Minutos Utah Área 69 Asamblea Pre-Conferencia de Abril 9-11,
2015 - Organizado por el Distrito 8
Vernal City Hall
Vernal, Utah
Welcome Matt D., Chair: La reunión se abrió con la declaración de la serenidad. Acogió con
beneplácito 10 recién llegados. Introducido Área 69 Oficiales de pie Sillas. Matt abrió la reunión
con un momento de silencio, la oración de la serenidad y de la Declaración de responsabilidad.
Definido Patrocinador Servicio e identificado aquellos que estén dispuestos a servir en esta
capacidad. Chris Dist. 9 leen 12 Conceptos. Actualización de la Agenda Compartida.
Minutes of the 2014 Area 69 February Committee Meeting – Treesa J.: Aprobado leído con
desagravio a Sheryl T.
Treasurer’s Report – Kurt J.: Mi nombre es Kurt y yo soy un alcohólico. 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. Si no estás ocupado este próximo
Lunes por la tarde estaremos teniendo nuestra reunión mixta mensual y potluck. Este mes el
Grupo de Hombres está haciendo espaguetis. Si el tiempo lo permite, tendremos la reunión
fuera. Tengo el privilegio de servir como su Área 69 Tesorero. Le debo Renae y el Área de una
enmienda. Debido a la confusión por mi parte no teníamos copias del Informe Final 2014 Grupo
Contribución a la reunión del Comité febrero. Ya he hecho mi desagravio a Renae y hoy hago
mi desagravio a la Zona por lo que el informe errante que está impreso en papel azul. En la
mesa también se encuentra el Grupo de Cuotas Informe 2015 impreso en papel blanco. En lo
que va de este año hemos recibido más de 100 contribuciones de más de 80 grupos. ¡Gracias
a todos los grupos que contribuyen al Área 69! Por favor, por favor, por favor, ponga su nombre
de grupo, el número y el distrito en sus contribuciones para que pueda encontrar y acreditar su
grupo. Esta última semana he recibido dos contribuciones que tienen información incorrecta o
faltante. Estamos trabajando para encontrar los grupos que enviaron
éstos. Y recuerde que usted puede contribuir a Área 69 en línea. Ir a www.utahaa.org, haga clic
en Contáctenos seleccione Aportes en línea. Procesamiento es a través de PayPal, pero usted
no tiene que tener una cuenta PayPal para hacer una contribución en línea. Busco a hacer
algunos cambios en el informe financiero con el fin de que sea más fácil de entender. Por favor,
hágamelo saber si usted tiene alguna idea o áreas de especial confusión. Contribuciones YTD
un total de $ 6,158.69. Gastos a la fecha un total de $ 7,388.95 dejando un saldo de la cuenta
de cheques actual de $ 6,702.11. 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 estar al servicio de usted. Kurt J area69treasurer@utahaa.org
435-764-2122 Informe Financiero - Kurt J .: Aprobado sin modificaciones.
Roll Call – Kristen D.: Attendance included 7 Area Officers, 9Area Standing Chairs, 1 Past
Delegates; District 1: 1 DCMC, 1 DCM, 2 GSR; District 2: 1 DCMC; 2 DCM, 6 GSR, 1 Standing
Chair, 1 District Officer; District 3: 1 DCM, 7 GSR; District 4: 1 DCM; District 5: 2 DCM; District
6: 1 DCM, 1 GSR; District 7: 1 DCM; District 8: 1 DCMC, 1 DCM, 4 GSR, 1 Standing Chair, 1
District Officer; District 9: 1 DCM, 1 GSR; District 10: 1 DCMC, 1 DCM, 15 GSRs; District 11: 1
DCMC, 1 DCM, 1 Alt-DCM, 2 GSR; District 12: 2 interested AA's, Interested AA's 7. Total =87
Hello my name is Kristen and I am the Area69 Registrar. Please make sure that you stop by the
back table and give me your information. Especially if you have a new service position or this is
your first time at an Area Event. Love in Service,

Assembly/Agenda – Pete G.: Por favor, recuerde que la zona tiene equipo de traducción
disponibles. Distritos 2, 5, 10 y 11 de candidatura para organizar la Pre-Conferencia Asamblea
de 2017. Dos votos después, Distrito 5 (zona Precio) se adjudicó la licitación.
