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Delegado - Scott R. 
Saludo Zona 92. La vida sigue siendo plena, ocupado, humo y calor. Estoy 
seguro de que estas son situaciones que uno se puede utilizar para la creación 
de personajes de sobriedad. 
Durante el mes de julio, he tenido la oportunidad de hacer tres [3] Delegados 
informes, asistir a nuestro Julio trimestralmente, y asistir al Foro local en la zona 
72. Todo el informe respalda han sido bien atendido, la comida siempre es 
buena y la beca es, como siempre, maravillosa. Visité el Distrito 22 en Moscú, el 
Distrito 7 en Lewiston, al día siguiente, y cerró el mes con una permanencia de 
Yakima. Estos eventos intercala nuestra publicación trimestral a mediados del 
mes y el Foro Local. 
Me sentí el trimestral fue uno de los más emocionantes que he asistido en un 
tiempo. Las meditadas propuestas procedentes de grupos en el hogar y las 
propuestas provenientes de la Comisión hizo el fin de semana uno para 
recordar. Como ocurre con todas las cosas de Alcohólicos Anónimos que 
siempre están creciendo si somos conscientes de ello o no. A medida que nos 
acercamos al final de la rotación, puedo decir con confianza que nuestra zona ha 
crecido en muchas profundas transformaciones. He disfrutado especialmente de 
pasar tiempo en las mesas redondas con todos los del DCM y han admirado en 
toda la energía y el entusiasmo que han demostrado durante el último año y 
medio. Amor a todos ustedes. 
Yo también asistió al Foro Local en Monte Terrence que fue auspiciada por el 
Hispanic AA'ers. Lisa y yo pasamos el día escuchando y disfrutando de las 
presentaciones de la Conferencia temas tanto por miembros de la hispana y 
anglosajona de comunidades. Joel C., nuestra regional de fideicomisario, hizo 
una presentación en el foro como hizo Amalia, La Vina miembro de GSO. Como 
uno puede imaginar la traducción yendo y viniendo de un idioma al otro se 
manejó magistralmente por el comité anfitrión. Hemos utilizado una nueva app 
que utiliza células de teléfonos, muy similar a la llamada de conferencia Servicio 
muchos de nosotros usamos, pero se silencia automáticamente a los miembros 
que se unan a la llamada. Era agradable para usar nuestros propios auriculares. 
La calidad del sonido y la facilidad de uso es algo para ser explorado por cada 
comité de traducción. 
Por último, como esta rotación se encuentra en sus últimos meses he 
descubierto que nuestra labor nunca termina. Estoy agradecido por todas las 
aventuras y experiencias que hemos tenido y espero que el resto del tiempo 
tendremos juntos en esta rotación. A continuación, empezamos todo de nuevo y 
así es como debería ser.  
 
En agradecido Servicio, Scott R.elegate - Scott R. 
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Officer informes 

 
Alt Silla - Debbie T. 
Saludos desde la soleada Yakima!  
Fue genial ver como una gran concurrencia en Omak en el informe trimestral. 
Hicimos un buen trabajo obteniendo a través de una gran cantidad de 
movimientos! Sigue siendo excelente trabajo realizado en todas las comisiones. 
El equipo Web presentó una de las mociones y esperamos escuchar lo que los 
grupos tienen que decir. El alojamiento comités continuarán a hacer un buen 
trabajo la planificación de futuros eventos. Agosto se llenará con el tiempo con la 
familia, mi yerno está de visita desde Alemania, y poco después de que las 
hojas, una de nuestras nietas estará aquí durante una semana. Soy bendecido y 
agradecido por AA para enseñarme a vivir de una manera que mi familia quiere 
estar alrededor de mí.  
Gracias por permitirme servir.  
YIS-Debbie T. 
 
