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 Zona 92 delegado informe  

de diciembre, 2016 

Felices fiestas Zona 92, 

Ha sido un interesante mes el delegado y yo estaba muy feliz de compartir la "emergencia del 

sondeo" con el cuerpo. Yo estaba agradecido por los muchos pensamientos e ideas que ustedes 

comparten conmigo sobre temas como: ¿cuál es la definición de una emergencia; ¿cuál es el 

significado espiritual de una conferencia en Nueva York, si la hubiere, y cuál es la relación del 

GSB a la beca y quién tiene la última "autoridad y responsabilidad" de tomar tales decisiones de 

A.A., como un todo. Para mí y para muchos de ustedes, esta fue una oportunidad única para 

explorar los conceptos de nuevo y aplicarlos en una situación de la vida real para llegar a una 

respuesta a muchas de estas preguntas y entretener a un animado debate en la Conferencia del 

próximo año para los que siguen sin respuesta. Muchas gracias a todos los que participaron. 

Terminé el mes con los conceptos y la tradición, los talleres de los distritos 25, 24 y 16. Como 

siempre, un buen tiempo fue tenido por todos y siempre he llegado lejos de eventos como este 

con un profundo sentimiento de la esencia espiritual de la fraternidad que llamamos 

Alcohólicos Anónimos. 

Con la 67ª Conferencia se acerca rápidamente mi deseo es seguir discutiendo "aprobados" y 

"pendiente" elementos como el programa toma forma y tener una charla de formación para los 

Comités Permanentes en la trimestral de enero para iniciar ese debate. 

Cabe señalar también que los oficiales de zona se han reunido para hablar de nuestra capacidad 

o incapacidad para controlar los movimientos del cuerpo y de los comités y han producido un 

documento que esperamos abraza y capta la histórica y la forma tradicional en que área 92 ha 

hecho negocios en el pasado. Este documento será en el boletín de este mes para que todos 

lean y es el producto de mucha conversación con antiguos delegados, pasado el manual a los 

miembros del Comité, miembros del área y lo más importante de todo el cuerpo. 

Para concluir, estoy deseando que el inicio de nuestro segundo año en el grupo 66 y trabajar 

con todos ustedes. Gracias por permitirme estar de servicio, en el amor y el respeto, Scott R. 
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Los oficiales elegidos informes 

Presidencia 

Hola Zona 92, yo, junto con sus elegidos han sido reunidos en en llamadas de 

conferencia que ha sido muy productivo. 

He tenido un pequeño accidente hace una semana y ahora tienen una espiral 

fractura de mi parte inferior de la pierna izquierda. Yhippppeee! 

Si Dios quiere estaré curado antes de nuestra próxima reunión en enero. 

Tiene una maravillosa temporada de vacaciones todos. 

YIS, 

Allen DenAdel 

Zona 92 Presidente Grupo 66 

 

Alt. silla 

Feliz Diciembre! He ido recuperando de Cirugía del cuello para el mes pasado así 

que no tengo nada que comunicar en cuanto a actividades. Estoy alojado en 

contacto con algunos de ustedes y apreciamos las palabras de aliento. En el 

último par de semanas, Scott ha gentilmente me ayudó a volver a la realidad con 

la discusión de la propuesta, que ha preparado el cuerpo para su consideración. 

Mientras escribo esto, estamos finalmente recibiendo nuestra primera nevada 

del año y viene con una venganza! Disfrute de las vacaciones y estoy deseando 

que llegue el Año Nuevo. YIS, Debbie T. 

 

Tesorero 

Hola a todos. 

He estado bastante ocupado este último mes con el trabajo, la familia y A.A. compromisos y estoy 

agradecida de que hasta ahora he sido bendecido con buena salud y vitalidad. 
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Fue genial ver a tantos de ustedes en el Spokane gratitud banquete en 11/17/2016. Fue una excelente 

el sábado por la noche! 

Me estoy preparando para el trimestral de enero y envió el dinero semilla para el distrito 7 de octubre 

de 2017 la votación general en Lewiston. Es difícil creer que estamos a mitad de camino a través de la 

rotación; tiempo seguro vuela cuando nos estamos divirtiendo! 

Aquí están los números de noviembre de 2016: 

Nuestra cuenta de cheques en 10/31/2016 fue $3,273.58 

Los gastos fueron de $2,267.26 

Cuotas: $6,349.71 

Balance final en 11/30/2016: $7,358.03 

Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su séptima tradición contribuciones al Área 92! 

