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Delegado del informe - Scott R.  
Hola amigos. Como la mayoría de ustedes sabe por ahora que he vuelto de la 67ª de la Conferencia de 
Servicios Generales, y debo decir que fue tan exigente como fue emocionante. Las respectivas 
comisiones abordaron sus muchos temas con energía y entusiasmo, y después de tres sesiones de 
debate emitió su informe del Comité a la Conferencia para su deliberación. La mayoría de los Comités 
concluyeron su labor en el tiempo asignado, pero una pareja trabajó en la noche del martes para 
terminar su trabajo. Siempre estoy impresionado por el buen trabajo que nosotros, en la comunidad de 
Alcohólicos Anónimos, ¿y esta Conferencia no fue la excepción. El Grupo 67's llegó con toda la energía 
nerviosa que la primera vez que los delegados tienen siempre y como un panel de 66 delegados, yo era 
capaz de permanecer en el momento y disfrutar de la Conferencia, para lo que es. Es mi gran esperanza 
que puedo compartir con ustedes en el delegado del informe porque yo lucho con intentar poner la 
experiencia en palabras y en papel. Hice mi primer informe en Spokane en el 6º de mayo y debido a la 
rápida recuperación me encontré improvisando sobre cómo hacer mi informe de manera he venido con 
un plan que será diferente de los informes del año pasado pero transmite una sensación de la 
conferencia y abarcar el "año del proceso de la conferencia" y la fraternidad del abrazo de la 
transparencia. Tengo informes previstos para el 20 de mayo aquí en Libby; el 10 de junio en el CDA y 
Moscú, ID el 8 de julio. Estas fechas son todos en un sábado, así que dejar los Domingos abierto y otras 
fechas serían los fines de semana de Junio 17th, 1ro de julio, el 15 de julio y 29 de julio. Espero verlos a 
todos ustedes pronto. Por último, es interesante tratar de entender lo que es ser un delegado para la 
zona 92 ha sido y qué es lo espiritual lección que debe ser aprendida. La mejor declaración que he 
escuchado en la conferencia fue por un saliente de delegado, durante la clausura el viernes por la noche, 
algo que su patrocinador le había dicho acerca de servicio, "puede ser útil pero no es necesario." Que 
hizo sentido para mí.  
Gracias por permitirme estar de servicio humilde, Scott 
 
Los oficiales elegidos delegados suplentes - Rickstr K. 
Ningún informe.  
 
Presidencia: Allen D.  
Ningún informe. 
 
Presidente Alterno - Debbie T.  
¡Felices vacaciones! Finalmente hemos comenzado viendo algunos sol aquí en el Valle de Yakima. Ha 
sido muy tranquila, el mes pasado. He estado en contacto con la zona Webmaster y seguimos 
trabajando en la actualización de las reuniones en el sitio web. La 67ª de la Conferencia de Servicios 
Generales está en los libros! Estoy deseoso de asistir un delegado del informe y escuchar Scott (Lisa), 
que compartirán sus experiencias y los resultados de los temas del programa. Estoy agradecido por el 
proceso que hemos de Alcohólicos Anónimos para asegurar la sigue sufriendo bebidas recibe ayuda 
cuando él/ella esté listo. YIS 
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Aquí están los números de abril de 22017 

Saldo inicial el 04/01/2017: $ 2,412.18  

Contribuciones: $ 7,103.33  

Gastos: $ 7,304.81 

Saldo final: $ 2,198.70  

Diferencia neta: -$ 213.48  

Estamos en el rojo $213.48 para el mes de abril, pero podríamos pagar todas las 
facturas, incluidos los costos asociados con la Asamblea. Tenemos los fondos para 
cubrir mayo gastos, pero podría utilizar un poco de ayuda de cada uno de vosotros.  

Por favor enviar el individuo o grupo contribuciones a:  

Estado de Washington Área Oriental 92  

1314 S Grand Blvd Suite 2, Box 103,  

Spokane, WA 99202-1174  

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

Here are the numbers for April 2017 

Beginning balance on 04/01/2017:  $ 2,412.18 

Contributions:    $ 7,103.33 

Expenses:      $ 7,304.81 

Ending Balance:     $ 2,198.70 

Net Difference:             -$     213.48 

Tesorero suplente - Cameron J.  
Ningún informe.  
 