Reports from Past Event
February Area Committee Meeting: Devin C.: Comité de Área febrero Reunión Informe PostEvento: Hola, amigos, Mi nombre es Devin, y yo soy un alcohólico; actualmente se desempeña
como Distrito 11 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 en Layton. Por
favor venga un abrazo cuando estás en la zona. Nos encantaría contar con usted. Disfrutamos
de anfitrión de la reunión del Comité de febrero Área 69 en nuestro Distrito. ¡Gracias a todos los
que asistieron y hizo que el evento sea un éxito. Gracias también a mi comité de planificación,
Dave VB, Laurie S y Rich R, así como aquellos que lanzó en el camino por su servicio. Una de
las alegrías de servicio, para mí, están mirando todo el mundo se dan cita en donde sea
necesario. Gracias también a Matt D. para conseguir que nos comenzó en la planificación y
Pete G. por continuar esa ayuda cuando se gira a la posición de Coordinador de Área
Asamblea / Agenda. Financieramente, tuvimos los gastos de los alimentos de $ 220.00. Alquiler
Fondo fue de $ 50.00. Volvimos $ 66.18 a la zona de las contribuciones. Costo total para el
área era $ 203.82. Estamos mirando adelante a la sede de la Asamblea del Área de Otoño y el
Inventario de diciembre Comisión de reuniones / Zona en diciembre. Suyo en servicio, Devin C
Reports of Upcoming Events
March 6-9, 2015 PRAASA – Erin B. Dist. 1,:Lea el informe de recapitulación en el Área 69
Boletín.
May 2015 Post-Conference Assembly – Danny G,: District 9 – Moab Valley Inn. Folleto
disponible en la web hoy en día. Por favor regístrese para habitaciones si no lo has hecho ya.
Hay un bloque de habitaciones que se dará a conocer la próxima semana.
NBTG 2015 – Doug L.-: Área de Reducción de la Gap Report Mi nombre es Doug y yo soy un
alcohólico. Soy el MCD del distrito 3. El colmar la brecha taller está en camino. Un comité se
armó y la ubicación está asegurada. Me he reunido con Sheryl T (silla correcciones de área) y
Shawn C (silla de tratamiento de área) sobre la agenda para el taller. Me he reunido con Pete G
(Área silla del programa). Todo está cayendo muy bien en su lugar. Gracias por la oportunidad
de servir, Doug L., MCD Distrito 3.
International Convention – Renae H.,-: 36000 registrante. Trabajar en el programa y que se
enviará a los asistentes y disponible en el sitio web www.aa.org.
Pre-Assembly Workshop – Linda R., Dist. 2-: Tenemos un comité y estamos trabajando los
detalles del evento. El folleto estará disponible en breve en la página web de la zona. El
acontecimiento probablemente se celebrará en Hijos de Utah Pioneros. Gracias.
DELEGATE'S REPORT

Delegate’s Report – Renae H.: Saludos Compañeros Trudgers, ¡Qué excelente sensación es
de estar hoy aquí con todos ustedes juntos al servicio de Alcohólicos Anónimos y al Utah
Comunidad de AA. No puedo describir plenamente las bendiciones y la alegría que recibo a
través de las muchas oportunidades de servicio de este programa de recuperación nos ofrece!