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

recuperación! 

David R. 

 

Tesorero suplente EL INFORME DE NOVIEMBRE DE 2016 

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. 

 

 

Grupos: propósito principal grupo, grupo 713089, Wauconda velas, sin resentimientos, 

MANITU THU MUJER, Fort Sherman capilla, el 30 DE JULIO DE AA, tristes historias antiguas, 

SAT MAÑANA LIBRO ESTUDIO-Spokane, CLE ELM GROUP, río abajo de Staying Alive, HAPPY 

HOUR AA-CLARKSTON, obtener el espíritu, el lenguaje del corazón, Early Bird GROUP, HAPPY 

HOUR SERVICE, UNA AA GROUP, serenidad, desayuno, serenidad DESAYUNO 

Domingo despertar, HP REUNIÓN, Grupo 608623 y WOMENS LIBRO ESTUDIO 

 

 

Por favor tenga en cuenta que estas son las contribuciones recibidas en noviembre 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 
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                                                       1314 S. Grand Blvd. Suite 2 

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. El Spokane, WA 99202-1174 

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 J 

208-691-7936 

Area92alt.treasurer@Gmail.com 

 

Nombrado funcionarios informes 

 
Archivist 

Hola Zona 92, 
Tengo que comunicar la labor party en la zona repositorio fue muy, muy bien. Yo había pedido 
12 storex apilar cajones de archivos para que coincida con las ocho que tuvimos, por lo que 
tendríamos un lugar para poner cosas. Los siete de nosotros trabajando ese día descargan cajas 
y contenedores en la mayoría de los cajones, etiquetado, uno para cada uno de nuestros 
delegados. Cada cajón debe ahora ser inventariado y adhesión números asignados a cada pieza, 
pero eso es trabajo para otro día. He estado hablando con los archivistas para averiguar lo que 
están encargados de la recolección. Tenemos bastante que's on-line de la OSG, así que no es 
pertinente a nuestra área historia per se. Recuerde, "Un pueblo sin historia es como el viento 
en el Buffalo grass". Plains Indian proverbio 
En compañerismo, 
Su área archive silla, Sarah 
Archivista 

 

Correcciones 

Esto el mes pasado asistí a un Sábado reunión en Coyote Ridge (CR) con compañeros de 

Washington la Penitenciaria Estatal (WSP) volunteer Ricky R en nuestro camino a casa de 

reuniones los sábados en Walla Walla. El sábado reunión en CR es la más reciente reunión (la 

reunión del lunes es el más viejo, más establecidas y mejor atendida) y todavía están tratando 

de aumentar su participación. Discutimos algunas de estas cosas antes de la reunión (un tipo de 

reunión de negocios informal) y yo flotaba la idea de un taller anual similar a lo WSP ha hecho 

durante años como una vía para aumentar la participación. La idea fue bien recibida. Dicen que 

tienen más que suficientes libros para ahora, y todo lo demás parecía funcionar suavemente. 

mailto:Area92alt.treasurer@Gmail.com
mailto:Area92alt.treasurer@gmail.com
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Aproximadamente una semana más tarde, yo también asistí a sus cr anual de apreciación de 

voluntarios reuniendo con compañeros WSP voluntario Gordon Q. estuvo muy bien organizado 

y presentado (por los delincuentes) con música en vivo y un sorteo de regalos. Muy refrescante 

y amena. Están haciendo cosas buenas en CR. 

Mis propuestas area que solicitaba fondos como capital semilla y parcialmente cubrir mis 

gastos personales para asistir a la primera Nacional correcciones conferencia en San Luis el 

próximo mes de noviembre se han puesto en espera para la edición hasta la trimestral de 

enero. Mi opinión y las expectativas son que las solicitudes se considerará razonable (que se 

aplican en otras áreas), pero voy a dejar que la administración decida que. 

Desde mi último informe, pasé la mayor parte de mi 2016 Presupuesto En libros probablemente 

destinada WSP y CR. Ni Airway Heights ni tampoco de la Idaho prisiones (álamos y Orofino) ha 

indicado que necesitan ayuda externa con libros y literatura (siendo apoyado íntegramente por 

las reuniones de AA y distritos). Como tal, he decidido dedicar la mayoría del presupuesto de 

este año a la necesidad prevista de libros y literatura en WSP y CR. Reflexiones Diarias y pocket 

grandes libros son ampliamente utilizados y el DR es especialmente caro (alrededor de 

$385/caja) haciéndolas mucho más difíciles de obtener de los grupos y distritos que 

habitualmente dan apoyo a estas dos instituciones. Ambos libros están en demanda en WSP. 

