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Los oficiales elegidos informes  
 

Delegado - Scott R.  

     Felicitaciones, espero que todo el mundo tenía una maravillosa temporada de 
vacaciones. Ciertamente ha sido un tiempo para mí para aplicar los principios del 
programa en mis relaciones con mi familia y amigos. Siempre estoy agradecido por ser 
un miembro de Alcohólicos Anónimos.  

     Como se puede esperar, es una época del año con la Conferencia se acerca 
rápidamente. Parece que nadie toma algún tiempo libre en órbita geoestacionaria como 
han estado enviando todo tipo de información que me han ido enviando a la zona. Me 
han asignado una nueva Conferencia "amigo" que es Bob D., Grupo 67 Delegado de 
N.W. Ontario. Estoy deseando hacer un nuevo amigo este año. He recibido información 
de los presidentes de las dos comisiones me complace a servir, a saber, la información 
pública, la Comisión y el Comité de archivos. También me han pedido que abra el 
martes por la tarde la sesión de la Conferencia en Rye, NY y me siento 
verdaderamente honrado por la solicitud.  

     Esta Conferencia año ha presentado algunas oportunidades y desafíos singulares 
para todos nosotros al tratar de hacer que la agenda de la Conferencia sean más 
transparentes e implican a la beca en ese proceso. Hemos recibido toda la "propuesta" 
puntos del orden del día de la Conferencia y que hayan sido comunicadas al Área de 
miembros. Aunque el programa definitivo no saldrá hasta mediados de febrero, me 
parece que algunas tendencias evidentes son cada vez más evidente con la Agenda y 
creo que esto nos da una oportunidad de cuidadosamente examinar algunas de las 
superposición de pensamientos y sentimientos. El tema de nuestra conferencia de este 
año es "apoyar nuestro futuro" y me pregunto si todos los temas del programa 
propuestos abordan el dinero y los costos que significa abrazar la austeridad y 
corporativo "pobreza" o ¿significa que nosotros, como comunidad, tienen que ser más 
responsables para el continuo crecimiento de Alcohólicos Anónimos. Es una cuestión 
que conozco la zona puede responder para mí en los próximos meses. Otra cuestión 
que parece ser que se filtra hacia fuera allí es "cuál es la definición de espiritual la 
paridad?" Y ¿cómo jugar en las decisiones que tomamos como una beca. Estoy seguro 
de que el cuerpo se discutirán estas y otras preguntas y compartir sus pensamientos y 
sentimientos conmigo por lo que espero que sea un animado debate en la conferencia 
de este año.  

    Como siempre, siéntase libre de teléfono, e-mail o enviarme un mensaje de texto con 
cualquier preguntas o pensamientos alguna de que usted pueda tener. En A.A. amor, 
Scott R.  

Delegado Suplente - Rickstr K. - ningún informe.  

Presidencia: Allen D. - Ningún informe.  

Presidente Alterno - Debbie T.  
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     Espero que todo el mundo es un gran año nuevo. Comités anfitriones están 
realizando una excelente labor de planificación para nuestros próximos eventos. Me 
han informado que cuando el distrito 2 recibió las cortinas de la ventana del 12 
tradiciones y conceptos, que no estaban en el envase tubo como lo han sido en el 
pasado. Tampoco lo fue el gong para el temporizador recibido. Por favor, si han 
organizado una asamblea o trimestral recientemente, compruebe que estas no son 
tirados en algún lugar. Si no podemos encontrarlos, creo nuevas debería ser comprado. 
Al menos el tubo para las tradiciones y conceptos, en caso contrario, quedarán 
arruinadas. Gracias por ayudar a rastrear estos hacia abajo. En cuanto al equipo web y 
ad hoc, hemos estado muy ocupados y esperamos tener algunas opciones para discutir 
en Spokane en la 20ª y 21ª. Estoy mirando adelante a verle allí! 

Tesorero - David R.  

     Hola a todos, he tenido bastante ajetreado mes con el trabajo, la familia y A.A. 
compromisos, no necesariamente en ese orden.asistí el Spokane gratitud banquete y 
fue genial ver a muchos de ustedes allí. La comida y el compañerismo fue excelente!  