Estoy especialmente emocionado de escuchar su intercambio en los Artículos 2015
Conferencia de Servicios Generales 65a (GSC) del orden del día que hemos estado hablando
desde hace un mes y medio entre sus grupos y sus distritos. A través de la discusión y el
intercambio de hoy, la conciencia de grupo colectiva Área de 69 surgirá mediante votación de
consenso, informando así su delegado cómo se escucha la voz del Utah Área 69 en la 65ª
GSC. Yo planeo
en ser un muy ocupado encargado de tomar notas de esta tarde! Quiero agradecer a los
distritos que hicieron tiempo para mí y Wade J., (Delegado Alterno) para compartir acerca de
los 2015 Agenda de la Conferencia Los productos en sus reuniones de distrito. También tuve el
placer de asistir a los distritos 10 y 1 del Distrito Talleres y ambos eran muy informativo y la
participación de todos los asistentes --- gran trabajo! Asistí a la reunión de marzo de la Oficina
Central del Representante como un miembro de AA interesados. Esta fue mi primera vez para
visitar el Salt Lake CO cumpliendo y fue muy interesante. Varios movimientos se abordaron en
la que se escuchó mucha discusión amorosa. Espero poder asistir a futuras reuniones para
aprender más sobre todas las Oficinas Centrales nuestra Utah. Área 69 está entreteniendo a un
movimiento con respecto a la formación de un CO / posición Intergrupo de Enlace que se
pretende facilitar la comunicación adicional y "vinculación" entre la estructura de la zona de
servicios generales y de nuestro local de oficinas centrales / intergrupos y el AA vitales servicios
que ofrecen como "primera línea" al alcohólico que aún sufre. Pasando a lo que está
sucediendo a su (GSO) sede de la Oficina de Servicios Generales, vamos a tocar en algunos
aspectos destacados registrados en abril de 2015. OSG Doug Richardson se retiró en
diciembre 2014 después de 18 años en la OSG Doug llegó a la Oficina de Servicios Generales
en 1995 como un AA Miembro del equipo. Durante los últimos cuatro años de su mandato,
Doug se desempeñó como Director de Servicios de Personal. Ángel Calvillo, Editor en español
Publishing, también se retiró en diciembre
2014 después de más de 23 años de pericia traducir literalmente miles de palabras durante su
mandato en la Oficina de Servicios Generales. Más recientemente, hemos adiós a Joe Dennan
quien se retiró a partir del 01 de abril 2015 después de una tenencia de 28 años en la Oficina
de Servicios Generales, donde trabajó como asistente personal y secretario de los AAWS
Tablero. Por último, pero no menos importante, vamos a hacer una oferta un adiós a Phyllis
Halliday, gerente general de la OSG, que anunció su intención de retirarse a partir de octubre
de 2015. retiro de Phyllis marcará la conclusión de un período de siete años de excelente
servicio y compromiso en la Oficina de Servicios Generales, por no mencionar la distinción de
primer gerente general femenina de la OSG. Todos estamos agradecidos a Phyllis por su
dedicación y servicio, y
deseamos lo mejor en sus nuevos emprendimientos. La Junta de Servicios Generales
continuará las discusiones en curso sobre el Código de Conducta y Política de
Confidencialidad, que Orientación para los nuevos administradores, y la búsqueda de la nueva
gerente general. Un Comité de Selección se ha formado y la posición de apertura anunciada
con hojas de vida para ser recibido por el 15 de abril Si todo va bien, la entrevista se iniciará en
junio con una decisión específica para el 1 de agosto. Desde la Conferencia de 64o, la Junta de
Servicios Generales acogió Foros Regionales en Idaho, Quebec y Puerto Rico. En la escena
internacional, fiduciarios y G.S.O. personal fueron invitados a El Salvador, Colombia, Polonia,
Letonia, Japón y México. Un punto culminante de administrador y el personal del sector incluida

la representación Junta de Servicios Generales en la 23ª Reunión de Servicio Mundial en
Varsovia, Polonia. Había 61 delegados de 41 países de la asistencia a esta
sesión de intercambio internacional y la OSG estaba encantado con la participación por primera
vez por la República Checa, Hong Kong, Irán y Rumania. Este año nuestros custodios-engrandes estarán asistiendo a la REDELA 19o (Reunión de las Américas) en la Ciudad de
México, México, que es el AA Reunión Zonal correspondiente al A.A. estructuras de servicio en
Norte, Centro y Sudamérica. Reuniones de servicio Zonales son invaluables para los países
emergentes y se llevan a cabo, además de las Américas, en Asia Oceanía, Europa y África
subsahariana. Reuniones zonales se llevarán a cabo este año en Dubai, Emiratos Árabes
Unidos; York, Inglaterra; y Johannesburgo, Sudáfrica. Ofrecen oportunidades para discutir los
desafíos de crear estructuras de servicio, distribución de literatura y la práctica de AA principios
en todos sus asuntos. Gerente de Informe General Phyllis H. del gerente, informó que la Oficina
de Servicios Generales ha sido un centro de actividad con la multitud de informes y los últimos
preparativos para la Conferencia de Servicios Generales; y aplaudido María C durante un
trabajo excepcional en la orientación de la
obra de agendas y fondo a la finalización de la fecha límite! Planificación continúa por la
Convención Internacional de 2015. Actualmente tenemos más de 36.000 solicitantes de registro
con más del 90% de los cuales registrados en línea. Estamos trabajando en el Programa de
Avance con información sobre la Convención y una lista tentativa de AA y las reuniones de AlAnon que se enviarán a todos los asistentes registrados. Los que han solicitado la
correspondencia de correo electrónico recibirán electrónicamente.