Nombrado sillas  
 
Archive Silla - Sarah  
Debo decir que realmente disfrutamos de la Asamblea está en Chelan. Pasé un tiempo 
estupendo y tenemos mucho hecho. Los archivos trabajar parte salió bien el final de 
abril y nos dieron un montón hecho allí también. También, una generosa sorpresa, 
tuvimos que alguien dona un portátil para archivos tan pronto como nosotros figura 
unas cuantas cosas la vida será mejor. Estoy deseando verlos a todos en junio en el 
Comité Permanente Taller en Prosser. Finalmente hemos tenido un par de días cálidos 
y soleados, así nuestro césped creció alrededor de un pie de la noche a la mañana y 
las cosas están saliendo por todas partes. En Fellowship 
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Correcciones - Bryan B. 
Este mes estoy deseando asistir a la próxima Distrito 22 "Corrección y tratamiento" 
Taller, que el 20 de mayo en Colfax. Gracias a todos por organizar esto y haberme 
invitado. Esa misma tarde, tengo la intención de asistir a la Orofino prisión reunión 
cortesía de Todd, el personal coordinador allí y voluntariado Doug H.  
 
El 24 de septiembre, estoy planeando asistir a la Oregon Area 58 primeras 
correcciones anuales Conferencia en Salem. Cualquiera que esté interesado puede 
encontrar información y un enlace en el área de 58 Sitio web. Creo que también puedes 
buscar en Oregon correcciones Conferencia tan bien.  
 
Creo que este Oregon evento es un derivado de la National correcciones Conferencia 
Planning Committee (ex Área 58 correcciones presidente Kirk participó en). Un par de 
puntos clave que ya he notado del evento: Es un solo día (10am-3pm de un domingo, 
creo) y no hay costo de inscripción, haciéndola muy incluyente para las personas con 
presupuestos limitados, que pueden ser muchos o la mayoría de nosotros. Algunos 
elementos de reflexión para cualquier evento futuro si es Zona 92 viajan solos o 
conjuntamente con el Área 72.  
 
Una reflexión más a lo largo de las mismas líneas: me he reunido con Sammy la 
próxima zona 72 correcciones silla y muy capaz, joven activo, por decir lo menos. Lo 
que me sorprende no es probable en absoluto a sentarse en sus manos muy larga la 
espera para la zona 92 para proponer una conferencia conjunta, es decir, que si nos 
tomamos demasiado tiempo para actuar sobre el inicio de nuestras propias 
correcciones conferencia, es probable que vayamos a ir solos. Sí, he hablado sobre 
esto sin actuar sobre ella, principalmente porque tengo un montón de otros hierros en 
el fuego en este momento y estoy demasiado ocupado en mi propio tiempo. Alguien 
con destrezas de planificación, tiempo y compromiso sería agradable a mano esta 
desactivado. Hint, Hint.  
 
Hay otro gran evento viene este mes de septiembre en el estado de Washington 
penitenciaría (WSP). El 75º Aniversario Cumpleaños Reunión de la segunda más 
antigua (a nuestro conocimiento) de A.A. prisión reunión en todo el mundo, 
antiguamente llamado el Hilltoppers, y ahora el grupo pionero. En su reunión de 
negocios el 6 de mayo, el grupo discutió solicitando este suceso ser ampliado y abierto 
para los miembros de la familia (además de fuera de A.A.) y amigos; similar a los 
nativos Pow Wow es la cárcel periódicamente ha donde tienen comidas completas o 
cena tipo predio, etc.  
 
Es muy común para los ex reclusos con muchos años de sobriedad para venir desde 
tan lejos como varios estados de distancia para asistir a estos semi-anual de talleres. 
Este es muy especial y yo podría esperar que exista una considerable representación. 
Me aseguraré de proporcionar el flyer para este 75º evento Cumpleaños cuando está 
disponible en un par de meses antes de tiempo. Aquellos que estén interesados por 
favor búsquelo y/o ponerse en contacto conmigo.  
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FYI rosa pueden los fondos no pueden ser utilizados para apoyar eventos como este y 
no habrá gastos para alimentos, etc. que son un reto para los reclusos que están 
habitualmente pobres. Los grupos y/o distritos tan inclinada ciertamente puede decidir 
hacer donaciones con fines predeterminados.  
 
Mi información de contacto está disponible en el sitio web.  
 
