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Washington Oriente 

zona 92 Boletín 
Tema 22 

  

Panel tema 64 22 de octubre de 2015 

  

E. Informe Dolores de delegar  

Feliz otoño, 

Como el clima se vuelve frío y estamos trayendo en madera para el invierno el ajetreo del 

verano empieza a decaer. Lo mismo ocurre con esta rotación. Este mes pasado ha sido muy 

tranquilo. Gran parte del Condado de Okanogan ha sido en el fuego de las últimas semanas 

sin embargo la mayoría de nosotros ha llegado a través de ilesa. Nuestros corazones salen a 

Arnie y Jodi que perdió todo como el fuego rabió a través del Valle de Tunk. Desde 

entonces ha alquilado una casa en Renton, cerca de familia y están de buen humor. Arnie ha 

dicho que el sábado por la mañana grupo Riverside siempre será su grupo hogar. Ya ha sido 

nuevamente por aquí un par de veces. Por favor, mantenerlos en sus pensamientos ya que 

lidiar con su pérdida. Como dije anteriormente las cosas están empezando a enrollar para mí 

como su delegado sin embargo todavía tengo algunas cosas en el horizonte y estoy 

dispuesto a visitar donde yo estoy invitado debo recibir una invitación. Presenté una 

conferencia de delegado informar al Distrito 4 en Tri-Cities en 15 de agosto. Era bien 

atendido, buena comida y un montón de preguntas y debate. Grandes anfitriones! Fin de 

semana siguiente Dawn C y estaré en Oregon La Grande asistiendo a la Asamblea de 

votación de 58 Oregon zona. Espero asistir a por lo menos una parte de la preparatoria 

Valle redondo hasta el fin de semana del 2 de octubre. Por supuesto asistiré la zona 92 

caída Asamblea el fin de semana del 16 de octubre donde elegimos a oficiales del área para 

2016-2017 la rotación (Panel 66). Estoy emocionado de ver que se hará disponible y tengo 

tanta confianza en los servidores de confianza que tenemos para elegir. Muchos de ustedes 

realmente son estadistas ancianos. El Consejo más importante que tengo que compartir con 

ustedes es que discutir y con el apoyo de su familia. No puedo decirle cuánto ha significado 

para mí durante esta rotación para tener el pleno apoyo de mi esposo. Aquellos que lo 

conocen, saben que realmente le gusta tenerme alrededor. Espero que muchos de ustedes 

están tan capaces será asistir a la Asamblea votar en Post Falls. Nuestra Pacific Regional 

Fiduciario Joel C será asistir e Informe sobre la reunión de la Junta de agosto la GSB y 

será también nuestro ponente de mañana Domingo. Si no ya oísteis Joel habla usted no 

querrá perderse le compartiendo su historia. He sido invitado a hablar en el banquete de 

agradecimiento de distrito 12 el 7 de noviembre y estará participando en un taller de 
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conceptos el 29 de noviembre en Yakima (Distrito 25). También quiero recordarles que 

GSO está buscando historias para folletos nuevos o revisados de los miembros de la GLBT, 

las mujeres en A.A. y miembros con problemas de Salud Mental. La Junta de servicios 

generales anunció recientemente el nombramiento de Greg T como nuevo Gerente General 

de la oficina de servicios generales, efectiva 01 de octubre de 2015. Greg ha sido Director 

editorial de A.A.W.S. desde 2013 y llega a esta posición con 35 años de experiencia en 

posiciones de liderazgo en la edición corporativa y administración sin fines de lucro. En una 

nota aparte: 57.000 asistentes a parte en la Convención Internacional de A.A. en Atlanta 

en julio pasado donde el tema fue "80 años – feliz, Joyous y libre". Recuerde que el plazo 

para la Conferencia los temas del programa para la Conferencia de servicios generales 66 

15 de diciembre de 2015. Por último, pero ciertamente no menos importante, deseo 

recordar a usted y sus grupos una vez más sobre autosuficiencia. No olvide los servicios 

prestados a los grupos y sus miembros por GSO. Contribuciones de grupo zona 92 a GSO 

son más bajas que han sido en los últimos años. Gracias a aquellos grupos que han 

contribuido. Ningún aporte es demasiado pequeño. El resultado de nuestros aportes del 

grupo a GSO es indescriptible. Lo sé, tengo dificultades para poner gratitud por mi 

sobriedad en palabras.  

  

Informe-Scott R. del delegado alterno 

Saludos, 

Tengo que comenzar mi informe este mes con un par de historias que sólo ocurren en 

alcohólicos anónimos y retratar de una manera profunda lo que algunos alcohólicos sobrios, 

una estructura de servicio de funcionamiento y un "Dios de nuestro entendimiento" pueden 

lograr en cualquier día dado. Fui a hablar en Newport un par de semanas atrás; Los viernes 

a las 9:00, un hombre de reunión y dijeron que esperan una reunión pequeña que estaba bien 

por mí. Antes de la reunión una van blanca con [6] los hombres jóvenes, en sus años 20 

tempranos, saltaron hacia fuera para unirse a los [7] miembros del grupo que apareció esa 

mañana. Tomar muy poco crédito por las "profundas palabras de sabiduría" me habló de la 

"gracia de Dios" durante la reunión impregnó la habitación como comimos donuts y bebían 

café. Después de la reunión los jóvenes pegan y hablaban con los miembros de ese grupo, 

que en el pasado pocos meses han sido establecer un correcciones y Comité de tratamiento 

en su ciudad y debido a eso esfuerzo que grupo está tomando una reunión para el centro de 

tratamiento de estos jóvenes asisten y he escuchado hay patrocinio importante sucediendo 

ahora.  

  

Aqui en Libby, Mt nuestra Comisión de correcciones se hace contacto con un recluso 

liberando de la prisión estatal de Montana y llegar a casa a Libby después de 20 años de 

prisión. Eran capaces de conseguir, Chris, a su primera reunión en el exterior dentro de 24 

horas en llegar a Libby y el Comité está feliz de anunciar que Chris ha asistido a reuniones 

del subsequence desde su primera y le ayudarán a celebrar 20 años de sobriedad en el 

futuro cercano.  
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Estas historias y muchos otros, me recuerdan el hecho de que alcohólicos anónimos ha 

continuado llevar un mensaje de recuperación a tantos, en tantas situaciones diferentes 

porque la estructura de servicio de A.A. y sus muchos participantes mantener el mensaje 

de "consistente". Soy humilde y agradecida de ser miembro de alcohólicos anónimos. 

  

El Comité ad hoc traducción continúa su trabajo con toda la intención de tener algún tipo 

de informe para la Asamblea de octubre. Octavio y yo fuimos a Pasco para asistir a una 

reunión de distrito 24 para preguntas de los miembros hispanos en lo que era trabajo y no 

trabajo para su comunidad con respecto a la traducción. Resultó que tenía [3] traductores 

en Pasco, Octavio, Virginia y un viejo amigo Andrés, que no he visto por un tiempo y me 

gustaría darles las gracias por su servicio a A.A. Asistimos a una reunión de Distrito 25 el 

13th de septiembre para pedir algunos comentarios más sobre el mismo tema y luego a 

distrito 21 el siguiente fin de semana. No hemos sido capaces de ponerse en contacto con 

distrito 16 todavía pero seguimos a tratar. Una vez más, gracias a todos por su servicio y 

gracias a todos por permitirme estar de servicio  

  

REGISTRADOR-Scott R. 

Saludos zona #92, 

Este registrador ha sido de lento este mes como todo el mundo ha sido ocupado lucha 

contra los incendios, desplazando de sus hogares debido a incendios o ayudando a que otros 

ocuparse de los fuegos. Estoy agradecido no he escuchado de nadie en la comunidad que ha 

sufrido un devastador perder a causa de los incendios pero me recuerda que muchas de 

nuestras comunidades han experimentado tal pierde. Mis esperanzas y oraciones van para 

todos los que han sido impactados por estos eventos. 

