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Los oficiales elegidos informes 

Zona 92 delegados informe                                                             de noviembre, 2016  

Saludos Zona 92, siendo que es noviembre, estoy agradecido de que el mes de octubre está finalmente 

terminado. Aquí en Libby, Montana rompimos una de 121 años de registros de precipitación en el mes 

de octubre y se ha mojado. No es la mejor de las condiciones para estar trabajando en aunque estoy 

seguro de que existe una oportunidad para el crecimiento espiritual en alguna parte. 

Rickstr y he estado ocupado enviando e-mails de felicitaciones a los 40 algunos recién elegidos 

delegados y delegados suplentes del Grupo 67 de los Estados Unidos y Canadá. Recuerdo que el año 

pasado, he recibido las mismas cartas de felicitación y reafirmación de los delegados de todo y lo que 

me hizo sentir parte de y con más confianza que yo era, en realidad, parte de la Conferencia de Servicios 

Generales. Espero encontrarme un nuevo host de amigos en la Conferencia del año próximo. 

He recibido Joel el informe de C desde el GSB Weekend, que tuvo lugar el fin de semana del 28 de 

octubre hasta el 1 de noviembre en Rye, NY., Mi plan es que transmita este documento a la carrocería, 

pero voy a editar, como hice la última vez, para proteger el anonimato de los miembros mencionados en 

el informe y espero tener que al cuerpo antes del Día de Acción de Gracias. Como el "año de 

Conferencia" continúa veremos la Agenda para la Conferencia del año próximo tomar forma. Como se 

puede imaginar, las aprobadas y pendientes de los temas fueron discutidos y nuevos temas fueron 

considerados. Para mí, es una cosa sorprendente ver cómo hemos de Alcohólicos Anónimos de hacer 

negocios. 

En otras noticias, el Prassa sitio web está funcionando, y uno puede ir en línea para registrar o examinar 

los progresos realizados en el evento del próximo año en Sacramento. Como bien sabemos, como un 

host zona el año pasado, la inscripción temprana es de mucha ayuda para la gente de la planificación de 

este evento. El sitio web es prassa.org. 

Para terminar, me recuerda en esta época del año. Agradecimiento el mes de las muchas bendiciones y 

oportunidades me han presentado en la sobriedad. Como muchos de nosotros hemos dicho en torno a 

las tablas de A.A., al principio podríamos haber soñado nuestros mejores sueños y no sería el 10% de lo 

que realmente han recibido en la recuperación. "Soy agradecido" Sigo viniendo!!!! 

En agradecido A.A. Amor,  

 

Scott R. 
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el presidente 

Hola a todos, he tenido un tiempo estupendo ver a todos ustedes el mes pasado en el mes de octubre 

general. 

Espero ver tus informes en este mes. El desafío había sido aceptada por el cuerpo...Recuerde?? 

Tengo pensado hacer tanto como puedo en seguir la orientación de la zona a través de nuestra 

publicación trimestral y en general el proceso de movimiento. Esperamos que todos se unas 

maravillosas vacaciones a finales de este mes. 

Ver todos ustedes muy pronto...Gracias, YIS, Allen DenAdel Zona 92 Presidente Grupo 66 Presidente 

suplente el presidente 

Fue maravilloso ver a tantos de nosotros en el Spokane Valley. Como equipo Web presidencia, me siento 
confiado acerca de la recién nombrada Comisión Ad Hoc que estudiará la mejor forma de aprovechar 
nuestra Zona 92 Sitio web. Estoy realmente entusiasmado con la celebración de la trimestral de enero. 
Pude tomar un tour desde que estaba en la zona y es magnífico! Buen trabajo hosting comité! Mantener 
el buen trabajo a todos. 

YIS, Debbie T 

el tesorero 

Hola a todos, 

Fue genial ver a todos ustedes en el mes de octubre general. He estado muy ocupada este último mes 

con el trabajo, la familia y A.A. compromisos, no necesariamente en ese orden. 

Pido disculpas por mi función/parte de la confusión en el mes de octubre general. Yo hice mi 

investigación y no hay menciones de Robert la regla del orden en el Manual de servicio o Área 92 

Manual. 