Mi intención es suministrar WSP primera y almacenar lo que les queda para su futura 

distribución a lo largo de 2017. 

El comité de planificación nacional para la correcciones conferencia tiene asuntos bajo control, 

excepto, por supuesto, para el dinero cosa LOL. Sitio web está funcionando bien, incluyendo 

enlaces a vivienda, St Louis atracciones turísticas, además de la forma de registro y programas 

provisionales, etc. 

Identifique un deseo de bi-lingual English Intérpretes ha ganado algo de tracción y es objeto de 

discusión y consideración. Porque existe un esfuerzo por incluir a Canadian AA en la conferencia 

se mencionó que el pueblo quebequés también podría tener algunos valiosa historia y aportes 

sobre decisiones bi-lingual accesible. Ahora tenemos un nuevo miembro en el comité, Ruth 

desde el Área 87, Quebec, Canadá. 

Hubo mención de online web-reuniones a través de circuito cerrado de televisión, algo que yo 

estoy consciente tiene historia en el norte de BC y el territorio de Yukon en Canadá. 

Aparentemente algunas cárceles e instituciones aquí en los EE.UU. también se puede utilizar 

este método para realizar reuniones dentro de los delincuentes. 

Los resultados de la conferencia inicial y la evolución de llevar el mensaje de "detrás de las 

paredes" prometen ser muy positivo, productivo y fascinante, al menos para mí, aunque podría 

poner a los demás a dormir LOL. 
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Bienvenido a mi nuevo Puente Presidente Errin B que ha "golpeó el suelo girando" y ya está 

contestando bridge solicitudes. Gracias Errin para su servicio. Tan pronto como sea posible 

Planeo actualizar nuestro puente formularios para imprimir en tamaño carta en lugar de 

jurídicos y también para cambiar la ubicación de la dirección en las nuevas formas de vuelta al 

viejo Spokane dirección (para mayor comodidad). 

Eso es todo por ahora. 

Feliz Navidad y Feliz Navidad!!! 

Tuyo en servicio, Bryan B, Área 92 correcciones silla 

Boletín de noticias 

Queridos compañeros de AA 

Es con gran placer que presentaré a ustedes esta edición de Diciembre de nuestra zona 92 

Newsletter. Lo más importante es un enorme gracias a aquellos de ustedes que tan dispuestos 

a prestar servicio con sus muchas peticiones e increíbles presentaciones. 

Esta publicación está sobre nosotros, la AA estados que residen en nuestra vasta zona 

geográfica. Por lo tanto creo que es crucial que no sólo incluyen los informes comerciales sino 

también como muchas de sus ideas, reflexiones, comentarios, historias y experiencias como sea 

posible. Así que por favor tenga en cuenta que nada está fuera de límites, proporcionando 

seguimos nuestra intuición sobre nuestros principios subyacentes. 

Conseguir la palabra fuera de su hogar, los miembros del grupo de que ellos también pueden 

enviar y/o recibir su propia copia digital. 

Las comunicaciones podrán ser enviadas a Area92newsletter@gmail.com o por correo a 2414 N 

Wheaton Ct. Ellensburg, WA 98926 

Sinceramente de servicio, 

Sharon H editora del boletín 

509-631-0327 

Secretario 
Hola a todos. 
Espero que todo el mundo es permanecer caliente, con la gran congelar la mudanza. He visto 
un montón de ustedes en el Spokane gratitud banquete. Hemos tenido un montón de diversión 
(la comida era deliciosa!) 
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He actualizado el directorio y será enviado a todos los miembros antes de la trimestral de 
enero. Si, cuando usted lo consigue, puede ver los errores o cambios, por favor póngase en 
contacto conmigo de inmediato para corregir. Todo lo que puedo cambiar es lo que viene de 
usted. 
 
 
Como presidente del manual comisión estamos trabajando para traducir el manual al español. 
Es mucho trabajo, por lo que seguiremos trabajando en ello. Será tan pronto como Jake 
termina con la traducción. 
 