Una vez disponible, el Programa de Avance será publicada en AA de la OSG Sitio Web.
Adrienne B. (recientemente retirado Miembro del personal) ha regresado a la OSG sobre una
base a tiempo parcial, ayudando con el desbordamiento de trabajo sobre las misiones de
servicio. El reclutamiento para un G.S.O. adicional miembro del personal ha sido publicado en
el último número casilla 459 con un plazo de solicitudes para el 1 de mayo de 2015.
Planificación para el final del verano / otoño 2015 la construcción de la co-localización de
el G.S.O. y las oficinas del Grapevine en el piso 11 del 475 Riverside Drive, sigue avanzando.
Cuatro empresas de construcción se están preparando para presentar propuestas de oferta
que se deben la semana del 23 de marzo de 2015. La construcción se divide en cinco fases,
con finalización prevista para enero de 2016. Group Services - Un total neto de 1.387 nuevos
AA grupos en los EE.UU. y Canadá se enumeran en la OSG el año pasado. Representante de
servicios generales de cada nuevo grupo (RSG) o el contacto recibe AA la literatura y la
información básica para animar al grupo a enlazar con su estructura local y apoyar las
actividades de Paso Doce. El artículo de servicio ", los servicios prestados por la OSG / AAWS",
describe en detalle los servicios prestados por la AA personal
asignaciones y otros empleados de G.S.O.
G.S.O.’s A.A. Website! Website Redesign: la página web www.aa.org rediseño se desplegó
el 3 de junio de 2014. En la actualidad un promedio de más de 30.000 visitantes al día,
llegando a 40.000 en algunas ocasiones, el sitio de diseño contemporáneo ofrece a los
usuarios una mayor facilidad en la navegación global del sitio con un más intuitivo funcionalidad
de búsqueda, y una organización más fácil de usar de la información para AA servidores de
confianza. Nuevas características populares
incluir un A.A. mejorado "Cerca de Tí página ", y un portal de Archivos actualizados. Más
recientemente publicados son banners web en línea - ambos con todavía
y A.A. dinámica imágenes - para A.A. locales sitios web con enlaces a A.A. materiales en
www.aa.org.

Online Store: El tráfico en los dos A.A.W.S. Los sitios en línea de las tiendas (clientes de orden
mayor y los consumidores en general) sigue aumentando a un ritmo constante. Actualmente
estamos logrando alrededor del 54% de nuestras ventas totales de literatura en línea.
Financieros no auditados G.S.O. actualización financiera para el meses finalizado el 31 de
enero 2015:
Net sales $1,095,998
Gross Profit (Literature) $ 887,636
Contributions $ 625,886
Total operating expenses $1,117,504
El A.A.W.S. Junta aprobó las siguientes recomendaciones presentados por el Comité de
Finanzas:
1. Que se aprobó una transferencia al Servicio Fondo General Junta General de $
2,827,106.68 para cubrir el déficit de 2014 Fondo General de las operaciones y de $
132.026 para cubrir la financiación de La Viña.
2. Que una transferencia al Fondo de Servicios Generales de la Reserva de 1.200.000
dólares representando el exceso de las necesidades de capital de trabajo, ser aprobado; en
el entendido de que a medida que se pueden necesitar fondos para la construcción, serán
retirados del Fondo de Reserva.Publishing Sales: The 2014 year ended with $17,128,000 in
total gross sales (including digital book sales) which was $2,152,100 (14.37) over budget for
the year.