Tenemos 26 Distritos uniendo en cada asamblea; algunos del distrito para utilizar Robert's normas de 

orden exclusivamente, algunos utilizan una floja versión de RRO y algunos no la uso mucho a todos, 

prefiriendo sólo la tercera legado procedimiento tal como se describe en el Manual de servicio y, por 

supuesto, que se ocupa de las elecciones, y no las mociones. 

Con todos nosotros se reúnan en una Asamblea, con una amplia variedad de experiencias, está obligado 

a ser confusión a veces. No era mi intención al volante de cualquier plumas o crear una fila; para que 

pido disculpas y estoy trabajando con otros miembros del Comité y confía en sirvientes, la búsqueda de 

una solución al problema. 
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De todos modos, la zona 92 Manual Comité celebrada en abril de 2017 para comenzar a trabajar en el 

desarrollo de un claro proceso de mover una moción de Asamblea General y obtener en el manual. Creo 

que esto es una gran idea y será útil; todo lo que tenemos que hacer es leer las instrucciones, ¿no es 

genial? 

Tengo la intención de asistir el Spokane gratitud banquete este año y esperamos ver a muchos de 

ustedes allí. 

Aquí están los números de octubre de 2016: 

Nuestra cuenta de cheques en 10/01/2016 fue de $7, 239.46. 

Los gastos fueron de $5, 080.51 

Cuotas: $1541.29 

Balance final en 10/31/2016: $3,273.58 

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

suplente tesorero 

El estado de Washington Área Oriental 92 hace un esfuerzo concertado para dar las gracias a los grupos 

y distritos de contribuciones hechas a la zona y publicar por su nombre en el boletín informativo de esos 

grupos y distritos que apoyan a la zona. En este artículo se incluye el reconocimiento de las 

contribuciones para los meses de octubre, incluyendo la de octubre general. 

Grupos: 5TH AVE Fellowship Hall, 5TH AVE Fellowship Hall, una nueva luz, AA CASHMERE GROUP, AA 

LIBBY GROUP, ALPINE GROUP, AMAA, UNA AA GROUP, ASOTIN GROUP, BACK TO BASICS, Bebida 

hermanos, posibilidad 4 Cambiar, CLE ELUM GROUP, CLEARWATER CANION GROUP, DIARIAMENTE 

REPRIEVE 2, DIARIAMENTE REPRIEVE 2, Río Seco ratas E R GRUPO MADRUGADORES 

Temprano en la mañana el grupo, East Valley principiantes, abridores de ojos, FOXHALL NOROESTE 

Libre al fin, Dios, GRANGER AA, bases, agradecido señoras Group, Grupo 30 DE JULIO, Grupo 692943, 

GRUPO MILAGROS GRUPIO COMUNIDAD, HIGHNOON GROUP 

HIGHNOON GRUPO, cómo funciona, Keep It Simple Group, Keep It Simple Group, LORRI D 

Perdido y encontrado, MANITU GROUP, Mary K, hombres como Bill ve, MINNEHALUA, Moscú, hora feliz, 

un nuevo comienzo, una nueva libertad, la nueva libertad, la nueva libertad, la nueva frontera, la 

próxima frontera, Nine Mile FALLS GROUP, OFF 53, cerdo Boys despedida de solteros, RICHLAND BECA 

GRUPO, RICHLAND FELLOWSHIP GROUP, la Mesa redonda 2, RX PARA VIVIR, Salvador, sábado mediodía, 

serenidad Breakfast Group, Hermanas de sobriedad 
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Domingo sesión de mañana, el sol DEL ESPÍRITU, TGIF EPHRATA, TGIF Ephrata, la mediodía grupo, HAY 

UNA SOLUCIÓN, tres horquillas GROUP, TWISP AA, ganadores de grupo 

 

Distrito donación: Distrito 13 y el distrito 2 

Particulares: 

Reembolsos: manual, NEWSLETTER Y OCTUBRE GENERAL DE REEMBOLSO 

 