  

Caminando a lo largo, me gustaría recordar la comunión, que si su grupo es tan inclinado a 

escribir su historia del grupo para los archivos de zona, que el FNV es un recurso valioso 

para fechas de inicio de su grupo de investigación, lugares de reunión en los años pasados 

de GSR etc. y estoy disponible para ayudar a ningún grupo con la información para 

completar una tarea. 

  

Un nuevo grupo de informe: 

Cheney mantenga lo Simple Grupo: Woody L. es el nuevo GSR para este grupo. ¡ 

Felicidades!!!!!! Espero conocerte en la Asamblea en octubre. Gracias por permitirme estar 

de servicio  

  

SUPLENTE Tesorero Willy W. 

Washington estado este área 92 hace un esfuerzo concertado agradecemos aportes en el 

área de los distritos y grupos y publicar por su nombre en el boletín del área de los grupos 
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y distritos que el Area de soporte. Este artículo incluye reconocimiento de las 

contribuciones para el mes de agosto de 2015 desde el último boletín.  

Distrito 2: Como lo ve Bill Spokane, sur de la colina del mediodía 

Distrito 3: Rovers viernes por la noche, estudio de libro de las mujeres 

Del Distrito 4: Beca Richland 

Distrito 5: Un día a la vez 

Distrito 6: Amanecer, principiantes de Valle Oriente, al despertar 

Distrito 7: perdido y encontrado 

Distrito 8: Mediodía de ave mejor grupo, diario supere 2, mantenerlo simple, principal 

objetivo 

Distrito 9: madrugadores ww 

Distrito 13: Sullivan road, Grupo Valle 

Distrito 14: Ajuste de actitud Sandpoint, atracción no promoción 

Distrito 15: el lunes por la noche grupo SOS, serenidad desayuno 

Distrito 19: Noche del sábado viva 

Distrito 22: Moscú hora feliz, nuevo grupo libertad 

Distrito 23: Viviendo sobrio, principal propósito Chelan 

Tenga en cuenta que estas son las contribuciones recibidas en agosto de 2015 y no reflejan 

anteriores contribuciones del grupo/distrito área 92 o contribuciones a GSO y distritos. 

Favor de incluir: nombre del grupo, número de distrito y número de grupo con su 

contribución. Gracias por todos tus aportes y permitirme servir. 

  

Informe Debbie T. de la Secretaria 

He tenido el placer de transcribir a minutos de las funciones de dos últimos área incluyendo 

los cuatro movimientos de julio. Esto significa que sólo tenemos un juego más para 

transcribir como esta rotación está a punto de su finalización. He disfrutado esta posición 

inmensamente por todos ustedes. Estoy tan agradecido por el contacto con cada uno de 

ustedes. Nos vemos en Spokane! 

MOVIMIENTOS 

  

Movimiento #1 Zona 92 financiar anualmente 20 LaVina suscripciones para el Comité de 

área de correcciones para distribución por la Comisión de correcciones a centros 

penitenciarios a lo largo de la zona.  
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Movimiento #2 Reemplazar la última oración en la descripción del trabajo Grapevine y 

literatura 8,6 en el manual de WSEA 92 con el siguiente texto: un informe anual de 

finanzas Grapevine y literatura se presentarán para el Tesorero de área el 31 de 

diciembre, para incluir un valor dólar de inventario y dinero en efectivo por parte de.  

  

Movimiento #3 Distritos de 24, 25, 16 y 21 mover que A.A.W.S. hacer paquetes 

disponibles "autosuficiencia" en español y francés.  

  

Movimiento #4 El Comité Ad Hoc para las Asambleas de zona Hosting y pintura se mueve 

para hacer los siguientes cambios a manual la WSEA 92:  

En la sección 2.1 y 2.3, quitar todas las instancias de la palabra «Debería». 

Añadir "cuatro años" después de "anterior" y conjunto de cambio a las Asambleas en la 

sección 2.1 una. 

Añadir "adjunto al manual de Hosting" al final de la primera oración en la sección 2.1a.  

Agregue la sección enmendada 2.1a a 2.3 sustitución de asambleas con pintura. 

Sacar "sugirió que nosotros" de la sección c 2,1 

Añadir "Asegúrese de que hay una sala de fijación disponible para albergar los archivos del 

área". Sección 2.1 e reemplazar "Fondo de autosuficiencia" con "Alojamiento alternativo" 

en la sección 2.1 f. Añadir vivienda alterna sección 2.3e. 

Añadir "usando la plantilla de Hosting manual" sección 2,1 h, después del informe del 

Tesorero. 

Añadir "Asambleas de octubre y para el 1 de junio para asambleas de primavera. Eliminar la 

última frase en la sección h 2,1. 

Agrega sección 2,1 g sustitución de "Montaje" con "Cuartelado" y modificada sección h 2,1 

a la sustitución de la sección 2.3 modificado debido las fechas con "el 1 de marzo para 

pintura de enero y º de septiembre 1 de julio pintura. 

Sustituir "una cabeza o flip-chart" con una pantalla de proyección en la sección 2.1 j. y 2,3 

g. 

Añadir "coordine con el delegado en fechas disponibles". A la sección 2,1 k. 

Además, correcciones menores en la gramática están incluidas en los cambios y se incluirán 

en esta propuesta. Adiciones a la sección 2.3 requeriría Letras volver a la sección 

modificada, las enmiendas en la propuesta son para la versión con letras existente y volver 

a rotulación se produciría después de que los cambios se realizan en las secciones 

existentes.  

  

Las secciones modificadas leería como sigue: 

2.1 Las Asambleas de área de alojamiento  

  

a. pasado Asamblea informes hacerse disponibles para el Comité Organizador para revisar 

costo y procedimiento de los cuatro años anteriores de asambleas adjunto al manual 

de Hosting. 
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b. un establecimiento reservado; con el Presidente Suplente recibir una copia del contrato. 

La instalación podrá sostener cómodamente el promedio de asistencia de las 

Asambleas anteriores 8 ocho y tiene un completo sistema de audio con arreglos para 

la grabación de todas las funciones de la Asamblea para fines de archivos. 

c. calcular los gastos de inflación neutrales antes de Asamblea. 

d. el Comité Organizador tiene voluntarios para ayudar a hacer arreglos para comidas, 

hospedaje y café. (Considerar propinas e impuestos en la comida.) 

e. una cabeza mesa con 7 plazas y un micrófono en el centro de asiento de los oficiales 

electos y el Secretario, así como una mesa adicional para the designó miembros del 

Comité. La planta ser discutidos con el Presidente alterno para garantizar 

suficientes asientos para todos los distritos. Asegúrese de que hay una sala de 

fijación disponible para albergar los archivos de zona. 

f. folletos distribuidos y colocados en el boletín de noticias en tiempo suficiente para la 

preinscripción (90-120 días). Información sobre folletos incluyen, mapas, póngase en 

contacto con números de teléfono e información sobre alojamiento alternativo y 

alojamiento (costos, ubicación, etc.). 

g. el Comité Organizador es responsable de toda contabilidad y contabilidad 

proporcionando el área con la fecha de pago final después de la terminación de la 

Asamblea. 

h. un último informe incluyendo una interrupción en la asistencia (R.s.g., MCD, últimos 

delegados, etc.) y el informe del Tesorero utilizando la plantilla de manual del 

Hosting son debido a la zona y el boletín 1 de diciembre dest para asambleas de 

octubre y 1 de juniost de abril asambleas.  

i. coordinar con el Presidente del Comité de traducción para traductores y traducción. 

j. el Comité Organizador es responsable de tener una pantalla de proyector disponible para 

los movimientos de conjunto. 

las fechas previas a la Conferencia del resorte k. no pueden entrar en conflicto con las 

fechas de la Conferencia. Coordine con el delegado para las fechas disponibles. 

l. mesas redondas DCM y GSR hacerse disponibles para todos los que deseen asistir, en 

pintura y asambleas. (DCM y una GSR del Presidente distrito hosting.) 