 
A cada uno de vosotros deseo una muy Feliz Navidad, llena con toda clase de bendiciones y 
milagros y un próspero Año Nuevo. 
 
 
Gracias por permitirme estar de servicio como la zona 92 Secretario. 
 
Información pública 
Felices Fiestas! El último trimestre ha sido tranquila para mí. Como algunos de ustedes en esta 
época del año me encuentro centrado en los dones del Espíritu que parecen trascender el 
egoísmo y la circunstancia. Los principios espirituales a menudo me conecte a nuestros 12 
pasos de encapsular y ayudar a centrar mi atención, especialmente en los momentos de dudas 
e indecisión. 
Paso Uno: Honestidad 
Paso Dos: Esperanza 
Paso tres: la fe 
Paso cuatro: ¡Ánimo! 
Paso 5: Integridad 
Paso 6: Disposición 
Paso Siete: la humildad 
Paso 8: auto-disciplina 
Paso 9: el amor por los demás 
Paso 10: perseverancia 
Paso 11: Conciencia Espiritual 
Paso 12: Servicio 
 
Todos los 12 de estos principios hablan a mí directamente como su información pública 
Presidencia. Me recuerdan lo que quiero traer a nuestras relaciones. Si o no yo, por supuesto, 
es una elección y yo soy imperfecto e imperfecto siervo. Sin embargo, estos 12 principios 
continúan siendo mi guía, mi compás y mi camino. 
Felices fiestas y que tu curso sea estable, 
 
Jean Postlethwaite 
Zona 92 Información pública Silla, Grupo 66 
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La Traduccion 
 
Hola a todos! 
 
Este mes de enero y seguí trabajando para traducir la zona manual. 
No soy capaz de conseguir el manual traducido por el 15 de diciembre de plazo. 
El boletín sin embargo fue traducido. 
 
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 permitirme estar de servicio! 
 
YIS, 
 
Jake R. 
509-475-8958 
Area92translation@gmail.com 
 
Tratamiento y necesidades especiales 
 

Saludos Zona 92, 

He estado ocupado con la reducción de la brecha y la accesibilidad en este trimestre. Asistí al 

comité permanente taller de CDA. Tuvimos una excelente presentación de los archivos. Yo 

quería abrir un debate acerca de si o no el área 92 debe crear un comité independiente para la 

accesibilidad desde el servicio mundial como lo hizo. Te veo en Spokane en Ene. 

YIS, 

Rexann H. 

Zona 92 

TSNAC 

 

Comité de distrito miembro informa 

El distrito 2 

http://www.spanishdict.com/translate/traducci%C3%B3n
mailto:Area92translation@gmail.com
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El distrito 2 se aloja el 2017 Invierno trimestralmente en el gótico de San Juan la Catedral 

Episcopal en Spokane, WA en enero 20 y 21. El trabajo se está desarrollando sin problemas 

hasta ahora. Cada uno de los presidentes hace su trabajo y sus informes a la Comisión. Keytra 

diseñado el flyer. El área Traducciones Presidenta proporcionó al español y Keytra puesto que 

juntos, demasiado. Nuestras instalaciones presidenta, abril, encuentra el lugar y conseguimos 

un contrato firmado. Abril continúa siendo nuestro contacto con la iglesia, recogiendo las 

preguntas del Comité y obtener las respuestas de nuevo a nosotros. Matilda es nuestro Panel 

de presidente. Ella ha averiguado los temas para el viernes el panel. Mary Ellen es nuestro 

alojamiento alternativo Presidente. Con la ayuda del distrito 8, hemos averiguado guest y host 

de proceso de inscripción y algunas viviendas alternativas directrices. Tenemos una cocina 

Brigada capitán que está familiarizado con la tarea de servir a muchas personas y ha trabajado 

en esta iglesia cocina antes. Tina, la hospitalidad del Hotel Presidente, y su comité está 

planeando lo que comprar y dónde conseguirla. Tenemos un artista gráfico ayudando con 

hospitalidad y oigo hablar de una combinación de colores! Nuestra Tesorera, Karrie, tiene la 

cuenta bancaria y el PO Box en la mano. Ella también está en contacto con nuestro registro 

Silla, Tai, y nuestra alimentación Presidenta, Natasha. John L., es nuestra cabeza anfitrion. Él ha 

estado en eventos en la iglesia de Saint John antes, por lo que sabe el diseño. Que es de nueve 

(9) presidentes más el Tesorero. La hospitalidad, el registro, la cocina y todas tienen voluntarios 

firmado. Es muy emocionante ser parte de este equipo! 