Por favor tenga en cuenta que estas son las contribuciones recibidas en junio y julio de 2016 y no 

reflejan el grupo anterior/distrito contribuciones al Área 92 o contribuciones a la OSG y distritos. Las 

contribuciones pueden ser enviadas a: Estado de Washington Área Oriental 92 

Box 103 

1314 S. Grand Blvd. Suite 2 

Spokane, WA 99202-1174 

Por favor, incluir: el nombre del grupo, el número de distrito y el número de grupo con su 

contribución. Además, su dirección, número de teléfono y correo electrónico para preguntas es 

apreciado. Mi dirección ha cambiado, por favor llamenos o mandenos un email Si necesita snail mail 

nada a mí personalmente. La transición de la zona P.O. Box ya está completo y funciona perfectamente 

así que es una opción. 

Gracias por todas sus contribuciones y permitirme servir, 

Cameron 208-691-7936 

Area92alt.treasurer@Gmail.com 

 

Reportes del Presidente del Comité 

archivista 

Hola Zona 92, 

Pues bien, las cosas están finalmente empezando a ralentizar un poco para mí ahora, aunque realmente 

no es mucho. Asistí el Inventario General en Spokane Valley y fue apretado. Nos dieron un montón 

hecho y había algunas buenas conversaciones acerca de los tres inventario preguntas, principalmente en 

relación con nuestras comunicaciones, tanto nuestro boletín y de nuestro sitio web. 

Mi comisión y voy a tener un equipo de trabajo en el archivo de repositorio en diciembre 3rd. Me han 

preguntado por nuestro tesorero si pudiéramos combinar nuestras dos unidades de almacenamiento en 

una sola, pero no veo cómo esto sería posible. Pedí una docena más apilable Storex cajones de archivos 

mailto:Area92alt.treasurer@Gmail.com


6 

 

para ir con los ocho que ya tenemos, lo que supone veinte: uno por cada año que hemos sido un área 

casi. 

Mi distrito 12 celebró su gratitud banquete en Twisp este año y me atendieron con mucha gratitud. 

Gracias a Rickster para compartir su historia con nosotros. 

Eso es todo por ahora. Esperamos que todos está teniendo un otoño colorido y recuerda ser agradecido. 

En compañerismo, Sarah 

la corrección 

La última llamada de conferencia para el Nacional correcciones Conferencia fue productivo pero 

obteniendo bastante rutinario. Parece que el Comité en St Louis tiene todo bajo control, en este punto, 

sólo tratan con detalles como cuántos brotes de acné, los temas, y si para duplicarlas etc. 

Un recordatorio, tengo dos piso mociones para ser criado en enero. Una actualización sobre estas 

mociones (tuve anteriormente mencionados y planeado presentar ante la caída general): Yo había 

presentado a Allen y posteriormente Rad para revisar (sumas, restas, correcciones, etc.) fueron 

retenidos para la edición/modificaciones. Puedo esperar todavía a presentar en enero, pero por ahora 

han sido presentadas hasta enero. Debe haber suficiente tiempo para regresar a los grupos para su 

examen y votación en abril. 

Tuve Debbie orden 4 cajas de libros para las cárceles, 2 reflexiones diarias y 2 bolsillos grandes libros. 

Me propongo para almacenarlas y distribuirlas según sea necesario más probable para el Coyote Ridge 

(CR) y el estado de Washington penitenciaría (WSP). Es mi entendimiento de los distritos circundantes 

para las demás cárceles apoyar su literatura necesita bastante bien y, de hecho, esto representa sólo 

una parte de los libros necesarios para CR y WSP. No es que yo estoy favoreciendo el CR o WSP pero su 

agresor poblaciones (aprox. 2.500 cada uno) son los mayores de nuestras 5 cárceles y deberíamos 

esperar que sus necesidades serán significativos. 

Me hicieron saber que había una cárcel de mujeres, en Orofino ID en la caída trimestral, desconocido 

para mí. La prisión estatal website confirmó una cárcel de mujeres allí y me puse en contacto con Todd 

su coordinador de voluntarios. Él me informó que se utiliza para que las mujeres allí, pero no por lo 

menos durante varios años. 

Cualquier persona con conocimientos que pueden ser pertinentes a mis deberes con respecto a 

correcciones institución, en la zona 92, por favor siéntase libre de hablar. 