2.3 Pintura de zona HOSTING  

a. pasado informes trimestrales hacerse disponibles para el Comité Organizador para 

revisar costo y procedimientos de los cuatro años anteriores de pintura adjunta al 

manual de Hosting. 

b. la reunión de negocios se celebrará en una sala que puede manejar 100 a 150 personas 

con al menos 2 micrófonos estratégicamente colocados en el piso. 

c. una mesa principal con 7 lugares con un micrófono en el centro de asiento de los oficiales 

electos y el Secretario, así como una mesa adicional para asentar la planta Comité 

designado 8 sillas discutirá con el Presidente Alterno. Tenemos disponible para el 

viernes por la noche bastante espacio para las discusiones de mesa redonda. Poner a 
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disposición una reunión de A.A. para los no asistentes a las discusiones de mesa 

redonda. 

e. folletos distribuidos y colocados en boletín en suficiente tiempo para la preinscripción 

(90-120 días). Información sobre folletos incluyen mapas, póngase en contacto con 

números de teléfono e información sobre la vivienda alternativa, hospedaje (costos, 

ubicación, etc.).  

f. comités de host consideran el número de voluntarios necesarios para café hacer, limpiar, 

registro, almuerzo, etc.. 

g. el Comité Organizador es responsable de toda contabilidad y contabilidad 

proporcionando el área con la fecha de pago final después de terminar el trimestre. 

h. un último informe incluyendo una interrupción en la asistencia (R.s.g., MCD, últimos 

delegados, etc.) y el informe del Tesorero utilizando la plantilla de manual del 

Hosting son debido a la zona y el boletín 1 de marzo dest para pintura de enero y el 1 

de septiembrest de pintura julio.  

i. el comité anfitrión será responsable de tener una pantalla de proyector disponible para 

movimientos trimestrales. 

j. coordinar con el Presidente del Comité de traducción para traductores y traducción. 

k. mesas redondas DCM y GSR hacerse disponibles para todos los que deseen asistir a 

asambleas y pintura de la zona. (DCM y una GSR desde el Presidente Distrital de 

hosting). 

  

MINUTOS ANTES DE LA CONFERENCIA PRIMAVERA 

Sábado, 11 de abril de 2015 

Aprobación de procedimientos de registro 

Aprobación de las actas de la Asamblea de octubre de 2014 

Conferencia Agenda discusión - Dolores 

11:00 intercambio de GSR 

Conferencia Agenda de discusión 

Resultados del inventario del área: Como resultado el inventario, se han formado las 

siguientes comisiones Ad Hoc: literatura, Scott; Tele-conferencias, Rad, Cameron, Natalie, 

Fran. 

 Informes de servidor de confianza 

Delegado - Dolores E -tengo el privilegio de servir como el delegado de 64 Panel de área 

92 en la Conferencia de servicios generales. Sirven a las necesidades de tratamiento 

especiales / Comité de accesibilidad. He presentado dos sesiones informativas sobre los 

temas de la agenda final y Scott R también presenta dos. Total de aproximadamente 100 

miembros asistieron a las cuatro sesiones. Nos reunimos en Ephrata para discutir los temas 

específicos de nuestra Comisión. Tuve la suerte de obtener la traducción en Español de la 

Conferencia temas este año y he sido por correo esas traducciones al DCM en nuestros 

distritos hispanos. Por favor me ven hacer un informe de los delegados. Voy a publicar 

desde la Conferencia de servicios generales todas las noches. Varios de nosotros de 92 
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zona asistieron PRAASA en marzo. Scott, Carol y participó en un taller de conceptos en la 

celebración del aniversario de grupo. Recordatorio del reto 2015 Grapevine/LaVina 

suscripción; debido a un automático cambiar el orden de la edición conmemorativa del 

primer gran libro, GSO tiene exceso de inventario; recordatorio de nuestros 7th tradición, 

cuando es la última vez que su grupo hogar envió una contribución al distrito, zona o GSO? 

O delegado - Scott R – Ha sido un mes ocupado para nosotros pero parece que han subido 

a la ocasión y le enviaremos nuestro delegado de la Conferencia de servicios generales en 

Nueva York bien informados y bien preparados. El taller permanente de Comité en Ephrata 

muy contó como fue la Asamblea pre-conferencia en Spokane este pasado fin de semana y 

yo siempre estoy sorprendido por los sentimientos de amor y gratitud experiencia 

trabajando con toda la buena gente de la beca, haciendo el buen trabajo de alcohólicos 

anónimos. Una cosa que he aprendido de esta rotación es que el proceso de la Conferencia 

durante el año y mientras esperamos el trabajo de la Conferencia que concluirá comenzar a 

trabajar hacia la próxima Conferencia así que voy a estar en Spokane el 9 de mayoth para 

asistir a un taller de R.S.G., organizado por el distrito #13, en la Iglesia Unida de Cristo, 

611 N. progreso St en el valle de Spokane. El próximo fin de semana será un viaje a Yakima 

para asistir al taller de servicio de Yakima en el 16th de mayo y Distrito #8 está planeando 

un taller de conceptos en algún momento de finales de mayo o principios de junio. También 

asistirán a la Convención en Couer d Alene el 30 de abril al 3 de mayo y también asistirá al 

taller de Comité permanente de Libby el 20 de junioth. Creo que me ha pedido servir 

almuerzo en ese evento.  

Silla - Joanne W- Desde el trimestral de enero pude asistir PRAASA en Utah. Viajé allí 

con amanecer del Distrito 4 y lo que un viaje por carretera. La mesa redonda de silla 

silla/Alt es como un pozo de ideas. Zona sillas trajeron sus preocupaciones y problemas y el 

resto de arriba les ayudó con cómo nuestras áreas manejan esa misma situación. PRAASA 

siempre ha sido invaluable para mí en cualquier posición de servicio, en que he estado. Aquel 

momento cara a cara con aquellos en la misma posición es fantástica. Esperamos en 2016 en 

Spokane!!!! También asistí al taller de Comité permanente en Ephrata. Fue genial ver a todo 

el mundo. Llegué a informe en los foros de convenciones internacionales y regionales. En los 

próximos meses asistirán a la ronda de Tri-Cities para arriba y cerdo de Woody asado. 

Silla Alt - helecho W – Ningún reporte disponible 

Tesorero - Carol E- Gracias distritos 2 y 3 para la celebración de esta Asamblea. Desde 

que el pasado nos juntamos tuve el placer de asistir a PRAASA en Layton, Utah. También 

tuve el placer de hablar en la 11th concepto distrito 24. Me pidieron en octubre para volver 

a trabajar algunas partidas presupuestarias y traer de vuelta un presupuesto revisado para 

la April Assembly para el Comité de finanzas aprobar. Han mirado de cerca en nuestro 

gasto real y he ajustado algunas zonas y añadió otros que han sido los gastos regulares, 

pero nunca han sido incluidas en el presupuesto, como contribución del área a la 

Conferencia para la asistencia de los delegados a la Conferencia. Hay algunos artículos, 

como el puente y el puente de los programas de espacio que no tengo un mandato para 

depositar por separado desde los comités de padres correcciones y necesita tratamiento 
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especial / accesibilidad. Financiación de esos elementos requeriría un movimiento del 

cuerpo y tendría que pasar por el proceso de un movimiento monetario. Nuestros hábitos de 

consumo siguen siendo bastante constantes, algunos de nuestros agentes en vivo en los 

bordes de nuestra zona y gastos de kilometraje por ellos tienden a ser un poco mayor de lo 

previsto, ha sido un área donde constantemente nos hemos dijo nuestro presupuesto 

alojamiento y comidas, alojamiento particular. Los gastos de alojamiento se ha 

incrementado y he ajustado el presupuesto para arriba en esa zona. Con el fin de mantener 

el presupuesto tan cerca equilibrio posible, ajusté a algunas categorías de gastos para los 

oficiales que normalmente no han utilizado la cantidad asignada, para 

copias/suministros/franqueo principalmente. No toco cantidades de literatura aunque los 

comités no han pasado por lo general su cantidad asignada, creo que sigue siendo una 

responsabilidad vital de nuestro Comité para llegar al alcohólico sufre todavía y los son las 

cantidades que nos ha dicho que pasar, no va a cambiar esas cantidades. Estamos todavía 

bajo la cantidad de contribuciones al área. Si nos estábamos completamente financiados, 

podríamos pagar el importe total de la contribución de nuestro delegado como este las 

zonas densamente pobladas. También podríamos considerar financiación a más oficiales a 

las Asambleas regionales y foros como nuestros amigos en Hawai y otras zonas de nuestra 

región. Lo hacen porque la experiencia ayuda a educar a su Comisión para servir mejor a las 