Sharane M. 

 

El distrito 8 

Ad Hoc Tercer legado Comité: un borrador de la descripción/requisitos para crear el tercer 

legado Comité ha sido refinado y será presentado como un movimiento en nuestra reunión 

mensual de este martes. El Comité Ad Hoc ha sido muy exitosa, con una serie de talleres. La 

programada "Holiday Tool Shop" el 17 de diciembre se centrará en ayudar a los recién llegados 

para obtener las herramientas para pasar las vacaciones. Una impresionante forma de llevar el 

mensaje! 

Tratamiento Comité: Este comité sigue reuniéndose periódicamente, antes de nuestra reunión 

del distrito. Rachel está viendo que todos los problemas (que no son muchos: 0) son tratadas y 

el calendario lleno hasta llegar nuestro mensaje en los dos centros de tratamiento. 

Correcciones Comité: Hemos estado yendo a la Kootenai a la cárcel del condado semanalmente 

con el AA mensaje. Un nuevo PREA clase deben estar llegando hasta febrero de este año y 

estamos animando a todo aquel interesado en este servicio vital trabajar para asistir. Esta clase 

es obligatoria para los Kootenai County. 
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PI Comité: Michelle y Gail están siempre en el ir! Ellos están trabajando en la posibilidad de 

obtener nuestra información en la corte juvenil arena. 

Comité de actividades: Veronica realmente ha intensificado a la placa como actividades silla! Su 

duro trabajo y preparación para el reciente Comité Permanente Taller no podría haber sido 

mejor! 

Literatura Comité: Joel ha sido y siempre es un trabajador incansable. Su cooperación con todas 

las comisiones es muy apreciada y agrega un verdadero sentido de "equipo" a nuestro trabajo. 

CPC Comité: recién elegido Nathan B. está recibiendo mucha participación y está deseando 

empezar a usarlo con este importante trabajo. Nos complace tenerlo a bordo y "activo"! 

Actividades previstas: Tercer legado Comité taller del 17 de diciembre "Holiday Tool Shop" - 

mantener estas cosas divertidas 

Ben N. 

El distrito 10 
Buenas tardes mis amigos. Diciembre está aquí, y también lo es la nieve aquí en el Burg. Un país 
de las maravillas invernal (algunos dirían). 
Así, estos son los cumpleaños y eventos principalmente para noviembre, sin embargo hay un 
par de próximas las cosas tan bien. 
Mi grupo en el hogar, SOS, Paul M. con 5 años. También tuvimos nuestra mensual altavoz, Matt 
E., que tan amablemente compartió su historia con nosotros, él era un crackup :). Además, aquí 
en Ellensburg, tuvimos nuestro anual gratitud banquete con 2 altavoces y comida fabulosa, 
atendidos por uno de Scott M. hermanas. Scott y Robin M. eran nuestros MCs. 
Cle Elum también tuvieron su banquete a principios de nov. Me siento perdido en la comida y 
amigos. Cumpleaños de Cle Elum grupo son como sigue: Stella R. 7 años, Linda 4 años, Eric y 
Dave M. 1 yr, Juan H. 9 mo, Rebeca 6 mo, Rella 3 mo, Ken 90 días, TIG, Mike B. y Byron tienen 
cada 60 días, Terry 30 días. 
R4D tenía un fabuloso Día de Acción de Gracias y celebración con amigos, buena comida 
(principalmente gracias a Nick y cereza) y una reunión. El día de Navidad será grande y con 
mucho de la misma diversión. Cumpleaños de este grupo incluyen Vickie S. con la friolera de 29 
años! Camino por recorrer girly! Lance tiene 3 años. 
6:30 AM Grupo tiene John B. con 32 años, me alegro de que usted aún alrededor de Juan. 
También Al A. Con 28 años, Reese con 6 años, borde con 3 años, Jo con 3 años, Eric S. con 1 
años, Michael B. 18 meses, Scott H. 14 meses, Naya 11 meses, Ben D. y Ross tienen 3 meses y 
Erin 2 meses. 
 
Feliz Cumpleaños a todos y gracias por mi sobriedad hoy. 
Tina D. 
 