Chris me contactó en la caída general de ayudar a obtener anualmente un área correcciones 

Conferencia empezó así hay dos de nosotros a bordo ahora. Por favor, cualquier persona interesada en 
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las correcciones trabajo y dispuestos a ayudar en la planificación de un evento como este en contacto 

conmigo. Es una muy buena causa. 

Tuyo en servicio, Bryan B, Área 92 correcciones presidente 

CPC 

Todo va bien aquí. No pasa mucho con el CPC, pero siempre estoy aquí para usted. Mi pierna rota se 

encuentra todavía en el MEND que está ralentizando me abajo un poco. En diciembre décimo espero ser 

bueno para ir al Comité Permanente Taller. 

Quiero agradecerles a todos por la tarjeta que usted envió a casa para mí. Que era muy pensativa! 

Tuyo en amor y servicio 

Sandy R., Área 92 CPC Presidente 

el correo de las brujas/literatura 

Pasé un tiempo estupendo en el mes de octubre Non-Voting general. Gracias por vuestra hospitalidad, 

Distrito 13. Mi servicio patrocinador, Kitti P. perdió su batalla contra el cáncer el mes pasado. Ella deja 

un legado de amor y compromiso de Alcohólicos Anónimos y la echaremos mucho de menos. 

Las próximas vacaciones son una excelente oportunidad para dar el regalo de un buen libro! Hay un set 

de regalo del 75º aniversario edición Gran Libro; A.A. Llega a la mayoría de edad; el Dr. Bob y los buenos 

Oldtimers; Pasarlo - $30. Que es un ahorro de 13 dólares en la compra de ellos individualmente. Esta 

oferta es válida hasta el 31 de enero. 

Déjame saber si me pueden ayudar a llenar su literatura necesidades. 

Con un corazón agradecido, 

Debbie H Area92aaliterature@gmail.com 509-754-2102 

Editora del Boletín 

Queridos compañeros miembros de AA, yo estaba aturdida después de nuestra última asamblea de una 

fuerte discusión durante nuestro inventario sobre nuestra Newsletter. Muchos de ustedes tienen 

preguntas y muchos más de los que tenía ideas maravillosas. Gracias a cada uno de ustedes por tomar el 

tiempo para considerar esta faceta de nuestro interior la comunicación. Tengo la esperanza en la 

posibilidad de que, mediante el intercambio de ideas y opiniones, de guiar a nuestro newsletter para ser 

vanguardista herramienta de comunicación. 
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Mi corazón está lleno con el generoso fuera estudiando de apoyo y aliento para muchos de vosotros me 

habéis manifestado. Como usted sabe, el servicio de Newsletter es nuevo para mí y, como tal, me estoy 

tomando todo esto por primera vez, tan común en mi sobriedad, una nueva vida, llena de "estrenos". 

Me pongo un poco nervioso, pero sobre todo estoy emocionado ante la perspectiva de ofrecer a cada 

uno de vosotros las noticias que desea leer. 

No hay noticias, fuera de los límites, proporcionando mantenemos nuestros principios en nuestros 

corazones y en nuestras mentes. Así que por favor envíen sus presentaciones. 

Las presentaciones son aceptadas en cualquier momento, pero debe ser recibida a más tardar el día 10 

del mes para ser publicada para ese mes. 

Gracias, sinceramente, de servicio, de NLE 

Editora del Boletín 

la secretaria 

Era tan bueno ver a todos en la Asamblea! Tengo un par de cosas que me gustaría aclarar para usted. 

Justo antes de las Asambleas y trimestrales puedo enviar el DCM Formulario de presentación de 

informes. Es decir, solamente para el propósito de la conveniencia de redactar su DCM noticias y luego 

volviendo a mí. Yo use ese formulario para escribir la asamblea/trimestrales minutos. Por favor, no use 

el mismo formulario para escribir su DCM informe para el boletín. Ese informe debería ser un 

documento de Word que es un informe acerca de sus distritos noticias durante el mes pasado, próximos 

eventos, etc. Voy a crear un boletín informativo formulario si sería más fácil para todos ustedes. Me 

encantaría algunos comentarios para ver si esto es necesario o deseado. En conclusión, las vacaciones se 

acercan y mi deseo para todos vosotros es la paz, el amor y la sobriedad. 

