuestras posiciones abiertas, que en realidad necesitamos hacer un mejor
trabajo de gastar nuestros fondos para llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. El Comité de Finanzas
será la reunión el próximo mes para ajustar nuestro presupuesto para el resto del año. Correcciones Presidente del
Comité del Distrito 11, Laurie S, ha estado ocupado asegurándose de nuestros voluntarios que toman las reuniones
en la cárcel del condado de Davis completan su orientación de seguridad anual. Laurie se está instalando en su
nueva posición de servicio muy bien. El distrito cuenta con dos grupos que no estaban representados previamente en
el distrito por los RSG que ahora están enviando representantes a tener voces de su grupo escucharon. Esto se debe,
en gran parte, a los esfuerzos de nuestra DCM, Dave VB. David visita a cada uno de sus grupos y entrega el mensaje
de la importancia de tener su voz grupo escuchó. Estamos mirando adelante a oír los resultados de la Conferencia de
Servicios Generales de Renae alrededor y tomar la información a nuestros grupos. Gracias por su servicio y
permitirme servir, Devin C
District 12 – Carlos, :
Motions were discussed with the following results.
Moción para sufragar Área Cátedra de Comunicaciones para Nacional AA Tecnología Taller (costo de $ 300 al año).
PASADO
Moción para crear una Cátedra Permanente Intergrupo / Oficina Central de Enlace durante 2 años. FALLADO
Propuesta de Área 69 para contribuir $ 300 para el Bridging The Gap Nacional (gastos hospitalidad). FALLADO
Open Mic Time
Motion by Walter C., Immediate Past Delegate: Request Area 69 donate $75 to International Conference for
the Pacific Region Hospitality Room. Seconded by Wade J., Alt. Delegate. Voted and PASSED
Is Area 69 flush or bust? Why haven't Area Standing Chairs used their budgets to carry the message to still
suffering alcoholic?
Adjourned 4:55 pm