El National correcciones Conferencia (NCC) llamada el jueves pasado fue alentadora. 
Las inscripciones son mucho más de lo que se esperaba, incluyendo al menos dos 
canadienses áreas que abarcan la provincia de Columbia Británica y Quebec. Gracias 
de nuevo a todos los que apoyaron el área solicitada "donación" de300 dólares al 
evento inicial en abril la Asamblea en Chelan. Por otro lado, la donación fue de $335 
después de un distrito independiente envió un adicional de $ 35 destinados 
específicamente como una donación.  
 
Es despejar el área 92 no sólo tiene la capacidad para fácilmente incurrir en los gastos 
financieros de apoyar nuestras diversas e importantes correctional compromisos, pero 
que los miembros individuales, grupos y distritos apoyan mayoritariamente las 
correcciones esfuerzos de aquellos de nosotros involucrados. 
 
Para mí, mis colegas, y principalmente para los miles de personas que están 
encarceladas y no pueden votar o tienen tres minutos en el micrófono. Un grande 
gracias!!  
 
Suyo en el servicio 
 
CPC – Sandra R.  
Ningún informe. 
 
La Viña/Literatura - Debbie H.  
Espero que todo el mundo está disfrutando de nuestro hermoso clima primaveral, 
viendo todo de color verde. La primavera es una buena época para algo nuevo y la vid 
ha publicado un nuevo libro! A esto se le llama "Rectificando - la búsqueda de una 
nueva libertad." Este libro contiene 55 cándido de primera mano historias de member's 
experiencias con paso 9 de nuestro programa. Hay capítulos sobre la reparación de 
daños a las familias, amigos, exes, las instituciones financieras y los compañeros de 
trabajo. Estas historias ilustran cómo practicar Paso 9 nos puede ayudar, como Bill W. 
escribió, "conoce una nueva libertad y una nueva felicidad." Los libros son $11.50 y yo 
debería tenerlos disponibles pronto. Para cualquiera de la vid y/o A.A. La literatura 
necesita por favor hágamelo saber.  
 
Gracias por permitirme servirle. 
 
Editora del Boletín - Sharon H.  

Este mes el boletín comité será recopilar criterios relacionados con el servicio de 
Newsletter. Creo que conllevará un esquema que puede servir para describir la función, 
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las herramientas y la información necesaria para llevar a cabo este compromiso. 
Durante su informe en la reciente Pre Conferencia General Justine F. destacó la 
mayoría de puntos que estamos considerando. Gracias, Justine.  

 

Todas las presentaciones deben estar conectados como un documento aparte, la 
referencia de lo que va a enviar en la línea de asunto del correo electrónico. Si enviar 
folletos es esencial saber en qué mes le gustaría publicar y qué distrito el evento está 
teniendo lugar, también asegurar que la información de contacto se encuentra en el 
folleto. Importante para todos los distritos a saber es que ya no me acepta archivos 
PDF.  

Las presentaciones vence el día 10 de cada mes, a más tardar el 5:00 P.M. mantener 
en mente un 250-límite de palabras. Considerar la posibilidad de enviar información 
acerca de los eventos en tu distrito independientemente de si hay un folleto disponible. 
Recordar desde el pasado mes de publicación hemos añadido una "próximos eventos 
del área" columna.  

Si alguien tiene preguntas, preocupaciones, sugerencias, ideas, que les gustaría 
compartir estoy disponible por teléfono, mensajes de texto o correo electrónico.  

Sinceramente de servicio 

Información pública - Jean P.  
Saludos desde el "casi" es el centro geográfico del estado. Como un alcohólico está en 
el centro de todo es donde quiero estar; como un recuperado alcohólico, puedo aceptar 
"casi" y seguir adelante. Este es nuestro "ocupado" Temporada de flores florecen y las 
malezas están creciendo como la vida encuentra un camino. El servicio es como ese. 
He descubierto que no es suficiente para estar dispuestos y disponibles, necesito tomar 
acción-descuelga el teléfono, hacer el compromiso, coger el coche e ir. Imaginar eso.  
 
Mayo 26-28 Estaré asistiendo al estado de Washington Hispanic Convención en 
Wenatchee en el Red Lion y experimentar lo que se siente al estar en el otro lado de la 
experiencia en el mundo de la traducción. Qué energía, entusiasmo y ánimo nuestros 
eventos hispanos traer.  
 