Manual Informe 

El manual comisión se reunió por última vez antes de que los "turistas invernales", Stan y Paula T, a la 

izquierda para el invierno. Los miembros incluyen a mí, Stan y Paula T. Y DAVID R. cosas fueron 

consideradas bastante en la vía. Los manuales no están numerados. Son en forma de "libros". Un guía se 

pensó que sería una buena idea, porque la gente no entiende realmente el diseño del manual. Este fue 

creado y colocado en los manuales. La administración acordó que este hecho leyendo el manual mucho 

más fácil. 

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) y listo 
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para el siguiente panel. Actualmente estoy en el proceso de tener el manual traducido al español. 

Español copias debería estar disponible en breve 

Si le gustaría unirse a handbook comité, no dude en ponerse en contacto conmigo. Gracias a todos por 

permitirme el honor de servir a Area 92. 

la traducción 

Hola a todos!  

No me fue posible asistir a la de octubre de Asamblea.  

El equipo de traducción se hizo disponible. Las propuestas enviadas al Comité de traducción fueron 

traducidos y devuelto en un plazo de pocas horas. Este mes de enero y yo estamos trabajando juntos 

para traducir la zona manual y se han traducido a más tardar el 15 de diciembre. 

No tenemos una permanente consistente o traductor. Si usted está interesado, no dude en ponerse en 

contacto conmigo, Allen o Scott. Cualquier traducción habilidades son apreciados. Nos dará la 

bienvenida y le agradecemos su esfuerzo! 

Por favor recuerde sus flyers y cualquier y todo lo demás puede ser traducido al español. El original y los 

documentos traducidos suelen devolverse en un plazo de 24-48 horas. 

Ayuda está también disponible para distribuir a nuestros hispanohablantes hermanos y hermanas en un 

esfuerzo por conservar y mantener espiritual la paridad. 

Gracias por dejar que estar de servicio! 

YIS,  

Jake R. 509-475-8958 area92translation@gmail.com 

tratamiento y necesidades especiales 

Saludos Zona 92, 

Estoy agradecido de estar de servicio a usted. Este último trimestre, ha sido lento. No me fue posible 

asistir a la comisión permanente taller el mes pasado. Pero yo era capaz de ir en un viaje de toda una 

vida a Sión y el Gran Cañón con algunas otras paradas intermedias. Realmente he podido conectar con 

mi Dios y ser re-energizada. 
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La buena noticia es que he encontrado una nueva reducción de la brecha coordinador. Voy a obtener su 

información de contacto en el próximo boletín. Es Brande J. 509-868-4123. Por ahora todos los mensajes 

de correo electrónico deben ser enviados a mi correo electrónico Area92treatmentchair@gmail.com. Es 

de esperar que pronto tendremos la reducción de la brecha correo back y funcionando. 

También he hecho contacto con varios nuevo distrito salvando la brecha los coordinadores para que 

este programa debe estar ejecutando de nuevo sin problemas en ningún momento. 

Sobre las necesidades especiales lado estoy trabajando con el director de la mujer UGM en Spokane 

para obtener un cierre de reunión de mujeres yendo a la nueva ubicación de las viviendas, de modo que 

las mujeres que están dejando a situaciones de violencia doméstica y aquellos con niños pequeños 

pueden tener una reunión sin preocuparse por la seguridad. Esto será coordinado por el distrito 3 

tratamiento comité una vez que esté todo listo. YIS, Rex 

 

Distrito informó 

El distrito 2 

Teníamos 9 GSR'S en nuestra reunión de noviembre. Paso Hermanas es tener 

unas vacaciones de Fiesta Americana 4 de diciembre en el Alano Club. Un becario 

de las Correcciones trabajan en Spokane vinieron y nos habló de las necesidades. 