   El tesoro hizo bastante bien en general en el 2016 y terminamos el año $851.38 en el 
negro.  

   Nuestros ingresos totales en 2016 (contribuciones) fue de $38, 302.34.  

   Nuestros gastos totales fueron de $37.450.96 que deja un neto de $851.38.  

   Mirando hacia atrás para un 2015 comparación: los ingresos (contribuciones): 

     $33,371.05 Gastos:                 

     $35,545.72 Neto:                         

    - $2,174.61 

Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su séptima tradición contribuciones!   

   Lo hicimos bastante bien en el 2016, a pesar de varios grandes gastos durante el 
cuarto trimestre, que supera nuestros ingresos, incluido el delegado reembolso por 
millaje y pasajes aéreos, aumento newsletter los costes de impresión y materiales de 
almacenamiento para nuestros archivos; sin embargo, lo hicimos muy bien en los 
últimos 12 meses manteniéndose dentro de nuestro presupuesto.  

   Aquí están los números para el 4º trimestre de 2016, 10/01/2016-12/31/2016:  

     Saldo inicial:        $ 7,239.46  

     Contribuciones:        $ 9,466.23  

     Gastos:                $10,460.39  

     Saldo final:        $ 6,245.30 (12/31/2016)  
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     Diferencia neta: -$ 994.16  

   Salí de hojas de cálculo en los buzones de correo y haré mi mejor para atender y 
responder a las preguntas o inquietudes.  

   Para terminar, gracias por concederme el privilegio de servir; es una parte muy 
importante de mi recuperación! 

Area92treas@Gmail.com  

Tesorero suplente - Cameron J.  

Saludos Zona 92,  

     Estoy trabajando diligentemente para proporcionar una listga completa del año 
pasado cotizaciones y tenerlo listo en el trimestral de enero. Espero veros a todos los 
que allí puede hacer. Como siempre, no dude en ponerse en contacto conmigo con 
cualquier pregunta, duda o actualizaciones. 

 Area92alt.treasurer@Gmail.com (208) 691-7936  

 

Presidencia informes  

Archives Silla - Sarah B.  

Hola Zona 92, esperamos que todos tenían una alegre temporada de vacaciones y está 
listo para prestar servicio en este nuevo año. Sólo anoche, un chico llamó a nuestra 
ventana de camión y nos pidió un dólar. Cuando se le preguntó qué necesitaba para 
dijo que volvería a ser honestos y él era sólo un corto para una botella de cerveza. Le 
dimos el dólar y un calendario de reuniones para nuestro distrito. Nada sucediendo 
mucho en los archivos de este mes, aunque hice contacto con Michelle en la OSG's 
archives y recibido alguna información de ella. Simplemente intentar mantenerte 
caliente, tirando de mi silla hasta la estufa de leña y amoroso. Mirando adelante a verle 
en el trimestral en Spokane. En el compañerismo. 

 
Correcciones Silla - Bryan B.  

Presentaré mi esperado dos mociones al piso al trimestral de este mes sobre 
financiamiento para asistir y apoyar la primera Nacional Penitenciaria conferencia el 
próximo mes de noviembre. Espero han articulado el problema y su importancia 
suficiente que será bien recibido y aprobado. Voy a dejar que hablen por sí mismos, en 
lugar de promoverlo aquí nunca más.  

Todo parece estar funcionando sin problemas en las cárceles y no he oído a nadie con 
cualquier solicitud o inquietud.  

Sólo en reconocer, sin entrar en detalles, ha habido cierta desunión causada por uno 
de los voluntarios en Washington la penitenciaria estatal que es nuevo al A.A. allí.  
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Esto ha sido resuelto a través de una buena comunicación, cooperación e indiviso, 
acuerdo, y trabajando con el personal de allí. Afortunadamente, la cohesión y la unidad 
de los delincuentes participantes (lo más importante) era mínimamente afectados.  

La zona adquirió dos (2) casos de "Reflexiones Diarias" y "Pocket Grandes Libros" que 
me espera distribuir a lo largo de 2017. Estos son libros populares en las prisiones y un 
buen uso de la zona de fondos para complementar la ayuda ya podemos obtener de los 
grupos y distritos.  