Tesorero - David R. 
Hola a todos. 
He hecho viajes y alojamientos para Joel C., nuestra región del Pacífico 
fideicomisario. Joel será facilitar el proceso de votación en el próximo octubre de 
2017 Asamblea. También envié dinero semilla para el distrito 20 de enero de 
2018 trimestralmente. 
También he estado ocupado con los A.A. compromisos y pasar tiempo con mi 
hijo de 3 años de edad, bisnieto. El Little Fellow ayuda a poner la vida en 
perspectiva y requiere de mucha energía para que me quedara con él. 
 
Aquí están los números de julio de 2017: 
Nuestra cuenta de cheques en 07/01/2017 fue de $7,252.49 
Los gastos fueron de $ 5,762.82 
Las contribuciones fueron: $0 (de julio de 2017 depósitos están pendientes) 
Balance final en 31/07/2017 fue: $ 1,477.67 
 
Estoy dibujando cerca del final de mi rotación como su tesorero. Ha sido una 
experiencia emocionante y estoy agradecido a cada uno de vosotros por todo lo 
que he tenido el honor y el privilegio de experimentar, aprender y crecer. David 
R 
 
Alt. Tesorero - Cameron J. 
Saludos Zona 92. 
No hubo contribuciones al informe en el mes de julio, pero tendré una lista 
grande para agosto las cuotas el próximo mes. Sólo quería enviar un 
recordatorio de que estaremos trabajando sobre el presupuesto en la reunión de 
septiembre del Comité Permanente Taller. Siéntase libre de unirse a nosotros 
allí con alguna sugerencia. 
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Presidencia informes 
 
Correcciones Silla - Bryan B. 
Como un recordatorio, Jenni en el Distrito 23 tiene el dinero disponible para la 
Literatura o libros para la cárcel u otras correcciones de reuniones. Contactar 
conmigo por su número, mi celular es 509-453-7203, o envíe un correo 
electrónico a mí en Area92correctionschair1@gmail.com. 
Último aviso para cualquier persona interesada en asistir a los 75 años de 
celebración del cumpleaños de AA en el estado de Washington penitenciaría. 
Volantes y aplicaciones fueron en el último mes el boletín, o póngase en 
contacto conmigo (véase más arriba) y puedo correo que algunos. 
Cottonwood en Idaho es la última institución para atender antes de mi rotación y 
espero que en el próximo mes o dos. 
Hablando de Idaho, tengo un piso motion para decidirse en Lewiston en la 
Asamblea y agradecería mucho su atenta consideración y apoyo. La moción de 
censura es simple y directo y pide una compensación parcial para el prestigio 
correcciones Silla para asistir (una vez por rotación o cada dos años) La National 
correcciones Conferencia. Espero que el nombre debe cambiarse después de 
este año, Canadá se ha convertido en un actor importante en el evento. Dejaré 
que el extenso material de antecedentes hablan por sí mismos, pero estoy 
seguro de que la mayoría de ustedes saben que no soy imparcial. Felizmente, ni 
es AA , y todo el mundo entiende la importancia de llevar nuestro mensaje al 
sufrimiento alcohólicos "detrás de las paredes". Este movimiento es una forma 
económica para la zona de "el lazo" con los acontecimientos actuales y el mejor 
apoyo a nuestras correcciones esfuerzo. Si se aprueba, lo que servirá para 
mantener el área comprometida y eficaz en correcciones trabajar de ahora en 
adelante. 
Gracias a todos por su continuo apoyo y todo lo que hagas. 
Suyo en el servicio 
 