Nuestra vid presidente nos dio una entusiasta presentación sobre el cultivar la vid 

programa. Él también nos mostró el Grapevine app y alentó las suscripciones 

electrónicas. Tenemos una nueva PI/CPC silla! Hablamos de saber Robert Reglas 

de orden, la diferencia entre trimestrales, Asambleas, y el Comité Permanente de 

talleres, y la diferencia entre espiritual la paridad y la publicación de la paridad. 

Tendremos elecciones de Diciembre 13th. Tenemos un gran grupo en el distrito 2. 

Gozosamente, 

Sharane M. 
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El distrito 8 

Nuestro Comité Ad Hoc Tercer legado Comisión está en el proceso de refinado del 

borrador de los requisitos para la aprobación e inclusión en el distrito 8 de 

manual. Este es un momento muy emocionante para nosotros como talleres 

anteriores celebradospor el Comité Ad Hoc ha sido un tremendo éxito. Benjamin 

G. ha elaborado estos talleres para ser beneficioso a los viejos y nuevos miembros 

despertando un interés renovado en labores de servicio! 

Tratamiento Comité: continúa para mejorar el proceso de obtención de nuestro 

mensaje en los centros de tratamiento. Un folleto describiendo el protocolo 

utilizado en un taller anterior ahora será dada a cada persona que participe para 

mantener la continuidad. Este comité es realmente viene vivo. Gracias Rachel y 

todo! 

Correcciones Comité: Apenas elegido Shannon B. se está asentando en esta 

posición. Estamos manteniendo las dos cárceles de condado, bien proporcionado 

con la literatura y están en proceso de establecer una relación con los shoshone a 

la cárcel del condado de Wallace. 

PI Comité: ha estado incursionando en todo el barrio! Michelle y Gail pudieron 

lugar necesitaba literatura en la Kellogg Hospital E.R. También han empezado a 

establecer relaciones con los dos nuevos centros de tratamiento. 

Comité de actividades: Verónica se prepara para ser anfitriona de la zona 92 

Comité permanente taller el 10 de diciembre. Deseando a todos ese día! 

Literatura Comité: Joel ha sido uno ocupado fiel criado manteniendo todos los 

comités bien abastecidos con AA materiales según sea necesario. Hasta ahora, la 

"rosa" ha mantenido un equilibrio apoyando este esfuerzo. 
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Actividades previstas: gratitud banquete Nov 19 - Comité Permanente taller, 10 

de diciembre - Tercer legado Comité taller del 17 de diciembre "Holiday Tool 

shop". Ben Nelson 

El distrito 10 

Hola mis compañeros de viaje. Me gustaría empezar con el más precioso de la 

gente y las cosas que he encontrado han sido causa de la AA y la comunidad beca. 

Que incluye mantenerse sobrio, verdaderas relaciones que tienen significado, 

mirando a los buenos y comportamientos dañinos de sí mismo, y que la población 

tenga paciencia y tolerancia para conmigo para que yo pudiera crecer. La lista 

podría continuar. 

Me entristece decir que me (nos) han perdido a uno de la gente más maravillosa 

que jamás podría cumplir. Diane I. falleció muy pacíficamente, 22 de octubre de 

2016 problemas del corazón. Ella era una persona muy espiritual y acercarse a 

Dios. Ella vivió una vida muy interesante y alimentado a muchas personas en su 

hogar. Yo definitivamente fue un viajero frecuente durante los últimos diez años 

más o menos. Ella me enseñó mucho y ella no era capaz de vivir su vida como ella 

eligió ya. Estoy tan contenta de que ella estaba en mi vida y me encantó como 

madre y amiga. Ella está ahora en paz y se retiró antes de todas las hojas cayeron 

al suelo :) Ok, tenemos algunos anuncios y cumpleaños de informe. Octubre los 

cumpleaños son como sigue: 6:30 a.m. el Grupo tiene nuestro propio boletín 

presidencia Sharon H. con 3 años, Naya 10 meses, Diedra 6 meses, Ben D. y Julie 

W. 90 días, Andrew 30 días. R4D Group ha ámbar con 90 días. Cle Elum grupo ha 

Vicki con 31 años, Jon W. 10 años, Vince F. 18 meses, Sara B. y Ken ambos tienen 

60 días, Rella, TIG, y Byron todos tienen 30 días. Camino por recorrer todos los 

cumpleaños. Esta es la manera de hacerlo, un día a la vez. 