Eso es todo por ahora. Tuyo en servicio Area92correctionschair1@gmail.com  

CPC Silla - Sandra R. -Ningún informe- Area92cpcchair@gmail.com  

GV/L Silla - Debbie H.  

Feliz Año Nuevo a todos!  

Espero que uno de los propósitos de Año Nuevo es leer más A.A. literatura!  

Hay varios elementos en el Grapevine/Literatura paraguas que están siendo discutidas 
en la próxima Conferencia de Servicios Generales. Si desea más información sobre 
este o exprese su opinión, enviarme un email o darme una llamada.  

Estoy deseando ver todos en la trimestral de enero. Estancia cálida y segura durante 
este frío y tempestuoso clima. Suyo en el servicio. Area92aaliterature@Gmail.com  

Editora del boletín - Sharon H.  

Este nuevo año trae consigo un nuevo boletín Comité. Estoy tan emocionada! Veo 
infinitas posibilidades. Mi fuerza y mi esperanza han sido restaurados simplemente 
porque sé que no puede lograr por sí solo lo que juntos son capaces de hacer.  

La publicación del boletín es laboriosa, aproximadamente 30 horas cada mes, se 
requiere un esfuerzo concertado para producir un conciso, preciso y agradable la 
recopilación de datos de nuestra área de noticias. He trudged mediante unos retos 
durante estos últimos cuatro meses justo lo suficiente para darse cuenta de que 
necesito ayuda. Por favor, acepten mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes 
por permitirme servir su área Presidencia.  

Muchos de ustedes han ampliado el aliento, otros han compartido amables palabras. Mi 
sobriedad requiere I proporcionar el servicio a los demás y, a su vez, recibo 
innumerables horas de sober oportunidades que forman este comité es sólo uno. Estas 
mismas oportunidades se extiendan a otros y sigue creciendo. Pido humildemente que 
cada uno de ustedes se unan a mí en extender su mano, su corazón, y continúan 
ofreciendo sus amables palabras y aliento a nuestro boletín Comité. Demos la 
bienvenida a Justine F., Jenni H., y Jay D. 

Algunos puntos sobre los que hemos hablado son:  

   Transparencia sobre el boletín de presupuesto, donde el dinero se gasta y por qué.          
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   La Comisión está estudiando la posibilidad de agregar el boletín presupuesto a 
nuestra área de manual. Continuidadrelativas al formato, abrigamos la esperanza de 
establecer un método estandarizado de los informes de recepción.  

   Crear una guía para aquellos ocupando esta posición después de nosotros, para que 
el proceso de publicación puede ser fácilmente seguido.  

Más información será enviada a usted a medida que avanzamos.  

Sinceramente de servicio  

Area92newsletter@gmail.com  

(509) 631-0327 

 Información pública - Jean P.  

Celebraciones y resoluciones son ahora la historia. Pero me gusta para celebrar cada 
día y enmarcar mis resoluciones un día a la vez. Todavía puedo hacer sobre el terreno 
los preparativos para el futuro. Yo simplemente no se preocupe por el resultado. 
Próximos al área service como PI silla estaba centrado en lo que yo podría hacer o 
debería hacer o no podía hacer. Pero en el año 2016 dibujó a un cierre, me pareció que 
era más abiertos y dispuestos a ver lo que Dios haría y está haciendo a través de mí, y 
a menudo sin mi conocimiento. Espero poder servir a sus distritos y el área a través de 
2017, alcanzando la mano de AA.Gracias. Area92pi@Gmail.com  

Secretario - Jan R.  

Hola a todos,  

Espero que todo el mundo está feliz y seguro con el traslado al nuevo año. Las 
vacaciones fueron muy ocupado para mí. Yo les pido que revisen el directorio y 
asegúrese de que su nombre y su información de contacto se indica correctamente. 
Ruego me envíen digitalmente su(s) informe(s) para el próximo trimestre. Es lo que 
hace que mi trabajo sea mucho más fácil. Además, entonces no tengo que escuchar a 
todo el evento en la cinta. LOL Además, habrá una caja en el trimestral para sus 
informes por escrito. Tendré manuales disponible por $8.50. Si ha comprado un manual 
en el pasado y la zona 92 mapa no está clara, no dude en ponerse en contacto 
conmigo (ya sea por correo electrónico o en el trimestral) y voy a proporcionarle una 
copia coloreada. Estoy mirando adelante a verle.  