áreas. No es un partido, es un estimulante y un compartir de fin de semana donde nos 

estamos todos enriquece. PRAASA estará en nuestra zona el año que viene. Espero que 

muchos de ustedes que nunca han asistido a voluntad consideren convertirse en implicados 

necesitamos su ayuda y usted se beneficiará enormemente de la experiencia. Me ha pedido 

participar en un Comité Ad Hoc para descubrir y discutir maneras de mejorar nuestras 

asambleas de área y pintura, con especial énfasis en el costo de estos eventos. Como se 

puede ver por el ejemplo de los distritos 2 y 3, gastos tales como las comidas y las 

instalaciones pueden ser modestos. A ver cómo logra esto y maneras de hacer el manual 

para acoger más en consonancia con nuestras prácticas actuales. Solicitud qué artículos 

fueron ajustadas en presupuesto por Dist 22. 

Moción para aprobar informe de Tesoreros de Distrito 7, en segundo lugar por 

distrito 8  

Tesorero Alt – Willy W – Total flujo de efectivo para el 1er trimestre de 2015 fue 

$8.147,21. De eso, $8.080,47 fue de contribuciones del grupo y distrito, $66,74 de 

reembolsos. El último paquete de contribución recibido fue depositado el 26 de marzo de 

2015 y se incluye en este informe. Este informe incluye todos los dineros recibidos, 

incluyendo: cumpleaños, individuo, grupo y contribuciones del distrito, semilla de dinero 

devuelto, Balance de fondos de exceso y reembolsos. 

Recibos de contribuciones se encuentran en los buzones del barrio. Complace informar que 

mayoría de los distritos tiene aportando grupos. ¿Será DCM tenga la responsabilidad de 

revisar los grupos inactivos con el registrador? Sobres de correo previamente tratadas se 

encuentran en los buzones del barrio. Durante sus reuniones de distrito, por favor anime a 

sus miembros a incluir: nombre del grupo, número de identificación de grupo y distrito 
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de su contribución para agilizar reconocimiento en el boletín de la zona. Todavía de vez en 

cuando recibir contribuciones sin suficiente información.  

Archivos - Diana M.- Comenzamos este trimestre con una fiesta de trabajo de archivos 

el sábado 21 de Feb St atendido por Mike Mc, Valarie, Rad, Susie y yo. Recientemente recibí 

una solicitud de la OSG pidiendo cualquier documentos, cartas etc. detallando los 

acontecimientos que condujeron a la formación de una nueva área de delegado en 1995 el 

estado de Washington. Tenían la información presentada en 1994 y la Conferencia no votó a 

favor de la nueva área de delegado. En 1995 Washington vuelto a presentar una vez más y 

fue colocado en la agenda de la Conferencia y votó a favor de una nueva área. Entre Mike y 

Rad encontraron la información, escaneé en y enviado por correo electrónico 15 páginas a 

Michelle M. El archivista de la OSG. Ella por correo electrónico,"no puedo expresar 

suficientemente mi gratitud por esta pieza vital de información. El tuyo es un brillante 

ejemplo de la importancia y el valor de los archivos locales en la preservación de la historia 

de la comunidad... ". Ahora tenemos una habitación que puede utilizarse para la 

investigación y exhibición y una sala para la clasificación y como un lugar de trabajo. Como 

para que usted pueda llegar a verlo así que vamos a tener una casa abierta después de la 

Asamblea de este domingo. He colocado volantes en los buzones del DCM y una fuente 

liberal sobre la mesa para cualquiera que necesite instrucciones al repositorio. Estamos 

planeando otro partido del trabajo para la primavera, momento en el cual esperamos 

completar el área de pantalla por lo que podrás disfrutar de tus archivos. He incluido un 

formulario para tus grupos terminar con la historia de su grupo para los archivos. Una vez 

completado por favor volver a mí y haremos una parte de los archivos de zona 92. Hemos 

tenido alguna discusión con respecto a armar un libro. Asistir a PRAASA en Salt Lake City 

hace poco y me fui a las mesas redondas de archivos ambos días. Hubo mucha discusión 

sobre la digitalización de archivos, aspectos legales de la recogida de archivos y la 

importancia de la historia del grupo. Me ha pedido asistir al rodeo del Inland Empire con los 

archivos, así que espero verlos ahi. Yo también estoy asistiendo a la internacional en julio 

en Atlanta y se ha inscrito como voluntario en la sala de exposiciones de archivos GSO. Si 

asistes a venir por los archivos. 58 área de Oregon será el anfitrión el 8th taller anual de 

archivos regionales en St Helens, Oregon en 18 de julio de 2015. Es el mismo fin de semana 

como nuestra área trimestral. El Comité de archivos solicitados que asisto al taller de 

archivos en lugar de la zona trimestral. He distribuido volantes en sus cajas como pocos en 

la mesa de la izquierda. Por favor recuerde tomarlos y darles a cualquier persona en el 

distrito interesado en archivos. En independencia, Ohio, que está cerca de Akron, Ohio, el 

24-27 de septiembre de 2015 se realizará el taller de archivos nacionales. Habrá viajes a 

Akron y Cleveland para ver tanto sus archivos. Yo también siempre y cuando con volantes 

para este evento en cada buzón de correo, así como extras en la mesa. Si su distrito o 

grupo le gustaría discutir archivos estoy disponible para venir a sus reuniones de negocios 

de distrito por su invitación. Por favor recuerde que estos archivos son los archivos. Los 

tenemos en pantalla este fin de semana así que por favor venga y disfrutar de ellos. Son 

nuestra historia.  
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Cooperación con la comunidad profesional - Allen D – Asistieron PRAASA 2015 en 

Layton Utah este marzo pasado. Gracias a barrio 19 de marzo el taller a Comité 

permanente en Ephrata. Agradecidos también por los distritos que participaron en la 

sección CPC discutiendo los temas del programa que teníamos. Hemos sido capaces de poner 

alguna solicitud de información y literatura de un clérigo en el distrito 5. Una actualización 

sobre la solicitud de un fiscal de la ciudad y capitán del Departamento de policía; después 

de nuestra reunión inicial el mes pasado logró entregar al Distrito 2 silla de CPC, Larry W. 

Larry ahora está comenzando el trabajo en el establecimiento de una nueva reunión en las 

instalaciones de casa de la caridad local. Desde entonces he recibido un email gracias de 

abogado de la ciudad, para nosotros, para nuestra ayuda en conseguir esta necesaria 

reunión comenzó. Actualmente estoy sirviendo como Presidente de PRAASA 2016 

instalaciones. Por favor en contacto conmigo si usted está interesado en ser de servicio. 