Rápidamente, Cle Elum tuvo su gratitud banquete en Nov, 5. Ellensburg está 

teniendo su banquete el 12 de noviembre. 
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Cinco personas del distrito 10 se presentaron a la Asamblea. Gracias por su 

servicio rojo, Jerry, Sharon, Catherine y JD. 

Tina D.                                                                                               

Distrito 12 

Hemos celebrado nuestro Distrito 12 GSR reunión en Omak, el día 6 de noviembre 
con 11 miembros presentes. Teníamos 7 grupos representados. 
Hemos alojado un GSR Escuela el domingo el 9 de octubre en el Brewster Grange 
Hall en Brewster, WA. Dolores, nuestro pasado delegado, facilitó la reunión como 
Rick K. No pudo asistir. Ella hizo un gran trabajo y siempre se aprende algo. 
Teníamos nuestro distrito gratitud banquete el sábado 5 de noviembre en el hotel 
Methow Valley Community Center en Twisp. Rick K. fue nuestro altavoz. Tuvimos 
una gran concurrencia con mucha gente desde tan lejos como Wauconda, Chelan, 
Omak y Brewster. Hubo gran cantidad de alimentos y becas. 
Las mujeres del hotel Methow Valley serán anfitriones de un ornamento 
intercambiar parte el domingo 11 de diciembre de 1pm a 4pm en Twisp. Por 
favor, consulte el folleto en el boletín. 
Nuestros cumpleaños para noviembre y diciembre. Joe L de Wauconda cumplirá 
11 años el 15 de noviembre y Joe H desde el Twisp Grupo tenía 3 años el 2 de 
noviembre. Nuestro Diciembre cumpleaños son Sarah B desde Wauconda con 35 
años en la 5ª, Marty W con 2 años en la 6ª de Twisp, Steve B desde Wauconda 
con 27 años en el 17 y Michael S. de Twisp con 5 años en la 30ª. Venga y únase a 
nosotros para cumpleaños celebrando como Twisp Grupo estará celebrando el 
cumpleaños en el cuarto lunes a las 6:30pm y Wauconda el último martes. 
Nuestra próxima reunión del distrito será celebrada en la roca iglesia en 
Okanogan, Washington el 4 de diciembre a las 2pm. 
Estamos mirando adelante a acoger el julio de 2017 trimestralmente y será 
proporcionarle un folleto pronto. Estaremos alojando en el Quality Inn en 
Okanogan en julio de 14ª y 15ª, 2017. 
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Distrito 13 

Hola a todos, el de octubre caída general fue un gran éxito. Nuestra comisión ha 
hecho un trabajo impresionante mantener los costes bajos, de modo que tantos 
pudieran asistir. Nuestro distrito también aloja un thanksgiving alcathon en 24 de 
noviembre de 10 a 19.00 h en el advenimiento de la Iglesia Luterana en McDonald 
y Broadway en Spokane Valley y trimestralmente una cena el 16 de diciembre de 
7:00 a 21:00 en el mismo lugar con 2 altavoces. Espero ver a algunos de ustedes 
allí, 
 

YIS MIKE DREYER 

 

Distrito 14 

Saludos desde el distrito 14! 

Aunque mi corazón está siempre agradecido, es especialmente lleno durante la 
gratitud mes. 
Estoy deseando asistir a la gratitud banquete en el CDA, el 19 de noviembre. 
Las vacaciones están subiendo rápidamente y nosotros a nivel de distrito 14 están 
preparando! 

El encuentro anual del Día de Acción de Gracias, reunión y cena será nuevamente 
en el Gardenia center en Sandpoint. 
Hemos alojado un memorial por uno de nuestros propios, Wally H., quien falleció 
recientemente. "Potlucks son buenas y esto S**t funciona!" vivirá a través de 
todas las vidas que toca. Él será verdaderamente perdida. 
Hemos perdido a otro miembro de este pasado fin de semana. Carol L. que 
realmente fue una bendición para muchos de nosotros. Estaremos poniendo toda 
la información referente a un monumento en nuestro sitio web. 