Digital Publishing:Avalado como Acción Recomendable de la Conferencia 2013, las
negociaciones con los distribuidores resultaron en AA la literatura que se publica con Apple,
Barnes & Noble y Amazon. La primera publicación, Alcohólicos Anónimos, cuarta edición
(Inglés) se puso en marcha a mediados de diciembre de 2013, seguido de los Doce Pasos y las
Doce Tradiciones (en inglés) a principios de enero de 2014, seguido de Reflexiones Diarias y
Viviendo Sobrio. El proceso de conversión de los libros restantes continuó en 2015 con "Pass It
On", "Dr. Bob y los buenos viejos contadores de tiempo ", y" La experiencia, fortaleza y
esperanza "- la adición más reciente. Para el año 2014, 61.927 unidades de libros electrónicos
se vendieron por un ingreso total de $ 235,200. Traducciones Internacionales: En diciembre de
2014, hay 68 traducciones de Alcohólicos Anónimos en la distribución, con 13 nuevas
traducciones pendientes. A.A.W.S. imprime el Libro Grande en 52 idiomas, con 35 impresos por
las estructuras locales de servicios. Cincuenta y tres países tienen licencia para imprimir y / o
distribuir 1.710 publicaciones en 53 idiomas. A.A.W.S. ha publicado la literatura en un adicional
de 34 idiomas - para un total de 87 idiomas. Además, el servicio de traducción profesional
supervisar el proceso de la traducción de Navajo de Alcohólicos Anónimos nos avisó de que es
posible que la traducción (en formato de audio) se completará en el tercer o cuarto trimestre de
2015. 75 aniversario conmemorativo Alcohólicos Anónimos: Aproximadamente 178,000 copias
del 75 aniversario conmemorativo de Alcohólicos Anónimos se distribuyeron en 2014. La
respuesta a la edición especial del Libro Grande fue abrumadoramente positiva y fue uno de los
principales contribuyentes al nivel general de las ventas para el año. G.S.O. se complace en
señalar que el libro estará a la venta en la convención internacional de 2015 en Atlanta - y para
el resto del año. Un nuevo pedido temprano del libro creó una situación de exceso de
existencias - que resulta en una cancelación significativa en el 2014 ganancias y pérdidas
contra los más de 1,6 millones dólares en ingresos brutos. Otro --- El A.A.W.S. Junta examinó
dos elementos remitidos por el Comité de Custodios de la Conferencia de Servicios Generales:
1) Solicitud para pedir a la Oficina de Servicios Generales para investigar la posibilidad de
celebrar la Conferencia de Servicios Generales en la costa oeste cada dos años; y Solicitud de
la gestión 2) Oficina de Servicios Generales siempre que sea posible, seleccione un sitio fuera
de Nueva York para la celebración de la Conferencia de Servicios Generales. Después de un

amplio debate, la A.A.W.S. Junta votó por unanimidad para tomar ninguna acción sobre las
peticiones desde ambos caen fuera de la jurisdicción de AAWS y requieren de Acción de la
Conferencia. El A.A.W.S. Junta remitirá ambas solicitudes al Comité de los Custodios. A.A.
Grapevine y el Fondo de Reserva - A.A. Grapevine mantiene un equilibrio en el Fondo de
Reserva para financiar su responsabilidad suscripción sin cumplir. El saldo a 31 de diciembre
2014 fue $ 1.9435 millones, y el pasivo de suscripción real a esa fecha era 1920000 dólares, lo
que significa que la responsabilidad es de más de capitalización. En marzo de 2015, de AA
Grapevine, Inc. tenía exceso de capital de trabajo e hizo una transferencia de $ 240,000 en el
Fondo de Reserva. Este es el segundo año consecutivo en el que A.A. Grapevine, Inc. fue
capaz de hacer una transferencia sustancial de exceso de capital de trabajo para el Fondo de
Reserva. El A.A. Junta del Grapevine sigue siendo profundamente agradecido al personal por
estos enormes logros.
Y, por último, durante el almuerzo de la Región del Pacífico (PR) programado en la Conferencia
de Servicios Generales 2015, las ofertas para acoger el Foro Regional de 2018 será
considerado y una ubicación será seleccionada por el grupo de la conciencia de los PR
Delegados. El Área Utah 69 acogió el pasado un Foro Regional hace de nuevo en 1996-1919
años. (Nota: Será hace 22 años en 2018.) Foros Regionales se originaron en 1975 por
sugerencia del Dr. Jack Norris, entonces Presidente de la Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos. Iban a ser compartir el fin de semana y las sesiones informativas
diseñadas para ayudar a la Junta de Servicios Generales, AA World Services, Inc., la Junta
Corporativa del Grapevine, el Estado Mayor de la vid, y la Oficina de Servicios Generales
Personal de mantenerse en contacto con AA miembros, funcionarios de confianza y los recién
llegados al servicio en todo el AA estructura de servicio. La ubicación y el orden del día de los
Foros Regionales se deciden conjuntamente por el custodio regional, delegados de área y la
OSG La responsabilidad de iniciar el contacto con el hotel es asumida por un local de AA
Organiza Contacto trabajar con el Coordinador de Foros y Fiduciario Regional. El Coordinador
de Foros en G.S.O. distribuye formularios de inscripción a los grupos y los trabajadores del
servicio
toda la región y, en colaboración con el anfitrión de Contacto y custodio regional, coordina los
detalles del foro. No hay cuota de inscripción para los Foros Regionales. La Junta de Servicios
Generales cubre los gastos de reuniones. En muchos lugares, los comités de área, distritos y
grupos cubren o sufragar los gastos de transporte y alojamiento de los servidores de confianza
que los representan en un Foro. Más tarde esta tarde, me gustaría escuchar la opinión de que
el cuerpo de si está o no apoyaría Área 69 "tirar nuestro sombrero al ring" en la Conferencia de
65o para acoger el Foro Regional 2016.