YIS Area92secretary@gmail.com  

Manual Hola a todos, Jake está todavía trabajando en traducir el manual al español. 
Tendré manuales disponibles en el trimestral de $8,50. YIS  

Traducción - Jake  

Hola a todos!  
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Este mes de enero y seguí trabajando para traducir la zona manual. Yo no avanzó 
mucho durante la temporada de vacaciones.  

El boletín sin embargo fue traducido. Esperar a ver algunos progresos desde la 
traducción Comité Ad Hoc en los próximos meses.  

No tenemos una permanente consistente o traductor. Si estás interesado, por favor no 
dude en ponerse en contacto conmigo, Allen o Scott. Cualquier traducción habilidades 
son apreciados.  

Nos dará la bienvenida y le agradecemos su esfuerzo! Por favor recuerde sus flyers y 
cualquier y todo lo demás puede ser traducido al español. El original y los documentos 
traducidos suelen devolverse en un plazo de 24-48 horas.  

Ayuda está también disponible para distribuir a nuestros hispanohablantes hermanos y 
hermanas en un esfuerzo por conservar y mantener espiritual la paridad.  

Asistí en diciembre el Comité Permanente Taller en Coeur d'Alene-fue maravilloso ver a 
los que podían asistir!  

Gracias por permitirme estar de servicio! YIS, 

Jake Radtke  

Area92translation@gmail.com  

(509) 475-8958  

Tratamiento y Necesidades especiales - Rex H. - Ningún informe 
areq92treatmentchair@gmail.com 

 
Comité de distrito miembro informa 

Distrito -2 Sharane  

Tuvimos 11 personas a la reunión del distrito. La GSR de entusiasmo por sus grupos 
fue emocionante! Foxhall grupo tiene un montón de gente nueva en puestos de 
servicio. El "speaker buscador" está haciendo un gran trabajo de encontrar diversidad 
para ellos. Eye Opener está teniendo una afluencia de gente nueva. Las Mujeres 
Frente a la colina está obteniendo una nueva casa de miembros del grupo, demasiado. 
El Mediodía Non-Smoking reunión GSR vinieron por primera vez y es una adición 
encantadora a la mezcla. Como Bill ve que los hombres del grupo y el South Hill 
Mediodía Grupo también lo están haciendo bien. Teníamos dos Alt GSRs allí. (Dos 
personas dijeron que no iban a realizar a causa de la nieve.)  
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Hicimos nuestro 2017 Presupuesto con la ayuda de nuestros va Tesorero. Keytra M. ha 
hecho un trabajo fantástico. Si usted desea ver nuestro "gasto Tracker" sólo dímelo. 
Erin D. es entrar en esa posición y ella va a hacer un gran trabajo, también. Puede ver 
la luz en su ojo! Keith V. es nuestras nuevas actividades Presidente. Estamos 
interesados en un "Roberts normas de orden" que se aplica a la zona 92. Keith es gung 
ho para conseguir ir antes de abril de la Asamblea. También hemos formado un comité 
para poner un manual juntos por el Distrito 2. Tenemos un comienzo iniciado por Larry 
W. en 2012. Me encanta trabajar con este grupo!!! Escuchamos, hablamos, y 
trabajamos juntos. Roca, Distrito 2! 

 
Distrito 4 - Rich D.  

Saludos del Distrito 4 y feliz 2017! 

Nuestra fiesta de Nochevieja salió muy bien. La decoración era preciosa, la comida era 
deliciosa y la música mantiene la gente bailando hasta la medianoche. Nuestro DCM, 
rico D., fue el evento altavoz y agradecimos oír su historia mucho. Parecía que quienes 
asistieron tuvieron un buen tiempo y disfrutamos de las fiestas y el compañerismo.  