Y estoy mirando adelante a la de junio del Comité Permanente en el taller organizado 
por el distrito 11, seguido por el de Julio trimestralmente en Omak. Como uno más de la 
zona de confianza siervos estoy agradecido a servir; como un recuperado alcohólico, 
estoy agradecido por las amistades de crecer alrededor de mí. Dios ciertamente 
encuentra una manera.  
 
Pensativamente 
 
Secretario - Jan R.  
Hola a todos. Sé que va a estar caliente pronto. Sólo sé! ☺ después de la Pre-
conferencia, fui al tercer legado de instrumentos puesto por el Distrito 8. Lo que un 
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trabajo maravilloso que todos hacían con su tema(s). Gracias por el Distrito 8 y 
Benjamín para poner esto juntos. Era muy informativo. 
 
Traducción - Jake R.  
Hola a todos! La vida ocurrió en abril. Me tomó una nueva carrera que tenía el 100% de 
mi atención este mes - yo estaba en el camino un poco durante el último proceso de 
entrevistas en Cleveland, luego de una semana en Dallas trabajando un show con el 
nuevo empleador, varios pequeños problemas de salud que me tenía dentro y fuera del 
hospital.  
 
El largo y corto de ello -yo no era capaz de realizar mucho este mes para la zona.  
 
Yo asistí a la pre-Conferencia General en bella Chelan. Las mociones fueron traducidos 
al castellano y todavía estoy siempre muy lentamente el taponamiento lejos en la zona 
Manual  
 
Genaro J. ha acordado proporcionar en forma simultánea traducción verbal del resto de 
esta rotación - GRACIAS Genaro!  
 
Favor de asistir a la 15th Annual WA State Hispanic Convenio podrá 26-28º en 
Wenatchee. Un folleto fue puesto en su buzón y una versión en inglés se encontraba 
en una zona Newsletter. Servicios de traducción será proporcionado.  
 
Todos los folletos enviados a mi manera se traduce como bueno, excepto uno. Por 
favor recuerde no puedo formatear volantes. Fixed cuadros de texto e imágenes 
prediseñadas no están traducidas.  
 
Gracias por permitirme estar de servicio!  
 
Tratamiento y Necesidades especiales - Rex H.  
Ningún informe 
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Miembros del Comité del distrito 

El distrito 2 ̶ Rainey M.  

Este mes varias GSR compartido cómo iban a través de la Conferencia de Servicios 
Generales de los temas del programa con sus miembros del grupo. Foxhall Noroeste y 
las 5:15 Grupo demuestran un gran entusiasmo. Luz del espíritu - Cheney, Eye Opener 
y Paso Hermanas informe grandes reuniones cada vez más fuerte. South Hill mediodía 
grupo está trasladando sus reuniones de negocios cerca de la reunión del distrito. El 
Mediodía Non-Smoking Reunión adquirió el gran libro sobre CDs para un miembro con 
problemas de accesibilidad. Como Bill ve que los hombres reunión es grande y bien, 
demasiado.  

Nosotros co-organizó el delegado Informe del distrito 17. El distrito 2 siempre chili y pan 
para comer. Gracias a millas O. por un trabajo bien hecho!  

Nuestro próximo proyecto importante es el 2017 Alkathons este próximo invierno. 
Tenemos un presidente, Keith V., un lugar, y están poniendo en marcha. También 
estamos trabajando en un distrito de manual. Tenemos muestras de otros distritos 
(gracias, Spokane Valley Distrito 13, para uno de ellos), y tener una comisión con un 
presidente.  

 

Nuestra vid Presidenta está en llamas! Doug M. comparte su sentida entusiasmo. 
Nuestras correcciones presidente, Chris M., coordina la obtención de material para los 
chicos que entran en las instalaciones penitenciarias. Él permanece justo encima de 
ella! Y ARCHIVOS, Stephanie H., está recopilando y organizando el distrito 2 de la 
historia.  

Los otros agentes en el distrito 2 son el Tesorero y el Secretario, Erin D. y Tory V. 