Está detenido aquí en Spokane el año próximo. Nuestra silla de correcciones de la zona me 

ha pedido ayuda para establecer una relación con un centro de correcciones del condado en 

Dist 14. Junto zona 92 tratamiento especial necesita silla va ayudando en reconectando y 

ayudando con la necesidad de una instalación de tratamiento local en Spokane. Dos distrito 

me ha preguntado con ayuda en el reciben Kits de CPC y libros de trabajo, que va a salir 

estos a ellos tan pronto como pueda. Estoy aquí para servirle! Por favor pregunte si hay en 

su distrito con CPC literatura, preguntas o una posible presentación. Silla de PI la zona y se 

han unido en el pasado con presentaciones y me encantaría hacer esto pronto. 

Correcciones - Jerry N.- En la marcha permanente Comité taller Comité correcciones 

fue asignado tres áreas. (1) correspondencia. Hay una escasez de hombres para esto (unos 

10.000). No hay escasez de hembras. Discutimos esto en longitud y vino para arriba con un 

taller de correcciones de distrito, invitando a funcionarios de la prisión. Hablando a los 

miembros de cara a cara y dejando que ellos saben no hay antecedentes y usted puede 

estar en libertad condicional o libertad condicional. La correspondencia debe no tener nada 

demasiado personal. Estos reclusos son elegidos 2 o 3 Estados de la corresponsal. Utilice un 

distrito o grupo hogar P.O. box y los responsables de esas cajas saber que usted está 

usando esas cajas. (2) involucrar a más miembros en las correcciones. De nuevo utilice el 

método de la primera asignación. Dejar a la gente hablas para saber el aspecto positivo de 

que en las instituciones, que no tienes que ser un ex convicto para entrar en cualquier 

institución. Tienen el mensaje de A.A. a llevar en los que quieran aquí el mensaje y revisión 

(3) el contenido del Kit de correcciones y libro. La línea de fondo era, no pudimos ver 

ninguna razón para sumar o restar cualquier cosa en el juego o un libro. 

GV & literatura - Sandy R. -No disponible Informe 

Boletín - David R.- Saludos compañeros A.A.s. Ha sido un ocupado 1st trimestre del año. 

Asistí a 2015 PRASSA en Layton, UT y presentó el tema "Cuando sabes que es hora de 

tomar inventario?" Fue una experiencia maravillosa cuando llegué sobre las "mariposas en 

mi estómago". Yo haré mi mejor esfuerzo para obtener los boletines por correo y 

entregado por el primero de cada mes. Fue traído a mi atención que al menos uno de los 

distritos tiene su reunión mensual de la GSR el primer domingo de cada mes. Por favor 
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asegúrese de actualizar su información conmigo durante la Asamblea. Necesito saber la 

dirección de correo actual y número de ejemplares solicitados. También estoy necesitando 

dirección postal correcta para Distrito 26; sus boletines han sido devueltos dos veces y la 

experiencia práctica muestra que tratando de hacer lo mismo, Boletín Distrito 26 a la 

misma dirección de correo y esperando un resultado diferente no es una acción muy cuerda. 

Quiero agradecer a cada distrito que redujo el número solicitado de copias enviadas a ellos 

cada mes; Esto ayuda a ahorra 7 preciosasth tradición contribuciones. El boletín es una 

parte muy importante de nuestra estructura de comunicación y elegir recibirlo 

electrónicamente en formato PDF tiene sus ventajas, como el formato de color completo. 

Información pública - Rickstr K- tuve la suerte de asistir a PRASSA en Layton Utah en 

marzo. Me pidieron moderar la mesa redonda de la PI para el evento. Otras áreas están 

experimentando los mismos problemas que WSEA 92; ¿Cómo conseguimos más interés en el 

servicio de información pública, ¿cómo definimos la línea entre la atracción y promoción, 

¿qué nuevas formas disponibles a nosotros para obtener la información al general pública en 

lo que AA tiene para ofrecer? Resto asegurado siempre estamos explorando nuevas formas, 

retro-fitting viejas maneras y utilizando el probado y verdadero en estas áreas. No 

estamos solos. El taller de la Comisión Permanente se llevó a cabo en Ephrata en marzo 

también. Agradezco a los miembros del Comité del PI de la zona que contribuyeron a la 

entrada para los temas de la agenda de conferencia en la que se llevará a Delores a Nueva 

York. La asistencia fue muy buena en el taller, así como la Asamblea pre-conferencia. Estoy 

realmente emocionado de ver la participación cada vez mayor, asegurando así nuestro 

futuro.  

Secretario – sigo a disfrutar del contacto que tengo con usted. Enviaré un directorio 

actualizado poco después de esta Asamblea, por favor correo electrónico cualquier cambio. 

Asistí a una revisión de la agenda de conferencia en Kennewick. Dolores gracias por la 

oportunidad de escuchar un resumen de todos los temas del programa, fue muy informativo. 

Asistí al taller de Comité permanente en Ephrata/presidió el tema del orden del día. 

Gracias a de DCM y servidores de confianza que ya han enviado sus informes y 

recordatorio, no es demasiado tarde para someterlos a los minutos.  

Traducción – Octavio-  

Las necesidades de tratamiento especiales / accesibilidad - Josh L - asistí a los R.S.G. 

taller y Conferencia Agenda revisión en Kennewick organizado por el Distrito 4, asistí el 21 

de marzo taller de Comité permanente en Ephrata, organizado por el distrito 19, estoy en 

planificación asistió al taller de Comisión permanente el 20 de junio organizada por el 

Distrito 26 de Montana, y el taller de servicio en Yakima organizado por el Distrito 6 y 20. 

Que se va trabajando con silla del C.P.C, Allen en una instalación que tiene un empleado que 

ha alcanzado a nosotros.  

Subcomité de área-reportes Ad-Hoc  

Registrador - Scott R – A llamada a investigación alguna "desconocido" grupos en la zona 

ya que a veces son responsables de "volvió envíos" y agrega costo a GSO. DCM por favor 

actualiza la información del grupo. 
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Web equipo - helecho W – He recibido una solicitud para ver el calendario en el sitio web 

de área de un vistazo. Buen trabajo de actualización de información de manera oportuna. 

Trabajando con TSNAC que cerrar la brecha en el sitio web. 

Comité de finanzas – Willy W- Diez en atención al fin noches de reunión. Miró el informe 

del Tesorero y el informe del Tesorero Alt y aprobado. Ya hemos hablado otra vez del 

retorno de capital semilla y excedentes de pintura y ensambles. Las contribuciones son 

levemente del último trimestre donde bajaron un poco. Gracias nuevamente, por sus 

aportaciones. Parece que todos los distritos están contribuyendo de alguna manera. Hemos 

escuchado a Carol explicar sus enmiendas de presupuesto como pocos ha añadido los 

artículos de línea que había pasado por alto. También hablamos del Comité permanente, 

reunido en Ephrata donde este Comité examinó temas de conferencia y Carol fue bastante 

graciosa a la silla para mí en mi ausencia.  

Manual Comité – Debbie T – La Comisión de manual continúa revisión de descripciones de 

puestos. Va estar actualizando el manual después de esta Asamblea. Yo le notificará por 

correo electrónico cuando el sitio web ha sido actualizado. Tengo copias del mapa del área 

de los buzones y extras conmigo en julio.  

Comité Ad Hoc de la literatura – traerá una moción a julio para actualizar idioma en 

manual.  

Informes de DCM 

Distrito 2 Jake – 42 grupos representados. Comités activos: Necesidades de tratamiento 

especiales, IP/CCP, vid literatura, correcciones, archivista posiciones lleno. Último 

trimestre actividades: Preparación de esta Asamblea, el anfitrión 13 de junio un taller de 

patrocinioth, votada en un representante de Intergrupo. Distrito literatura y vid silla 

escribieron un artículo para el boletín, correcciones celebra dos reuniones en el centro 

penitenciario de Geiger, nueve peticiones de puente, tesoreros cambiantes, establecer 

mensualmente reuniones de DCM. Actividades previstas: acogerá un taller de "Cómo hacer 

una llamada de 12-Step" en junio, taller de patrocinio 13 de junioth. Preocupaciones y 

soluciones: todavía todavía clarificar rol del distrito después de la disolución de 

Intergrupo, definiendo el papel de la Oficina Central, trate re cómo nuestras actividades 

en otros distritos pueden ser vistas o recibidas de. 