El próximo evento programado está previsto para algún momento en abril, pero la 
Comisión está trabajando en un amor Dance de febrero si la ubicación nos interesa 
puede ser reservado. Las elecciones han comenzado a sustituir la Oficina Central el 
Comité de Presidentes cuyos términos han terminado y hasta ahora hemos tenido una 
muy buena participación de nuevos voluntarios.  

La planificación continua de nuestro distrito inventario programado para el segundo 
sábado de marzo, 3/11, de 1 pm a 4 pm. Deberes para nuestros GSR's es para decidir 
sobre una lista de inventario preguntas. El lugar está todavía en el aire, pero estamos 
trabajando en ello. Algunos de nosotros estamos planeando asistir al invierno 
trimestralmente en Spokane y están deseando que llegue.  

Usted puede haber oído que estamos recibiendo registrar nevadas en los Tri-Cities. Ha 
sido un país de las maravillas invernal y deseamos a todos buen viaje.  

Janey A. Suplente DCM 

El Distrito 8 - Ben N. p 

Participación ha sido genial! Teníamos 21 GSR's/Alt GSR's en la última reunión. Los 
siete de nuestros Comités Permanentes siguen siendo muy activa en la búsqueda de 
todos los medios para "llevar el mensaje".  

Algunos increíbles acontecimientos tuvieron lugar durante las fiestas en el distrito 8. 
Nuestro tercer legado comité anfitrión del "Holiday Work Shop". Un panel de gran 
oradores sugirieron acciones un recién llegado puede adoptar para pasar las 
vacaciones, divertirse y mantenerse sobrio. La asistencia fue de pared a pared y la 
cena fue fantástica!  
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Las anualidades Alcathon al Alano Fellowship Hall fue otro éxito, con todo el día de 
reuniones y excelente comida. Felicitaciones a todos los grupos el tiempo de llenado de 
ranuras para este increíble evento…..SERVICIO EN ACCIÓN!  

Gracias a las actividades Presidencia Veronica y todo por ofrecer todo lo necesario 
para acoger el 17 de diciembre de la zona 92 Comité Permanente Taller.  

Un agradecimiento especial a los locos área personas desafiaron las inclemencias del 
tiempo para asistir. Deseando ver todos 20 de enero…..deseando que tanta diversión 
sirviendo a Alcohólicos Anónimos como estoy teniendo! :0)  

Agradece a servir  

el distrito 10 - Tina D.  

Hola Familia. Harto y cansado de esta locura de nieve. Es fría y peligrosa en la 
carretera. Tenga cuidado ahí fuera!  

Acaba de recibir una llamada telefónica que otro de nuestro pueblo pasado lejos. 
Duane M. de Ellensburg, perdió su batalla contra el cáncer el día de ayer:( Duane pasó 
muchos años apoyando A.A. con su tiempo y paciencia en casi cada posición de 
servicio conocidos, tanto aquí como en el lado oeste de las montañas. Duane había 
39+ años de sobriedad y fue mi dueño durante algunos años. Él era el mejor dueño que 
he tenido nunca. Murió pacíficamente en su casa de familia en Burien, WA. Lo 
echaremos de menos:)  

Ahora, 2016 está detrás de nosotros, queremos recordar a la gente que había 
cumpleaños en diciembre. Sober el sábado: Melissa D. y Theo D. con más de 14 años, 
Gabe S. con 5 años. R4D no tiene cumpleaños informe para diciembre, sin embargo, el 
día de Navidad hicieron una fiesta con prime rib (cortesía de Michael B. y Amanda V.)  

6:30 AM: Kevin E. con 8 años, Borde E. 3 años, Mike L. 2 años, Naya H. y Gordon C. 
tiene 1 años, Rebeca tiene 7 meses, Rick 6 mos., Ben D. 5 mos. y Joe 60 días. Cle 
Elum Grupo: Don B. 29 años, Susan H. 20 años. Larry B. 5 años, Esdras 2 años, Rob y 
Suril 1 yr, Rick 6 mos., TIG, Nick, Byron D, 90 días, Travis R. 60 días. Hay un grupo de 
soluciones: Dusty C. con 14 años. Steven tiene 14 años. Asimismo, es Steven's 60 algo 
ombligo cumpleaños. TIAS celebrará la primera PIC/PC reunión Ene26 en la actividad 
de los adultos en el centro a la derecha después de la reunión. Mt. Superior: Leeroy 
como a los 28 años.  