Secretario Presidente Jan R. 
Como su Secretario, algunos de mis deberes son para enviar elementos antes 
de cada asamblea o trimestralmente (así como los tiempos entre eventos). 
Pensé que podría ser útil para explicar algunas de las partidas y su propósito(s). 
1. Minutos - me enviará el acta a todos los miembros de la semana de la 
publicación trimestral/ General. También habrá una copia en cada buzón. Para 
explicar mejor lo que sucede: El acta debe ser aprobada por el organismo 
vinieron (p. ej. Trimestral a trimestral y Asamblea General). Espero que sea un 
poco más fácil de entender por qué hay 6 meses transcurridos entre el evento y 
cuando vea el acta. 
2. DCM formularios de presentación de informes - siempre tendré los 
disponibles, y normalmente me pegue uno en cada DCM su casilla de correo. 
Esto incluirá la versión en español también. Los formularios se utilizan para 
informar acerca de su distrito y qué ha sucedido. Una vez que haya presentado 
su informe, solicito que darles la vuelta para que me vaya en el acta de las 
deliberaciones. Habrá una casilla en la tabla que contenga la palabra "informes". 
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Sírvase depositar allí. (No envíe estos formularios para el boletín para su 
publicación, a menos que haya tomado la información del informe y ponerlo en 
un documento limpio). 
3. Actualizado Zona 92 Directorio - Este directorio contiene la información de 
contacto actual para todos. Compruebe y asegúrese de que toda su información 
de contacto es correcta. El Enero de 2016 es la fecha del comienzo de la nueva 
rotación. La fecha actualizada se encuentra en el área de pie de página. Si 
encuentra algún error o me necesitan actualizar algo, por favor, dar a mí en un 
trozo de papel con instrucciones para lo que se necesita. Si es posible, sería 
bueno tener la actual y la información de contacto completa para todo el distrito 
suplente DCMs. Por favor, hágamelo saber tan pronto como sea posible antes 
de la publicación trimestral si usted tiene cualquier cambio o nueva información 
que se enumeran para que nuestro directorio es totalmente hasta la fecha. 
Gracias 
4. Manuales: Los manuales son una recopilación de todas las mociones: 
pasado, fracasó, y housekeeping. Todas las nuevas propuestas se añaden al 
manual actual al final de un grupo de rotación (cada dos años) de manera que 
esté listo para el siguiente panel. Jake y yo estamos actualmente en el proceso 
de traducir el Manual al español. Jake ha tenido mucha vida, así que se llevará a 
cabo pronto. El Manual páginas no están numerados de manera secuencial. Son 
en forma de "libros". He añadido una guía para ayudarle a entender el 
(secciones) o libros. En algún punto es el "Transmitir" un elemento fue omitida 
que deberían estar en el manual. Se ha reinsertado. Es página 14-15 bajo las 
descripciones de puestos de trabajo. Ya he sustituido la página en los manuales 
para la venta. Tengo páginas adicionales para todos los manuales que he 
vendido actualmente. Es casi el final de la rotación, pero tengo 
aproximadamente 10 manuales que estarán disponibles en el mes de 
octubre general. 
Vuelvo a preguntar a cada persona que reportó a poner su informe en la casilla 
delante de mí (sobre la mesa en las asambleas y trimestrales). Pido también que 
cada una de esas personas que me envíe una copia digital. Estoy deseando ver 
todos en octubre. Ha sido un honor servir como su área 92 Secretario 
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Boletín Chair-Sharon H. 
Después de asistir al Julio trimestral y el aprendizaje de la moción sobre nuestro 
boletín Me decidí a preguntar los distritos con un "go-digital" desafío. Me ofrecí a 
cada distrito la oportunidad de "probar" la entrega digital, solamente, por los 
meses que precedieron a la votación sobre esta propuesta en octubre. Me 
complace informar que, hasta la fecha, 11 distritos están recibiendo sus 
boletines completamente por medios digitales. Esto significa que cada DCM 
recibe un full-color, longitud completa copia a las que distribuyen entre sus 
GSR's y el hogar de los miembros del grupo. 
Por favor sepa que cualquier miembro puede recibir su propia copia de nuestro 
boletín, digitalmente. Todo lo que se necesita es enviar a la editora del boletín 
una solicitud indicando que desea suscribirse. Por favor, incluya; su barrio, su 
nombre y legible, dirección de correo electrónico. Sinceramente de servicio 
 