Distrito 3 Rex – grupos representados: 26, hoy 6. Grapevine/la literatura es sólo activo 

Comité permanente. Planea actividades: próximo servicio Extravaganza – oficiales y comités 

invitados a Descripción del trabajo para generar interés para las próximas elecciones. 

Distrito 4 Matt – grupos representados: 32, 9 hoy. Activa comités permanentes: 

Correcciones, IP/CCP, necesidades especiales, archivos. Pasado las actividades del 

trimestre: examen escuela de GSR y tema. Planea actividades: Inland Empire Round-up, 

cuatro de julio picnic e informe de los delegados. Preocupaciones y soluciones: 

recientemente discutido del distrito ayudando a financiar la GSR asistir a las funciones del 

área. Recientemente hemos combinado nuestras reuniones Distrito 4 y la Oficina Central y 

ha mejorado la reunión permanecer en horario y terminar a tiempo. Nuevo encuentro en 

Pasco.  
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Distrito 5 Jean – grupos representados: 27, hoy 5. Activa comités permanentes: 

Tratamiento y correcciones. Último trimestre: reuniones mensuales de altavoz. Planea 

actividades: informe de los delegados con los distritos 5, 12, 19 y 23. 

Distrito 6 Bryan – grupos representados: 18 grupos, hoy 2. Comités activos: PI/CPC, 

correcciones, tratamiento último trimestre actividades: literatura obtenida de 

penitenciaría del estado de Washington fue distribuida a la silla de tratamiento. Planea 

actividades: taller de servicio, fomentar la CCS. Preocupaciones: CWCO reunión móviles 

para Alano Club, Distrito de archivos de almacenamiento, combinando Dist 6/20.  

Distrito 7 -Ricos, Alt-grupos representados: 27 con 8 hoy. Activa comités permanentes: 

Archivos, correcciones, PI. Ultimo trimestre actividades: Programa Informe PI GSC, 

asistió a taller de Comité permanente en Ephrata. Planea actividades: Reuniones mensuales 

del distrito son en localizaciones a través del distrito, organizada por grupos individuales 

de inicio de rotación. Preocupaciones y soluciones: llenar posiciones de la silla vacía.  

Distrito 8 – Natalie - tenemos 31 grupos registrados, 13 asistieron a la Asamblea del área 

previo a la Conferencia. Todas las posiciones excepto tratamiento son plena y próspera. 

Este último trimestre comenzamos una reunión de estudio de Manual de servicio, también 

acogió el debate previo a la Conferencia Asamblea el 28 de febrero. Nuestras actividades 

futuros incluyen el CDA Convenio abril 30-mayo 3, archivo abierto casa 2 de mayond, se 

pueden recorrer los archivos y habrá café y galletas servido. Estamos muy entusiasmados a 

la sede de la Asamblea de elección de octubre. Preocupaciones: votar con el banquete de 

agradecimiento llegan a ser independiente de la zona, revisar nuestro manual. Hemos tenido 

un montón de discusión/preocupación/concienciación de los predadores en las reuniones de 

AA. Cualquier persona asistir a una reunión o grupo de AA debe tener un sentido de 

seguridad. Ha habido varios incidencia de comportamiento inapropiado en las reuniones, por 

lo tanto tiene que ser traído para arriba y discuten.  

Distrito 10 – Robin (el actuar) 13 registrado en papel. Comités activos: Archivos, 

tratamiento de (quizás), correcciones (tal vez).  

Distrito 12 - Steve – grupos representados: 36, 13 hoy. Activa comités permanentes: Vid, 

literatura, correcciones, PI, CPC. Último trimestre: asistió el Walla Walla trimestral, silla 

archivos renunciada, silla de necesidades especiales de tratamiento fallecida. Planea 

actividades: Distrito inventario, informe del delegado, campamento de las mujeres, 

septiembre permanente Comité taller campamento Lost Lake, banquete de agradecimiento. 

Preocupaciones y soluciones: necesita Presidente, silla de línea AA y necesidades especiales 

de tratamiento de los archivos.  

Distrito 13 Erin – grupos representados: 8 grupos, hoy 5. Activa comités permanentes: 

ninguno. Último trimestre actividades: Cena/altavoz. Actividades previstas: GSR taller, 

taller de patrocinio, delegado informe (Spokane 4 todos). Preocupaciones: Apatía/falta de 

participación. 

Distrito 14 – Kim Alt DCM - llenaron de todos los comités. Último trimestre de 

actividades: año nuevo, para recaudar fondos, noche de juegos, cumpleaños mensuales, 

altavoz mensual. Actividades previstas: juego noche mensual, cena de AA/Alanon de las 
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mujeres, evento del día de los fundadores. Preocupaciones: DCM constantemente dejando 

por una razón u otra.  

Distrito 15 -Fran - todas las sillas llenaron. Cerdo-Haven en agosto, Round-up a la 

recuperación en septiembre. Preocupaciones y soluciones: Recuerde que no son muy 

sombríos. Vamos a reír juntos para que todos estemos juntos. 

Distrito 17 – Ron Alt DCM. Carl es en instalaciones de cuidado a largo plazo. Planea 

actividades: visitar cada grupo e invitar a GSR al distrito. Trabajando con otros distritos 

de Spokane 3. 

Distrito 19 – Debbie trabaja en conseguir reuniones en centros juveniles. Planea 

actividades: Hosting Julio trimestral, asistiré internacional.  

Distrito 20 – Ricky- informes de 15 grupos representados con 2 presente hoy. Activa 

comités permanentes: Correcciones, tratamiento, IP/CCP. Actividades último trimestre: 

planea actividades: Distrito 6 y 20 taller anual de servicio de 16 de mayo mismo lugar, 

mismo tiempo que el año pasado. 

Distrito 21 Taller – Juan - tradiciones, LaVina invitación celebración. 

Distrito 22 – Grupos representados: 9 con 6 hoy. Activa comités permanentes: 

Correcciones, tratamiento, IP/CCP, vid y literatura. Actividades último trimestre: 

preparación para la actualización manual, revisando el pro y los contras de la reunificación 

con el distrito 7. Actividades: Campamento de Colfax. Preocupaciones y soluciones: sendero 

de la historia escrita y preparación para las elecciones de septiembre. 

Distrito 23 – Leslie – grupos representados: 13 con 5 hoy. Llenaron de todos los comités. 

Último trimestre de actividades: Año nuevo cena de cumpleaños. Actividades previstas: 

Delegado informe, taller de GSR, convivios de cumpleaños mensuales. Preocupaciones y 

soluciones: relleno de ranuras vacías.  

Distrito 24 Octavio – Matao – informes: 

Distrito 26 – Lisa - Alt DCM grupos representados: 7 con 1 hoy. IP/CCP, teniendo reunión 

cada martes por la noche la cárcel. Último trimestre actividades: Revisión de temas del 

programa. Actividades: campamento, taller de Comité permanente de Libby (MT. tiempo de 

1 hora por delante). Preocupaciones: levantarse distrito y ejecutando. 

Mesas redondas:   

GSR- Rosie reportó discusiones centradas en cómo conseguir miembros comprometidos en 

el servicio. Informe con entusiasmo en vez de quejarse sobre cómo largas discusiones etc., 

asistir a reuniones de grupo, ofrecen comida. Cómo inicio grupos resolución problemas 

recurrentes: traer la persona, a un lado, enfoque individual/Inicio Grupo resolver a través 

de la conciencia de grupo. Cómo convencer a grupo 7th tradición no es para fiesta etc.: 

educar/informar como grupo, claramente estatal donde va el dinero, Lee tarjeta verde. 