Para cualquier información al respecto, visite nuestro sitio web en District14-
aa.org o busque los volantes en este número del boletín. 
Fue maravilloso ver a todos ustedes en el mes de octubre general. 
Esperamos veros a todos en la siguiente área 92 aventura. 
Suyo en el servicio 

Distrito 14 
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Distrito 19 

La noche del domingo, el grupo está teniendo la gratitud banquete el 19 de 
noviembre, 6:00 PM en la Logia Masónica en Ephrata, Traen platos secundarios. 
Nuestro distrito reunión será Noviembre 20t, 2:00 PM en la Iglesia Metodista de 
Ephrata. 
Tuvimos un encuentro de Kitti esta semana. Extrañaremos su durante largo 
tiempo. Su funeral será el sábado 12 a las 11:00AM. 

Me bajé a Ciudad Real y se reunió Buck y Pam. 
También hemos perdido a otro miembro, Dwayne. Ha sido un momento triste 
aquí. 
Estamos recibiendo más personas firmaron hasta ir a los menores para asegurar 
que tengamos una buena cobertura de las reuniones. 
El calendario de reuniones locales es corregido en el sitio web sí Tandra! Usted ha 
hecho un buen trabajo. 
Espero poder hacer más periféricas de grupos para conocer a más gente. 

Y.I.S María 

 

El distrito 26 

 
Hola a todos, caramba es difícil creer de noviembre está sobre nosotros una vez más. Con las 

vacaciones, acercando rápidamente a nosotros, me parece que este es el momento del año para ser aún 

más conscientes de quienes aún están sufriendo dentro y fuera de las habitaciones. Hemos ganado 

bastantes nuevos miembros en los últimos meses, son tan importantes para nuestra comunidad para 

ayudarnos a continuar y crecer, espero que podamos recordar que nosotros también fueron una vez 

que "recién llegado" llena de miedo, y les damos la bienvenida de la misma forma en que fueron 

recibidos. 

Estamos planeando hacer nuestro alca-thons nuevamente este año durante las vacaciones. 

Hemos estado revisando los próximos temas del programa, como nuestro Delegado les envía a nosotros 

desde el "dashboard", este es un nuevo y excitante camino para reunir un grupo informado conciencia 

para dar a nuestro delegado de la Conferencia de Servicios Generales. 

Espero que todo el mundo tiene un maravilloso día de Acción de Gracias con su familia, amigos y 

excelente comida. Lisa G. 
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Mociones de enero general 2017  

Movimiento: el equipo financiero se mueve esa zona 92 enviar 100 dólares por trimestre para la 
Conferencia de Servicios Generales de fondo para ayudar a financiar nuestro delegado para asistir a la 
junta de la Conferencia de Servicios Generales. 
 
Antecedentes: Según la zona 92 Manual, actualmente nos envíe $1600 cada año a la Conferencia de 
Servicios Generales de Fondo General para ayudar a compensar los servicios generales Gastos de oficina 
(aproximadamente $7.600 por delegado) para nuestro delegado para asistir a la junta de la Conferencia 
de Servicios Generales. 
La Zona 92 Manual también dice que podemos enviar más cuando las finanzas lo permiten. El año 
pasado nos envió un adicional de $100 para un total de $1700. 
Esta propuesta haría permanente enviando una pequeña cantidad de $100 cada trimestre, además de 
los $1600, para un total de $2000 para la Conferencia de Servicios Generales de Fondo General. 
Aproximadamente 40 áreas completamente financiar su delegado. Es imperativo que nos (zona 92) 
llegar a ser totalmente autosuficiente a través de nuestras propias contribuciones. 
 
Movimiento: Cualquier entrante o saliente área siervo será reembolsada (si es necesario) para el 
kilometraje, los costos de registro y copia para facilitar la transición de los materiales y la información de 
salida de trusted siervo al entrante fiel criado. 
 
Maker: Área 92 Comité de Finanzas 
 
Antecedentes: Esto es necesario para que el negocio continúe sin interrupciones durante las rotaciones. 

 