Traducción-Jake R. 
Hola a todos, Yo siento que he perdido en el Julio trimestralmente. 
Mi hermano se iba a casar y tengo el privilegio de asistir a este evento. 
Hemos estado luchando por encontrar un consistente simultáneamente verbales 
traductor en nuestra área de eventos soy feliz de informar Genaro J. se ha 
comprometido a hacerlo y hizo un gran trabajo en el Trimestral! 
La respuesta de nuestros hablantes de español fue muy positiva. 
Estoy traduciendo los boletines y enviarlos a Sharon. 
Por favor, recuerde enviar todos y cada uno de los folletos o área de 
comunicaciones para la traducción. Estos suelen ser devueltos dentro de 24 
horas. 
Espero verle de nuevo en octubre! 
Gracias por permitirme estar de servicio! 
YIS, 
Jake R 
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Comité de distrito miembro informa 
 

El Distrito 2 - Rainey M. 
El distrito 2 tiene varias oportunidades para el servicio. Tratamiento, PI/CPC, las 
necesidades especiales y el Intergrupo Rep son todos los disponibles. Las 
actividades silla está ocupado con la Alkathons para Navidad y Año Nuevo. 
Tenemos una comisión de 6 hasta la fecha. Los archivos silla se unió a nosotros 
este mes y nos trajo el Distrito 2 archivos con ella! Las correcciones siempre 
está ocupado con las instituciones correccionales (aunque no estén en nuestro 
distrito). Nuestra vid silla es muy entusiasta. Él ha sido "vender" a la gente sobre 
la vid App. Algunos de nuestros grupos estaban debatiendo activamente sobre 
las mociones de trimestralmente, incluso antes de la reunión del distrito. Visité 
uno de negocio del grupo reunión por invitación y habló sobre el Distrito 2 
oportunidades de servicio. Sigo visitando nuestras reuniones. Tenemos más de 
60 en nuestro email de contacto lista! Y algunos de nosotros estamos trabajando 
con el Distrito 8 en su patrocinio Taller. Roca, Distrito 2! 
 
Distrito 6-Anna V. 
Gracias a nuestra área 92 Delegado Scott para venir a informar aquí en Yakima 
el 29 de julio de 2017 con más de 20 asistentes, fue muy informativo y 
apreciamos la oportunidad y su tiempo. 
Gracias a Distrito 12 para acoger el julio trimestralmente, fue un gran momento 
para ver todos, escuchar conversaciones, y conectar con los demás distritos. 
Más de la mitad de camino a través de un verano intenso, se asoció con el 
distrito 20 para el servicio anual Taller, 12 de agosto. Fiesta Americana y 
altavoces, estamos entusiasmados y con la esperanza de ver un montón de 
rostros nuevos participantes. 
El distrito 20 y 6 también se asoció a la trimestral de enero de 2018, y 
recientemente se han encontrado un lugar. Con continuas reuniones, estamos 
recibiendo todos los cabos sueltos atados y planificación está en plena vigencia. 
En una nota más personal, soy nuevo en esta posición, ya se han hecho muchos 
nuevos amigos y am entusiasmados por involucrar a más personas. Distrito 6 es 
llegar a conseguir más GSR's participando en sus grupos en el hogar, y un 
nuevo folleto fue recientemente impreso y está listo para su distribución. 
Además, recientemente se ha aprobado un voto para pasar a digital en los 
boletines, y estamos contentos con la decisión. Distrito 6 se reúne el tercer 
Jueves a las 6pm cada mes al Alano Club, y todos son bienvenidos a venir 
unirse y mantenerse informado. 
Agradecido de estar de servicio. 
Tener un día bendito para es una elección. 
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El Distrito 8 - Ben N. 
Saludos zona 92 del Distrito 8! - Hosting 2018 Octubre general 
Alcohólicos Anónimos está viva y coleando aquí en el distrito 8! 27 GSR y 
Comité Permanente personas que asistieron durante nuestra reunión de agosto. 
Estamos encantados de que el interés en el servicio en el nivel de distrito está 
en alza y esperamos la rotación elecciones este septiembre! 
Me gustaría compartir con la zona el esfuerzo nuestro Comité Permanente gente 
están trabajando en nuestro distrito. Es realmente sorprendente ver a estas 
personas reunirse, planificar, coordinar y apoyar el uno al otro. PI y el CPC son 
bastante involucra apoyar nuestras correcciones y tratamiento, proporcionando 
todo lo que sea necesario. Un nuevo Veteran's coffee shop, "G.I Java" ha abierto 
en Coeur d'Alene. En un unieron esfuerzos, estos comités han contribuido a 
conseguir una reunión de AA empezó a esa ubicación. 
Esto desde nuestra literatura Silla, Joel S. "…ordenó a casos de libros para su 
corrección y tratamiento; rosa pueden en espera durante dos meses…la pobreza 
principio, ¿no sabes! Algunas ventas para grupos. Panfletos a PI para el 
Veteran's coffee shop. Proporcionar folletos para tercer legado taller sobre 
patrocinio y será uno de los presentadores en la misma. Y... ayudó a la Oficina 
Central con algunos grandes libros. Siempre encantados de ayudarle! 
Nuestro tercer legado comité de "patrocinio" taller está fijado para el 19 de 
agosto con la Fiesta americana 1:30 PM, y taller comenzando a las 2:00 PM. 
Venga y únase a nosotros en el Alano Fellowship Hall, 425 Borah Ave en Coeur 
d'Alene. Guardar la fecha! Estos eventos son divertidos e informativos. Usted no 
querrá perderse este! 
Gracias a servir, Ben N. 
 