Para la víspera del Año Nuevo, Thorpe tuvo nuestra primera Alcathon y fue un éxito. 
Gracias chicos por pasarte toda la noche Don! Ellensburg había diversión y juegos y 
comida en la actividad de los adultos centro la misma noche y también fue un éxito! 
Gracias por dejar que forme parte del servicio. 

Distrito 13 - Mike D.  

Hola a todos,  
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Lamentablemente, no tengo mucho que informe, excepto que hemos decidido donar 
nuestra corrección fondos para el Distrito 2. No tenemos una correcciones Presidente y 
quería el dinero para ser usado para su propósito. Nuestra próxima reunión del distrito 
es del 10 de enero y estaremos hablando de temas de la agenda para el próximo 
trimestre. ¡Feliz Año Nuevo! YIS  

Distrito 14 - Kim T.  

Esta época del año puede ser difícil para algunos, incluido yo mismo cuando estoy lejos 
de mi sangre familia. Agradecido por mi A.A. familia por estar siempre ahí para 
ayudarme a través de los tiempos difíciles y compartir la buena.  

Nuestra Navidad y Año Nuevo potlucks fueron bien atendidos. Agradecido por la 
calidez de un buen café, maravillosa comida y el compañerismo. T 

Teníamos nuestro enero reunión del distrito de hoy. A ella asistieron muchos GSRs y 
otros miembros. Hubo mucha alabanza a nuestro Newsletter Editor para toda la 
información que ha sido añadido a nuestros boletines. Mucho aprecio fue dada para 
agregar el movimiento e información de antecedentes para el boletín. Realmente ayuda 
a conseguir la palabra a todos nuestros miembros cuando ellos no pueden oír hablar de 
otra cosa. Me animó a nuestros miembros a suscribirse para recibir el boletín 
informativo ya sea por correo electrónico o correo ordinario y a difundir la palabra sobre 
este vital de comunicación para nuestra zona. Hice un compromiso que transmita 
cualquier área información tan pronto como llega a mi correo electrónico en el cuadro.  

Nuestra próxima reunión del distrito se celebrará en Oldtown Idaho, 12 de febrero a las 
1:30 pm. Venga y únase a nosotros para saber qué es lo que su distrito está todo 
alrededor y cómo podemos servirle. Para obtener más información, echa un vistazo a 
nuestro sitio web en district14-aa.org.  

Muchas bendiciones para todos. Suyo en el servicio. 

 
El distrito 15 - Kathy P.  

Buena zona de día 92. Espero que todo el mundo tenía una maravillosa Navidad y Año 
Nuevo. Parece que Washington oriental es un gran comienzo para los esquiadores y 
snowboarders y arados.  

Vamos a comenzar nuestras reuniones de comisión para acaparar el cielo y la Ronda 
de recuperación en enero. A partir de este año, Hog Cielo será celebrada en el Eagle 
Espíritu Camping (donde el sobrio PowWow en Inchelium es mantenido). La fecha para 
acaparar el cielo es 17 de agosto - 20th, 2017. La Ronda de recuperación será 
celebrada en Colville, septiembre de 29, 30, 1 de octubre de 2017. Si quien ha asistido 
a nuestras actividades tiene nuevas ideas, por favor póngase en contacto conmigo: 
Kathy Pinnell Kathyp105@gmail.com.  
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Nuestras reuniones son menores debido a los turistas invernales acudiendo al sur. Sin 
embargo, sabremos que está consiguiendo demasiado caliente en el sur cuando los 
turistas invernales volver. Como un distrito, no podemos quejarnos y son bendecidos 
con el duro trabajo de los miembros del Comité actúan en el distrito 15.  