In Much Love and Gratitude for You and for Service, Renae Harkness, Area 69, Panel 65
Delegate
Finance Committee: David B. Dist. 11, Matt D. Area Chairperson, Doug L. Dist. 3, Tom K. Dist.
2, Linda R. Dist. 2, Kurt J. Area Treasurer and Treesa J. Area Secretary. First meeting today at
Cafe Rio.
Motions
Área discutió sugerencia de Doug R.: Considere sufragar $ 300 para la Cátedra de
Comunicaciones para asistir al Taller de Comunicación celebrada anualmente. Este año, 2015,
se llevará a cabo en St. Louis, MO.

Discusión Movimiento por Erin B .: Doug L. Dist. 3 hizo moción para mesa. Kristen D. Dist. 11
en comisión. Pasado.Open Mic
Rachael F. solicitado un comité ad hoc para abordar la necesidad de una posición Traducción
español. Wade J. segundo movimiento. Wade J. compartió la necesidad de que el Distrito 12
para ser una parte de los documentos traducidos y sería un gran paso adelante. Athlene M.
compartió Comité de Necesidades Especiales en la OSG ayuda con la audición, la vista, el
lenguaje, etc. Voluntarios: David R. Dist. 4, Rachael F. Dist. 2, Wade J. Dist. 10, Doug R. Dist. 2,
Tom Dist. 10, Charlie T. Dist. 2, Athlene M. Dist. 10.
Remaining Area Officer’s Reports (No time for verbal reports)
Alt. Delegate’s report – Wade J.:
Immediate Past Delegate/Newsletter Chair’s report – Walter C.:
Area Chair – Matt D.:
Standing Chair Reports (No time for verbal reports)
Agenda/Assembly – Pete G.:
Archives – Trina B.: Quiero agradecer Distrito 8 por acoger esta actividad para que podamos
darle Renae la información para llevar a Nueva York desde la zona 69. He estado muy ocupado
tratando de aprender lo que tengo que hacer para conseguir mejor la información. Como
distritos, por favor asegurar su distrito está representado en el futuro. He recibido un correo
electrónico de un viejo Alt. DCM en el Distrito 11. Phil declaró que tenía cierta información a
entregar a los archivos. Envié mi dirección y espero recibir esta información pronto. Nosotros
realmente no tenemos mucha información para analizar a tomar de vuelta a Nueva York.
Espero poder conocer a todos en el Comité de Archivos. Mi próximo objetivo es asistir al Taller
de Archivos Nacionales en Ohio. No sé si esto va a suceder, pero lo que es la vida sin metas !!
Gracias por darme la oportunidad de servir. Espero que los próximos 2 años. Por favor llegue
conmigo como CM de y déjeme saber si usted tiene una Cátedra Archivos para que pueda
visitar los distritos que no tienen uno. Muchas gracias por darme la oportunidad de servir. Como
el antiguo Distrito 3 Archivista, he traído algunos artículos a la conferencia para donar a la
Zona.
Repository Archives – Janet H.: Ha habido varias donaciones a los archivos en los últimos 6
semanas. El grupo Fillmore donó una carpeta que contiene información sobre los últimos 11
años. Una caja que contiene 9 carpetas de información; Cache Valley Intergrupo, Literatura
antecedentes, órdenes Literatura, Directrices y alrededores, Ad Hoc información de inventario,
Los alrededores e insignias de sucesos pasados. PRAASA donación: bufanda voluntario,
comité de bolsa de frijoles de recuerdos, una insignia, un paquete para los miembros de AA en
Inglés y Español, el A Lanon
paquete, el libro Podio. Hay una carpeta en la pantalla este fin de semana que contiene
algunas de las donaciones de PRAASA y fotos. El libro de cumpleaños 70 años para el Área 69
está aquí hoy. Costo $ 4.00. El amor viene a Vernal, Gracias por permitirme servir, Janet usted.