Gracias a usted también! 
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El distrito 8 ̶ Ben N.  
Saludos zona 92 del Distrito 8! Estamos emocionados de anunciar algunas nuevas 
adiciones a nuestro equipo de servicio. John D. ha sido elegido Alt. DCM; Jordania W. 
elegido correcciones silla, y ha nombrado a Tucker C., correcciones Copresidente. Es 
de gran interés, no sólo para tener todo el distrito los puestos cubiertos, cada uno de 
ellos son muy activos! Nuestro CPC Comité está llegando a la libertad condicional y los 
veteranos de las comunidades, así como los numerosos centros de vida asistida en 
todo nuestro distrito. Otros comités tales como correcciones, PI y la literatura estará 
apoyando este esfuerzo como sea necesario. El tratamiento Comité organiza un taller 
sobre la entrega de la AA mensaje dentro de las dos instalaciones aquí en Coeur 
d'Alene. El comité ha elaborado un folleto de definir este procedimiento y será el tema 
del taller panelista. Este panfleto garantizará la coherencia, y junto con la "sombra" el 
programa ya está en marcha el proceso se ha mejorado. El "AA Group" celebrado en 
abril fue otra divertida y productiva evento organizado por nuestro recién formado 
Tercer legado Comité. En el espíritu de "atracción en lugar de la promoción", estos 
talleres promueven la participación dentro del servicio de AA estructura. Todos los 
Comités Permanentes cumplan una media hora antes de la Asamblea GSR encuentro 
para compartir información y brindar apoyo a otro según sea necesario. GSR la 
asistencia ha ido aumentando a medida que el interés en el servicio distrital trabajo 
parece ir en aumento. Un comité ad hoc será establecido este mes para comenzar en 
serio la preparación para la celebración del 2018 Octubre Asamblea. Un lugar ha sido 
seleccionado, y que será la Red Lion en el hermoso Río Spokane, Post Falls, Idaho. 
Tuvimos una gran asamblea allí en 2015 y estamos encantados de estar de vuelta en 
ese centro! Gracias a servir.  
 
Distrito 13 - Mike D.  
Saludos de distrito 13. Hemos tenido dos maravillosos acontecimientos acaecidos el 
pasado mes, Distrito fiesta americana en los siglos XVII y "llegaron a creer" taller sobre 
la 22nd. "Llegué a creer" Taller contó con ocho altavoces sobre diversas ideas 
espirituales. Asistí a una reunión con algunos del grupo interno a los miembros de la 
Junta la semana pasada y el tema era mejorar la comunicación entre los grupos y la 
oficina central. Celebraremos un distrito 13 verano barbacoa en junio23rd desde 4pm-
8:30pm en el pabellón de Mirabeau Park, Venga y únase a nosotros, habrá una rifa y 
dos grandes altavoces. YIS.  
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Distrito 14 - Kim T.  Saludos del distrito 14! Lo siento me perdí a todos ustedes en la 
Asamblea en el lago Chelan. Sé que alternan DCM Jeff hizo un fantástico trabajo en 
representación de nuestro distrito! Estamos preparándonos para las actividades. 
Nuestra próxima reunión del distrito es el 14 de mayo, sí, el día de la Madre! 1:30 en el 
Gardenia Center en Sandpoint. Venga y únase a nosotros. Hay una "perdida en los 
80's" danza llegando hasta el 20 de mayo. Únase a nosotros para disfrutar de música 
en vivo, cena, rifas 50/50 y diversión beca! Estoy deseando asistir a la anual AA/Alanon 
Convención llegando hasta el 25 de mayo a través de la 28ª en el CDA resort. Espero 
ver a muchos de ustedes allí! También estamos mirando adelante a la reserva de 
nuestro Delegado para compartir su experiencia en la Conferencia de Servicios 
Generales. Numerosas barbacoas y campamentos están casi aquí. Permanezca atento 
a nuestro sitio web en Www.district14-aa.org. para más información. ¡Felices 
vacaciones! Suyo en el servicio.  
 