Distrito 19 - Mary K. nos estamos preparando para el Comité Permanente en marzo. 
Será en la misma iglesia que tuvimos en los últimos años. Llegaremos a formar un 
grupo de trabajo para ejecutar ese evento. Cassie hará sopa y sándwiches de nuevo. 
Ella tiene un montón de elogios sobre su cocina, el año pasado.  

El mes pasado el 15 celebramos nuestra reunión de Moses Lake y tuvimos un montón 
de GSRs de Moses Lake. Nuestra próxima reunión del distrito será en Quincy en la 
Logia Masónica a las 2:00 p.m. vamos a discutir las propuestas que se presenten en la 
trimestral de enero. Así que puedo votar en el trimestral en Spokane.  

Tandra, el Alt. DCM, y yo estamos viendo la zona horario para las correcciones de 
nuestras reuniones. Tenemos 48 reuniones y uno en juveniles y siete personas tengan 
holgura, así que estamos obteniendo una buena cobertura para los jóvenes allí. La vida 
es buena. A.A. es genial. Gracias por su servicio.  

El distrito 26 - Lisa G.  

Hola a todos. Espero que todos hayan pasado una muy Feliz Navidad. Caramba,yo 
estaba pensando el otro día que ha sido un año todo listo en esta rotación, final los 
temas serán pronto, ¡uf!!!Cuando tenga el tiempo pasado?  

En este último año, en el distrito 26 ha sido una experiencia fabulosa para mí, yo no 
podría haber sido más bendecido para trabajar con un gran grupo de personas, tan 
apasionada en su labor de llevar el mensaje de esperanza y de recuperación de 
alcohólicos anónimos. Me gustaría darle la bienvenida a Steve G., un nuevo GSR para 
nuestro domingo noche Mtg, Libby. Enviar felicitaciones de cumpleaños a Bob M. 43 
años, Eric H. 29 años, Mike T. 17 años y Sheri E. 1 yr.  

También, para recordar a todo el mundo para conmemorar su marca los nuevos 
calendarios para el primer fin de semana de junio para el Gazebo muchachos anual 
Campout, no quieres perder! Todavía estamos planeando el de abril de 2018 pre-
Conferencia General, las cosas están saliendo a lo largo de bien.  

Ah, y casi me olvido, Distrito 26 ahora tiene un local (Montana), número de teléfono, así 
que si usted está siempre en nuestro cuello de los bosques y que sienten la necesidad 
de que trabajen los dedos puede llamar al (406) 334-7434, lo emocionante es que!? 
Espero veros a todos en el informe trimestral. En el servicio. 
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Próximas propuestas 

Movimiento: el equipo financiero se mueve esa zona 92 enviar 
100 dólares por trimestre para la Conferencia de Servicios 

Generales de fondo para ayudar a financiar nuestro delegado 
para asistir a la junta de la Conferencia de Servicios Generales. 

Maker: Área 92 Comité de Finanzas  

Antecedentes: Según la zona 92 Manual, actualmente nos envíe 
$1600 cada año a la Conferencia de Servicios Generales de 

Fondo General para ayudar a compensar los servicios generales 
Gastos de oficina (aproximadamente $7.600 por delegado) para 
nuestro delegado para asistir a la junta de la Conferencia de 
Servicios Generales. La Zona 92 Manual también dice que 
podemos enviar más cuando las finanzas lo permiten. El año 
pasado nos envió un adicional de $100 para un total de $1700. 
Esta propuesta haría permanente enviando una pequeña 
cantidad de $100 cada trimestre, además de los $1600, para un 
total de $2000 para la Conferencia de Servicios Generales de 
Fondo General. Aproximadamente 40 áreas completamente 

financiar su delegado. Es imperativo que nos (zona 92) llegar a 
ser totalmente autosuficiente a través de nuestras propias 
contribuciones.  

Movimiento: Cualquier entrante o saliente área siervo será 
reembolsada (si es necesario) para el kilometraje, los costos de 
registro y copia para facilitar la transición de los materiales y la 
información de salida de trusted siervo al entrante fiel criado. 
Maker: Área 92 Comité de Finanzas  

Antecedentes: Esto es necesario para que el negocio continúe 

sin interrupciones durante las rotaciones. 