Distrito 12 
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Hemos celebrado nuestro Distrito 12 GSR reunión en Okanogan con 9 miembros en la 

asistencia. Teníamos 9 grupos representados. 

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. 

La Okanogan grupos están teniendo una fiesta de Navidad en la roca la iglesia en Sábado, 10 de 

diciembre a partir de las 4pm. Están proporcionando turquía y pedir que nos traiga un plato o 

desierto y un elefante blanco regalo para intercambiar la diversión. 

Tenemos un montón de cumpleaños para diciembre y enero. 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 el 30º . En enero 

de Dolores E tendrán 29 años en el 16 y se celebran en los nuevos comienzos grupo el 25 de 

enero a las 8 am en Omak. Venga y únase a nosotros para celebraciones de cumpleaños como 

el Twisp Grupo estará celebrando el cumpleaños en el cuarto lunes a las 6:30pm y Wauconda el 

último martes de cada mes. 

Nuestra próxima reunión del distrito será celebrada en el Brewster Grange en Brewster, WA en 

8 de enero a las 2pm. 

Estamos mirando adelante a acoger el julio de 2017 trimestralmente y será proporcionarle un 

folleto pronto. Tuvimos que hacer un cambio de ubicación y seremos los anfitriones de la Julio 

trimestralmente a la comunidad iglesia presbiteriana en Omak en julio de 14ª y 15ª, 2017. 

Distrito 13 

Saludos desde el distrito 13 a todos! 

Estamos alojando trimestralmente una cena el 16 de diciembre de 7:00 -9pm en el 

advenimiento de la Iglesia Luterana en McDonald y Broadway en Spokane Valley. Estamos 

mirando adelante a la publicación trimestral en enero. Vamos a discutir algunos de los temas 

sobre el Martes 13 en nuestra reunión del distrito. Esperamos que todo el mundo tiene una 

muy feliz Navidad y un feliz año nuevo 

YIS MIKE DREYER 

Distrito 14 

Saludos desde el distrito 14 
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Es con profunda simpatía, lamentamos el fallecimiento de uno de los nuestros. Ed falleció 

December 3rd. Nuestros corazones y nuestras plegarias están con Drew por la pérdida de su 

marido. Él será profundamente perdidas. 

Como Coloco aquí en mi cama caliente, actualmente está nevando y una congelación de 19 

grados. Creo que el invierno de mayo han llegado! 

Y con ella viene la alegría navideña y el compañerismo. Quiero confiar en mi AA familia para 

celebrar la Navidad y la víspera de Año Nuevo, ya que mi familia vive en otro estado. 

Y definitivamente no somos un glum mucho! 

Venga a celebrar la Navidad con nosotros, el 25 de diciembre, a Sandpointsenior center, tras la 

sesión ordinaria prevista. Fiesta Americana y la beca comienza al mediodía. Vea nuestro folleto 

para más detalles. 

Únase a nosotros la víspera de Año Nuevo, por la música, la danza, la reunión y el 

compañerismo. Se celebrará en el Sandpoint centro comunitario con DJ Terry y Kim O. traer su 

bocadillo favorito y sus zapatos de baile. 

Nuestra próxima reunión del distrito tendrá lugar este domingo, 11 de diciembre a las 1:30 en 

el Bonner's Ferry oficina de extensión. 

Para obtener más información sobre las reuniones y acontecimientos en nuestro distrito, por 

favor revise nuestro websitedistrict14-aa.org. 

Feliz, Seguro y sensato vacaciones! 

Suyo en el servicio 

Distrito 19 
En nuestro distrito reunión discutimos nuestros calendarios. El 5:30 p.m. del viernes reunión de 
Moses Lake terminó. Hemos votado para retirarla de la programación y preguntó por las 
correcciones. Estoy preparando el 18 de marzo de 2017 Comité Permanente taller. No he 
obtenido el edificio aún pero estoy procediendo como yo lo he hecho. La comida será similar a 
la del año pasado sopas y sandwiches. 
Hemos hecho progresos constantes en las correcciones para los grupos de información. 
Queremos que todos los sitios web y los periódicos para contar con información actualizada. 
Tandra tiene toda la información para cambiar en el sitio web, si necesita hacerlo, Tandra y Lia 
han hecho esto. Lia es ponerse en contacto con agencias de tratamiento cerca de nosotros y 
está escribiendo una carta para ellos. 
Estábamos bajo de fondos y han sugerido dar dinero a distrito el 50% de los grupos donaciones 
hasta que logremos nuestros gastos cubiertos. Espero que podamos quedar atrapados. 
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Hemos firmado hasta 3 personas más para ir al centro de detención juvenil. Queremos 
continuar con una buena cobertura. Los dos a la vez para cualquier 12 pasos de trabajo. Esta ha 
sido una labor fructífera para mí. Ha sido una gran parte de mi recuperación. Estamos 
sembrando las semillas que pueden crecer más tarde para los niños. Nos da libros a los 
interesados que es agradable poder hacer. Parecen disfrutar de ello. Se conectan con otros que 
han estado en las cárceles a sí mismos con historias que son similares. 
 