Distrito 19 - Mary K.  
Tuvimos una buena reunión en Quincy en el Templo Masónico en la 30ª. Podemos ir al 
trabajo instalación de liberación en Ephrata para una mujer de salas de reuniones y un 
hombre de reunión. Estamos buscando voluntarios para eso. Si alguien está interesado 
en unirse a nosotros para ejecutar un A.A. reunión allí, llámeme o J.J. Necesitará 
espacio y puedo enviar por correo electrónico esa forma a cualquier persona 
interesada. El Teniente capas es nuestra persona de contacto y ya tenemos una hora 
para la reunión, la noche del jueves a las 9p.m. Tenemos 48 reuniones en Condado 
Grant. El viernes por la noche tarde, no demasiado tarde de Moses Lake está haciendo 
bien. Que es a las 8:30. Odessa tiene un núcleo. Quincy tiene dos fuertes, celebradas 
el martes en la noche y el viernes por la noche a las 7p.m. El nuevo distrito de 
planificaciones para abril se han actualizado. Paul ha sido mantenerlas muy bien. 
Hemos discutido zona horarios y quién es el responsable de Google horarios. Nuestra 
próxima reunión del distrito será el 21 de mayo a las 2 p.m. en la Iglesia Metodista de 
Ephrata. Gracias por las gracias en el boletín para el trabajo que hicimos en el Comité 
Permanente el Taller. Hemos discutido el 29 de julio distrito picnic en Canally Park de 
Moses Lake. Debo salir a una reunión. Y.I.S. El distrito 20 - Brian S. Hola de Yakima, 
Wash. , hemos sido muy ocupada por aquí. Ha sido mi placer presidir el distrito 20/6 
taller Comité, programado para el 12 de agosto. También estamos trabajando en el 
enero de 2018 trimestralmente. Volantes están compuestas. Y.I.S. 
 
El distrito 20 - Brian S.  
Hola de Yakima, Wash. , hemos sido muy ocupada por aquí. Ha sido mi placer presidir 
el distrito 20/6 taller Comité, programado para el 12 de agosto. También estamos 
trabajando en el enero de 2018 trimestralmente. Volantes están compuestas. Y.I.S.  
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El distrito 26 - Lisa G. Saludos Zona 92, Guau, esto ha ocupado un par de meses 
para mí. Como todos ustedes probablemente saben, Scott y yo acabamos de regresar 
de Rye, Nueva York, donde hemos visto muy poco de uno a otro. Mientras que Scott 
estaba ocupado haciendo todo el buen trabajo que hemos encomendado a hacer, 
tengo que ejecutar salvajes en la ciudad, con algunas de las más increíbles de 
personas y crear amistades que durarán toda la vida. Sin duda me siento bendecido. 
De todas formas, volviendo sobre el Homefront, finalmente estamos empezando a 
derretirse, y nos estamos preparando para la anual Gazebo muchachos Campout, el 
primer fin de semana de junio en Bull Lake, la Hwy 56, Troy, MT. Estamos saltando en 
nuestra planificación de abril la Pre Conferencia General 2018 y el Comité Permanente 
taller en septiembre. Estamos organizando también un delegado informe a las 11:00 
am el 20 de mayo en la Iglesia del Nazareno, 186 Horseshoe Drive, Libby, MT. 
Cualquiera es bienvenido a unirse a nosotros! Feliz Puede Cumpleaños a todos! YIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Información de contacto 

Archivero ̶ Sarah B. (509) 775-3579 Area92archivist@gmail.com 

correcciones ̶ Bryan B. (509) 453-7203 

AREA92CORRECTIONSCHAIR1@GMAIL.COM  

CPC ̶ ̶ Sandra R. (509) 475-7173 Area92cpcchair@gmail.com  

Literatura/GV ̶ Debbie H. (509) 775-3579 Area92archivist@gmail.com 

Newsletter ̶ Sharon H. (509) 631-0327 Area92newsletter@gmail.com 

Público Infor. ̶ Jean P. (509) 421-0731 Area92pi@gmail.com  

Secretario ̶ Jan R. (208) 416-9507 Area92secretary@gmail.com 

Tratamiento/SN ̶ Rex H. (509) 592-0388 

area92treatmentchair@gmail.com Traducción ̶ Jake R. (509) 475-8958 

area92translation@gmail.com 

 

 

Delegado - Scott R. (406) 291-5541 Area92delegate66@gmail.com  

Delegado Suplente - Rick K. (509) 847-9530 Area92altdelegate@gmail.com 

Presidenta - Allen D. (509) 218-1704 Area92chair@gmail.com  

Presidente Suplente - Debbie T. (509) 949-0603 Area92altchair@gmail.com 

Tesorero - David R. (208) 651-2215 Area92treas@gmail.com  

Tesorero suplente - Cameron J. (208) 691-7936 area92alt.treasurer@gmail.com 
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