Communications – Rachael F.:
Cooperation with the Professional Community – David R.:
Corrections – Sheryl T.:Saludos compañero servidores de confianza !! Desde nuestro último
evento, tuve el privilegio de asistir a la muy impresionante 2015 PRAASA. Las presentaciones
fueron excepcionales para el fin de semana. Yo estaba ocupado con las tareas del comité de
programa, pero estaba en el cielo para atraer a los 1.242 adictos servicios compañeros en

Layton, Utah. Tuve la oportunidad de ser parte de otro puente de BTG. Rachael F remitió un
correo electrónico a mí de un Presidente BTG cerca de Boise, Idaho. El "puente" estaba siendo
liberado a Preston, ID. Entré en contacto con Erin B. en Logan, quien contactó a un hombre en
Preston, ID que accedió a ser el "puente". El caballero en Preston también acordó que se
correspondan con el miembro encarcelado en Montana hasta que se libera. A finales de marzo,
mi grupo tenía nuestra reunión mensual de negocios. Nuestra GSR presentó los temas de la
agenda de discusión. Tuve la oportunidad de hablar brevemente sobre el Servicio de
Correspondencia de Correccionales. Hay una gran necesidad en este momento para exteriores
(masculinas) los miembros de AA que se correspondan con los varones que están
encarcelados. Este contacto puede ser el único vínculo con AA a disposición de estos reclusos.
Vamos todos a recordar nuestra Declaración de Responsabilidad. "Cuando cualquiera,
dondequiera extienda su mano pidiendo ayuda, vamos a asegurarnos de que la mano de AA
está allí !!! En amor y servicio, Sheryl T.
Grapevine – Deanna O.: Rich R. Dist. 11 conducted Roundtables. El comité de Grapevine se
reunió el viernes y otra vez el sábado. Durante estas reuniones, el Comité de Grapevine
discutió los temas del programa de la Conferencia de Servicios Generales 2015 y los
acontecimientos actuales en los distritos. Un tema importante tratado fue una idea escuchado
en PRAASA - la realización de un sorteo de suscripción Grapevine para reuniones / distritos /
áreas. Fran, Distrito 8 GVR, dijo que estaba llevando a cabo una rifa y dibujo ganadores cada
vez que el dinero alcanzó suficiente para una suscripción. El comité acordó llevar a cabo una
rifa similares sábado durante la Pre-Conferencia y dibujar ganadores suscripciones para la
cantidad de dinero recaudado. El monto total recaudado fue de $ 261,
suficiente para 9 suscripciones. Los fondos recaudados que no cubren un costo de suscripción
serían donados a la lata colección área. El primero de suscripción fue a un recién llegado con 2
días de sobriedad. El sorteo fue un gran éxito que otros distritos están considerando la
realización de su propia rifa y la continuación de la rifa en futuros eventos de la zona. La mesa
redonda también se incluye la realización de talleres para fomentar y educar sobre el
Grapevine. Estos talleres también se utilizarían para fomentar miembro para escribir y / o
grabar sus historias para su presentación a la vid. La posibilidad de ser publicada puede incluso
generar suscripciones adicionales. Distritos 2, 3, 8 and11 están buscando en la realización de
uno de estos talleres en los próximos meses.
El comité también estaba interesado en la realización de un Taller de Área Grapevine.
Literature – Doug R.:
Public Information – John W.:
Treatment – Shawn C.:
District Reports (No time for verbal reports)
District 1 – Erin B., DCMC:
District 2 – Linda R., DCMC:
District 3 – Doug L., DCM:
District 4 – Mike G., DCM: Hola! Mi nombre es Mike G. Yo soy un alcohólico. Distrito 4 está
haciendo muy bien !! Hemos estado yendo a través de nuestros pasos con gran éxito y que se
divierte con ella !! Además, John N venía por la ciudad y capaz de tratar con una reunión de
altavoces noche del sábado, 4 de abril de 2015. Nuestro grupo le encantó !! Usted ¡Gracias por
su servicio de Juan N. Ahora nuestro grupo se centra en las actividades futuras; como bar-bques, salidas de campo y más reuniones de los altavoces. Así que tenemos voluntarios ?!