Unicidad de propósito/viejo-contadores de tiempo de abrir las mentes: la mayoría son de 

doble diagnóstico, centrarse en alcoholismo, folleto.  

DCM – Jake informó de discusión centrado en distritos financiación GSR's a asistir a las 

funciones del área, aumentar la participación, traer energía de montaje/trimestrales a 
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distrito. ¿Cómo ser un DCM, autonomía de grupo-cómo trabajamos con los demás? ¿Barrios 

trabajando juntos cómo comunicamos? Grupo Reunión debatió vs.  

Informes de comité anfitrión 

Comité Organizador de April -Rex-Dist 2/3 - 143 registros. Excedente $15,00 después 

de regresar el dinero de semilla.  

Julio 2015 trimestral - Distrito 19-Debbie-17-18 de julio, Moses Lake Iglesia 

Presbiteriana asegurado y menú planeado.  

Octubre 2015 Asamblea de votación - Distrito 8 – Natalie – Ben Chair – tener reuniones 

mensuales, originales trabajan realizado por Joel (taza de café también). Que necesitan 

más datos para ayudar a host. Vivienda Alt: póngase en contacto con Joel de vivienda 

alternativa. El viernes por la noche Cena buffet de host no se ofrecerán Precio Estimado 

$15-20, ninguna especial necesita póngase en contacto con Joel (número de contacto en el 

volante).  

Enero 2016 trimestral - no Distrito 2 – Jake informe 

Asamblea de abril 2016 -Distrito 15  

Octubre 2016 -Distrito 13  

PRAASA 2016 - Jeff S - de DCM debe han encontrado postales "Ahorre la fecha" en la 

cesta. Por favor compartir estos con su GSR pueden llevarlos a sus grupos de hogar. Ver 

Carol para botones! Rickstr, Allen y arena transportadas artículos atrás que están girando 

el engranaje de Utah. El saldo en la cuenta PRAASA es $12.247,44. Desde mi último 

informe, hemos comprado el save la fecha volantes, botones y cordones. Además, en el 

trimestral de enero, emitió un cheque para depósito en el centro de convenciones. Los 

controles no se han distribuido de PRAASA 2015 todavía según su silla. Calculo que debe 

ser alrededor de 6 mil dólares. Mike, Jake y visitó la oficina de Spokane visitan y elaboró 

algunos de los detalles generales del mini sitio web para nuestro evento. El plan es publicar 

esto en nuestro sitio web y el sitio web PRAASA cuando sea apropiado. En nuestra próxima 

reunión durante o post la Asamblea, decidir sobre si debe o no aumentar nuestros bloques 

de habitación y en el menú final de votación. También vamos a votar si o no se tratar a 

llamadas de conferencia en lugar de viaje de algunos de nuestros futuros encuentros. 

Tenemos que cubrir cada mes ahora hasta el último mes antes de 2016 PRAASA donde 

empezaremos reuniones semanales hasta el evento. Una última nota, John S., nuestro 

archivero de PRAASA ha sido sometidos a tratamiento contra el cáncer. Debido a su 

condición, ha tenido que dimitir. Por favor, añadirlo a tus oraciones. Gene D. acordó asumir 

el control la posición y la Comisión lo puede confirmar en la próxima reunión.  

Oficina Central de Spokane-  

No voy a decirte Cuántos libros hemos vendido, o cuántos visitantes que teníamos. En su 

lugar voy a contarte el servicio estoy emocionado: conseguimos enviar a Moses Lake y 

Clarkston y para llenar un pedido muy especial para un chico de Omak, ha abierto una nueva 

sala de beca - 5th Avenida Fellowship Hall, pintaron, tiene muebles, decoración del lugar – se 

ve muy bien, el lunes por la noche tienen una reunión bilingüe , por lo que ordenaron un 

montón de literatura en español, ordenaron a la literatura en ruso! Folletos y libros!  
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Viejo negocio – Ninguno  

NUEVOS NEGOCIOS 

Movimientos de suelo: 

Movimiento 1: El Comité de finanzas recomienda cambio manual bajo 6,6 Descripción del 

puesto de Tesorero Alt. Para agregar #4 bajo 3.C, que leerá "Viajes para la banca 

comercial (depósitos etc..)" Pasado  

Movimiento 2: Libby AA libro de estudio del grupo de la: suscripciones que área 92 fondo 

[20] LA Viña para el Comité de área de correcciones para distribución por la Comisión de 

correcciones a centros penitenciarios a lo largo de la zona.  

2 ND 3 Dist, discusión, pregunta llamado 2 ND por distrito 7, voto de decisión final aprobada, 

votación de opinión minoritaria moción fracasó, oído, movimiento que re-consider-  

Votar para abrir discusión sobre original pasado por el movimiento, moción para aplazar 

hasta el 2 de julio ND Distrito 4, debate abierto, llamado pregunta, voto al final pasó por el 

debate, votación aplazar hasta julio fallado debido a la falta de mayoría, se escuchó la 

opinión de la minoría  

VOTO A RECONSIDERAR APLAZAMIENTO - PASADO 

Discusión sobre si esta propuesta debe ser aplazada hasta julio 

Pregunta llamada, voto para terminar el discusión pasado, votar para aplazar el movimiento 

correcto, escuchó la opinión de la minoría  

Punto de orden: no se puede posponer hasta que Julio debe ir al mismo cuerpo electoral 

(octubre) 

Presidente pidió s si en el acuerdo para posponer la moción hasta julio, movimiento se 

aplaza hasta julio.  

Ofertas – 2017 abril Asamblea pre-conferencia - distrito 23 Chelan movimiento para 

cerrar-pasado.  

  

SILLA-Joanne 

Ha sido un lento par de meses pero las cosas son descontroladamente por la Asamblea de 

votación de caída. Espero verlos allí! Usted va a votar de nuevo delegado y delegado de Alt, 

silla y silla Alt y Tesorero y Tesorero Alt. También para aquellos interesados en enviar su 

currículum vitae de servicio para las posiciones equipadas: archivos, boletín, PI, CPC, 

necesidades especiales de tratamiento, Secretario, correcciones, traducción o literatura 

traer una copia a la nueva Presidenta. Debe incluir nombre y datos, tu fecha de sobriedad, 

alguna experiencia de servicio de AA junto con las fechas que se llevó a cabo, cualquier 

experiencia que tenga que le ayudaría en la posición que desee y la posición superior 3 te 

gusta así como cualquiera que no quiere. Siempre es emocionante ver que nuestros nuevos 

servidores de confianza. Nos vemos en octubre 

  

TRATAMIENTO y especiales necesidades Josh L. 

Hola a todos, la esperanza todo está bien.  
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No hay mucho que informar sobre las actividades en o alrededor de A.. A desde mi último 

informe. Estaré en el 19 de septiembre taller de Comité permanente en la República, WA. 

Esperando verlos a todos allí y oír lo que ha estado sucediendo en sus distritos.  

  

Boletín-David R. 

¡ Saludos! Espero que los afectados por los incendios se han recuperado. Somos bendecidos 

para tener tanta unidad. Por favor, recuerde presentar sus artículos en el boletín de 

noticias por el día 10 de cada mes. Además, recuerde limitar su informe a un máximo de 

250 palabras. Todos nos vemos pronto. 

  

CPC – Allen D. 

Hola zona 92,  

Otoño está en el aire... 

Me gustaría agradecer la invitación a taller de CPC y PI allí la semana pasada Dist. 15. Mi 

amigo Rickstr, Coordinador del área 92 PI y viajó a Colville y tuvieron un gran tiempo. 

Aprecian personas viajando con usted Rickstr. Un montón de buenas preguntas de todos los 

que asistieron. Deseando ver el crecimiento y la compasión de todo el mundo en Dist. 15. 

Asistiré el Roundup Dist.15 en un par de semanas con nuestra silla del área de literatura. 