El distrito 10 - Gabe S. 
Julio había un montón de cumpleaños y eventos. El tiempo ha sido muy bueno 
para ella! El Cle Elum anual del grupo picnic fue un día lleno de diversión y 
miembros han hecho excelentes platos y postres. Gracias a Carolyn y Eric por 
hablar en este evento. Ellensburg, ha sido puesta en tarjetas de Lesa 
Humanidad juego noche. Muchos miembros dijeron que era un montón de 
diversión y compañerismo. El verano altavoz en Ellensburg fue un buen evento 
este pasado julio y muchos están deseando que llegue el mes de agosto de 
altavoz. 
Los cumpleaños del mes de julio incluyen: 
Krysta l. 10/26/16; Marilyn T. 7/23/01; Tom T. 7/23/01; Megan 7/1/15; Jeff K. 
7/27/87; Robin G. 6/27/17; Phil 5/21/17; Daniel 4/24/17; Mike B. 4/30/17; Vince 
F. 4/20/17; Veronica D. 1/16/17; Bob V. 10/28/17; Roger C. 1 año; ámbar D. 1 
año; Ricardo 6 meses; Debbie R. 7/11/15; Julie W. 1 año; Bob B., 3 años; Naya 
H., 30 días; Shelby L., 3 años; Jimmy, 1 año. 
Boletín Chair-Amanda D.  
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Distrito 12 - Terry M. 

Estamos experimentando un montón de humo en el hotel Methow y Okanogan 
valles, como ustedes han oído, de todos los fuegos. Parece que todo el estado 
está experimentando algunos de los mismos problemas. 

Celebraremos nuestra augusta reunión del distrito este próximo domingo, 13 de 
agosto a las 2pm en Wauconda en la pequeña iglesia. Normalmente, tenemos 
una muy buena participación, que nos informará sobre el próximo mes. 

Nuestros Cumpleañeros de Agosto son Sue P de Winthrop, con 25 años, Dan F 
también Winthrop con 10 años, Carole S de Twisp con 6 años, y Dick S de Twisp 
con 29 años. Nuestro Septiembre cumpleaños son Valerie D con 28 años en el 
xx en Omak, Joel T con 2 años en Twisp sobre la 27ª, y Jim D con 6 años en la 
30ª en Riverside. 

La Serenidad Hermanas grupo de Omak celebró su anual 13 Mujeres Campout 
este año en Alta Lake camping en agosto 3-6Th. Hay alrededor de 50 mujeres 
que asisten. Todos teníamos un montón de diversión y la maravillosa 
participación espiritual. 