Gracias por permitirme servir usted !!District 5 – Mike M., DCM:
District 6: John K., DCM:

District 7 – Bud A., DCM: Tuvimos el privilegio de tener Renae H. visitar el taller del Distrito 7
en Cedar City el 14 de marzo para presentar los temas del programa de votación para la
Comisión de la Conferencia de Servicios Generales de 2015. Ha sido una sesión muy
informativo culminó con Renae compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en la reunión
del sábado por la noche "My Story" en el KKCB Sala de Actos. Hay numerosas oportunidades
para el trabajo de servicio en el distrito. En estos momentos estamos tratando de llenar seis
DCM y Alternativa DCM posiciones, un Tesorero del Distrito y Alternativa del Distrito Tesorero y
tres posiciones de la silla. También tenemos varias posiciones GSR disponibles en todo el
distrito. Varios miembros del Distrito 7 asistieron a PRAASA en Layton, Utah en marzo. Yo era
uno de estos miembros y en general fue una gran experiencia de ser mi primera PRAASA.
Estoy muy agradecido por el distrito de sufragar parte de mis gastos para este evento. Nuestras
finanzas del distrito están en buen estado y que están manteniendo nuestra reserva prudente
aunque históricamente contribuciones para esta época del año son bajos mientras que los
gastos tienden a ser un poco más alto de lo normal debido a defrayments para eventos de la
zona distrito. Estaremos pendientes esta estrechamente para no caer por debajo de nuestra
reserva prudente. Janet H, el MCD del distrito comentó durante la reunión de distrito de marzo
que otro distrito tenía "fondos adicionales" y se ofreció a comprar la literatura correcciones para
nuestro distrito. Esto sin duda ayudará a nuestra línea de fondo mediante la reducción de
algunos de nuestros gastos para
próximos meses. A pesar de que estamos en un período de austeridad que éramos capaces de
comprometerse a una contribución a la Conferencia Nacional de BTG para ayudarles a
proporcionar una sala de hospitalidad. Con esto se dice que estamos buscando sugerencias
externas sobre cómo aumentar las contribuciones para el distrito y para solicitar más
trabajadores de servicios. Por supuesto que queremos hacer esto sin perder de vista la
tradición de "el único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de beber". Por último y tal
vez el más importante del distrito añadió varias nuevas reuniones y lugares de reunión durante
el 1er trimestre de 2015. Estos incluyeron nuevos lugares de reunión en Beaver, UT, que era
sin lugares de reunión durante varios meses debido a la remodelación de la Biblioteca del
castor.District 8 – Teri W.:
District 9: Danny G., DCM:
District 10 – Kevin S., DCMC:
District 11 – Devin C., DCM: Hola amigos, mi nombre es Devin y yo soy un alcohólico;
actualmente se desempeña como Distrito 11 MCD. Yo soy el portavoz oficial de la puerta de mi
grupo, Serenity Grupo Happy Hour. Nos reunimos los domingos a las 10:00 am en el Hospital
Davis en Layton. Por favor venga un abrazo cuando estás en la zona. Nos encantaría contar
con usted. Disfrutamos de anfitrión de la reunión del Comité de febrero Área 69 en el Distrito.
¡Gracias a todos los que asistieron y hizo que el evento sea un éxito. Gracias también a mi
comité de planificación, Dave VB., Laurie S. y R. Rich, así como aquellos que lanzó en el
camino por su servicio. Una de las alegrías de servicio, para mí, están mirando todo el mundo
se dan cita en donde sea necesario. Gracias también a Matt D. para conseguir que nos
comenzó en la planificación y Pete G. por continuar esa ayuda cuando se gira hacia la zona
Asamblea Presidente / Agenda. Financieramente, tuvimos los gastos de los alimentos de $ 220.
Alquiler Fondo era de $ 50. Volvimos $ 66.18 a la zona de las contribuciones. Costo total para
el Área 69 fue $ 203.82. Estamos mirando adelante a la sede de la Asamblea de Otoño de Área
y la reunión del Comité diciembre / Inventario en diciembre. Suyo en servicio, DevinDistrict 12 –
Carlos,
Open Mic Time
Rachael F., Communications needs translator for Area 69 Web.
Broke for lunch at 12:00.

Afternoon Events
Renae H., Delegate Area 69 Panel 65: Discussed Agenda items, voted for sense or Area 69.
Renae was presented with a gift to wish her well on
her first GSO Conference in New York City.
Adjourned for the day at 4:30 pm.