Gracias otra vez a su Comité por invitarnos. Fue un gran Rodeo del año pasado y este año 

debería ser una explosión. Permanente Comité taller será en República este mes. 

Esperamos ver a muchos de vosotros allí. Por favor recuerde que estoy aquí para servirle a 

usted con preguntas, orientaciones o tratar literatura cooperando con la comunidad 

profesional o cualquier cosa en general. PRAASA 2016 se celebrará en Spokane el próximo 

marzo. Si usted está buscando para estar de servicio con nosotros y tener un buen rato con 

el Comité de instalaciones me avisas.  

Espíritu de rotación viene este otoño. Qué gran viaje esto ha servido a todos ustedes en los 

últimos dos años. Gracias tan mucho por mi sobriedad y la oportunidad de servir. 

DCM REPORTS 

Distrito 7-Mike S. 

Distrito 7 mantiene distrito reuniones el segundo sábado de cada mes a las 13:30 Debido a 

nuestra área geográfica más grande, varios grupos en todo el distrito la sede de las 

reuniones de distrito en la ubicación que guarda los grupos periféricos de un poco de viaje 

durante el año. Si estás interesado en asistir a una de nuestras reuniones de distrito, por 

favor comuníquese conmigo al mesimp@msn.com, o (208) 305-5028 y preguntar acerca de 

la ubicación de la reunión de distrito que desee asistir. 

  

Distrito 7 tendrá una elección de oficiales para la próxima rotación durante la reunión del 

districto de octubre, 10 de octubre a las 13:30, organizada por el racimo de almuerzo 

Orofino en 147 Johnson Ave, en Orofino, Idaho. Este procedimiento del tercer legado será 

facilitada por pasado delegado de área, gen. D, asistida por último Distrito 7 DCM Willie 
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W. alguien de otro distrito que deseen asistir y ayudar en el proceso de elección sería 

recibido. Relajarse y tomárselo con calma. 

  

Distrito 8-Natalie F. 

Hola del CDA, tuvimos nuestras elecciones ayer por la noche y salieron bien. Nuestro nuevo 

DCM es Clint, Tesorero es Jacob, Tesorero Alt es Dennis, la literatura es Joel, 

tratamiento es Amanda L, correcciones es Mike N y actividades es Yvette. No llenamos Alt 

DCM, Secretario, boletín, PI o CPC, pero tenemos plena fe que tendremos la próxima 

reunión de negocios. Estamos entusiasmados sobre hosting la Asamblea de elección de 

octubre y van a proporcionar alojamiento alternativo si es necesario. No hay talleres o 

eventos están sucediendo, salvo el final regular de la mes altavoz reuniones y convivios. 

Habrá un balanceo caliente fashion show en el Alano Club de CDA 10 de Oct, cena a las 7, 

muestran a 20:00 esto es algo que usted no quiere a MISS! Estamos planeando tener un 

inventario de Distrito antes de fin de año. También ha habido mucha discusión en reuniones 

mensuales de Oficina Central. ¡ Estad atentos! Ver todos en octubre.  

  

Distrito 6-Bryan B. 

Distrito # _6_Number de grupos representados: 18_ 

Número y nombres de pie activa comités en su distrito: 

PICPC, correcciones, tratamiento, sede Central de WA 

  

Último trimestre actividades: Mudanza a Oficina Central. Se mudaron archivos 

almacenamiento almacenamiento seguro en todo en la Avenida 16 de S en Yakima. Jeannie D 

ha estado trabajando duro revivir el programa puente en Yakima, conseguir literatura hacia 

fuera a los grupos y voluntarios listas actualizadas. Correcciones de Distrito 6/20 

gentilmente donaron 2 casos de suaves atrás grandes libros para el programa de 

Washington estado penitenciario AA para el próximo taller el 26 de septiembre. Discusión 

de los movimientos de la zona de la trimestral fue pospuesta hasta la próxima reunión 

meses.  

  

Planeado actividades: Bryan menciona que se se retira cuando su mandato es en diciembre. 

No hay DCM suplente Distrito 6 pero se acordó que la posición es mucho más probable que 

se llena si es vacante.  

Preocupaciones y soluciones en su distrito: Curso trata acerca de los niveles de 

participación voluntaria en general y estabilidad financiera CWCO, niveles de donaciones 

provenientes de grupos es baja.  

  

Correcciones aún no hay Presidente. No ha habido ningún contacto de Liz durante mucho 

tiempo y generalmente se cree que reunión de cárcel de mujeres no ha sido cubierto. Si hay 

dos hombres voluntarios pueden aprovechar una reunión allí y que fue una de las opciones 

discutida para llenar el vacío hasta que se encuentran más mujeres voluntarias. 
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 Distrito 23-Jani H. 

Entiat, Manson y Chelan  

Aquí podemos observar un caída en la cara. Muy bendecido que sobrevivió a la temporada de 

incendios. Tenemos buena participación en nuestras reuniones de distrito y se hacer las 

cosas. El de 2017 de abril Comisión de la Asamblea es que se unen. Se hacen planes y se ve 

todo bien. Nuestra reunión de octubre distrito será el 4 y noviembre será el día 1. Nos 

reunimos en el Café de la taza de manzana a mediodía.Muchos de nuestros habitual verano 

y otoño actividades y eventos tuvieron que ser canceladas este año. Estamos alegres por el 

interior redondo ups y cenas de agradecimiento esta temporada trae. Nos gusta juntarnos. 

Nuestros grupos mantienen la reuniones y estamos agradecidos por eso.  

  

Distrito 15-Fran L. 

OH, el cielo es azul y aire está convirtiendo crujiente. Otoño se está acercando 

rápidamente. En pocos meses se giran fuera de la posición de DCM pero mientras tanto. Es 

tiempo para prepararse para las elecciones en el distrito 15, así como en el 92 de la zona. 

Así que con esto en mente, que pido a los miembros de mi distrito para pensar, orar y 

discutir con sus patrocinadores se hace disponible. Servicio ha cambiado mi vida. Me ha 

llenado de esperanza, coraje, y mapas de la habilidad de usar gafas. Solo es impresionante. 

Tuvimos el honor de tener a Rick y Allen nuestras sillas zona PI & CPC para un encuentro 

breve pero informativo sobre el qué hacer y qué no hacer qué barcos a roca y que uno no 

para. Aprender a esperar a ser preguntado en lugar de ofrecer una solución a un problema 

todavía tienen que identificar. Así que nuestra IP/CCP silla y silla del Alt estará haciendo 

paquetes para ofrecer a las agencias. Fue el mejor cerebro, storming evento que nos hemos 

alojado en mucho tiempo. Gracias de nuevo Allen & Rick por ser nuestros servidores de 

confianza que nos guíe y sobre todo gracias por compartir tu experiencia con nosotros. 

Siguiente del orden del día para mí es un viaje a la República de la reunión del Comité 

permanente. Estoy seguro nuestros archivos silla Missy D. y voluntad aseado también 

viajando sobre como ella continúa explorando el mundo del trabajo de servicio. Después de 

que un recordatorio nuevo Round Up a la recuperación – será ser lanzando el evento este 

año el viernes 25 de septiembre hasta el 27 de septiembre. Venga y únase a nosotros para 

divertirse y un poco de risa. Olvide mencionar que asilo del cerdo estaba un poco ventoso y 

ahumado, pero guardó los skidders en Bahía por lo que pudimos disfrutar de un increíble 

tiempo de compañerismo con todos nuestros amigos. Si te perdiste este evento esperamos 

que nos acompañen el año que viene para la diversión. Personalmente también estoy mirando 

adelante a asistir a mi primer siempre elecciones Asamblea Post caídas en octubre. Con 

esto, I cerrar, no recuerden nunca decir nunca, siempre hay tiempo para la primera vez. 

Que AA muestran a experimentar innovaciones en un nuevo viaje increíble a través de la 

vida. Gracias por permitirme crecer y cambiar y sobre todo de servicio. 

 