Auspiciamos el julio de 2017 trimestralmente a la comunidad iglesia 
presbiteriana en Omak en julio de 14ª y 15ª, 2017. Fue un gran éxito, con buena 
comida y mucha participación. Nos gustaría dar las gracias a todos los que 
vinieron y especialmente a aquellos que quedaron después para ayudarnos a 
limpiar. 

Diana M, Distrito 12 Secretario 

Distrito 13-Mike D. 

Hola a todos, lo siento yo no podría estar en el trimestral El mes pasado, 
afortunadamente Joan D. pudo representando al distrito 13 para nosotros. 
Muchas gracias, Joan! 

Tenemos 2 más GSRs asistir a nuestras reuniones de distrito y estamos en el 
proceso de colocar el 2 Más eventos este año: Distrito 13 Fiesta Americana y 
orador celebrada el 15 de septiembre a las 7 p.m. en el advenimiento de la 
Iglesia Luterana en 13009 e. Broadway y el distrito 13 trimestralmente Fiesta 
Americana el 8 de diciembre a las 7:00 pm mismo lugar -los altavoces y Raffles 
,ven y únete a nosotros ! YIS 
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Distrito 14 - Kim T. 

Saludos desde el distrito 14! 
Ha sido un torbellino viento de verano! No puedo creer que es agosto ya. 
Nuestra próxima reunión del distrito es el próximo domingo, 13 de agosto en 
Bonners Ferry en la oficina de extensión. Todo servicio distrital posiciones están 
abiertas en octubre. ¿Qué? Casi dos años ya?!!! Únase a nosotros y vea cómo 
una posición de servicio le puede ayudar a usted y a ayudar a otros! 
Tenemos un campout subiendo hacia finales de agosto en lago de diamantes, 
Washington. Y nuestro delegado, Scott R., compartirán su experiencia en la 
edición de este año de la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York. 
Mirando adelante a verle todos allí! 
También tenemos un final de verano barbacoa cocinar en la playa de la ciudad 
en Sandpoint en septiembre. Para obtener más información, busque los volantes 
en este boletín o echa un vistazo a nuestra fantástica web en district14-aa.org. 
Tuyo en servicio Kim Thorpe (208) 920-1948 
 
Distrito 19 - Mary K. 
Teníamos un gran distrito picnic Julio 29th. La gente llegó en ondas suaves. Un 
montón de barcos. Tandra y yo estamos trabajando en otra ronda de 
correcciones en los calendarios, los tiempos y lugares. Fui a Otelo y reunió más 
de nosotros. Estamos sufriendo por el calor y el humo. El domingo por la noche 
en Ephrata será puesta sobre la Gratitud banquete en el otoño. Y.I.S. 
 
El distrito 26 - Lisa G. 
Saludos a todos! Fue maravilloso ver a todos ustedes en el Julio 
trimestralmente. Aquí en el distrito #26 hemos estado muy ocupados con la 
planificación de la Sept Comité Permanente Taller que estará en la Iglesia del 
Nazareno en 186 E. Horseshoe Drive, Libby MT. Como un recordatorio, estamos 
a una hora por delante del resto de usted. También hemos estado ocupados 
planeando el de abril de 2018 pre-Conferencia General. Celebraremos nuestro 
distrito elecciones en noviembre, y esperamos que cuente con suficientes 
personas que estén disponibles para todas las posiciones. Hemos recorrido un 
largo camino en los últimos dos años, con una mayor participación y un mayor 
número de nuestros grupos. Asistí al Foro local organizada por los grupos 
hispanos del área 72 en Mountlake Terrace, WA. Como siempre, fue un 
maravilloso evento. Tendré la oportunidad de asistir a un último campamento 
para el año en el lago de diamantes. Ciertamente estoy bendecido para ser una 
parte de la beca y el Área 92. Con amor y respeto, Lisa G, DCM 