 
Gayla y yo fuimos a la zona de archivos trabajo parte 3 de diciembre en Spokane. Nos ayudó a 
poner el nuevo archivo archivadores y organizados los archivos. Estoy aprendiendo lo que es 
importante para guardar. Nuestro distrito archivos están en mi casa y estoy organizando un 
poco y tener un poco más de DCM información. Puedo tener un equipo de trabajo para realizar 
los nuevos portátiles. Paul disfrutó mirando a través de la primera nota libro que incluye 1997, 
cuando se rompió por primera vez lejos del Distrito 5. 
 
 
Nuestra próxima reunión es el 18 de diciembre en el Alano club de Moses Lake, donde nuestro 
primer distinct reunión fue el 11 de octubre de 1997. Tom M. fue nuestro primer DCM. 
Y.I.S María 
 
 
 
 
El distrito 22 
 
Hola Zona 92! 
 
Para el distrito 22 ha tenido un gran mes en lo que va de este mes de noviembre. En nuestra 
reunión de negocios hemos tenido 11 grupos representados a hablar de zona, distrito y grupo 
hogar exteriores. Estamos contentos de tener tantos grupos activos que estén dispuestos a 
participar! Hemos discutido las propuestas que han surgido en la zona, así como algunas de las 
cuestiones que tendrá ante sí la OSG esta próxima la Conferencia de Servicios Generales. 
Este mes también marca el primer mes que toda nuestra comisión presidencia puestos están 
ocupados y estamos deseando estar al servicio de nuestro distrito como idóneos 
espiritualmente como podemos ser. Con un montón de nuevos miembros intensificar el distrito 
está colaborando en talleres, capacitación, y un distrito de inventario (en el futuro cercano!) 
En general creo que el Distrito 22 está haciendo bastante bien con la ayuda de nuestros grupos, 
¿qué no podrían hacer solos. Muchos de nuestros grupos están celebrando potlucks y 
celebraciones a lo largo de los próximos meses, así que espero que podamos verlo en algunos 
de ellos! 
 
 
Tuyo en servicio, 
Maxx C. 
Alt DCM para el Distrito 22 
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District22aa.org 
Jeffrey Peters 
Secretario Distrito 22 
Jeffrey.ross.peters@gmail.com 
 

Noticias 

Desde nuestro delegado 

Delegado Scott R. Dic 2016 

Hemos estado viendo nuestra zona siguen luchando sobre cómo manejar el piso movimientos 

realizados en nuestras asambleas que conciernen el dinero y/o política. Si se me permite, 

permítanme dar un paso atrás en el tiempo y reflexionar sobre algunas de las cuestiones que 

estamos enfrentando y las razones por las que hemos llegado donde estamos 

En 1997, el Área 92 fue creado y en esas primeras reuniones del cuerpo hemos adoptado 

efectivamente la zona 72 Manual como documento de partida para llevar a cabo negocios en la 

nueva área. Debemos recordar que la zona 72 hizo y hace practicar un 3 trimestrales, 1 Método 

de montaje del negocio y al hacerlo siempre los votos en sus asuntos de dinero y política en su 

conjunto en octubre. Zona 92, en sus etapas embrionarias hizo negocios de la misma manera y 

muchos de nosotros recuerdan bien o han oído historias de la maratón de asambleas que duró 

hasta bien entrada la noche. Transcurridos 10 años de su existencia, Zona 92, decidí probar un 

[5] años experimento con un [2] General [2] sistema trimestral en un intento de hacer negocios 

de manera más oportuna y de manera razonable. De ahí la [2] General sistema pasó a través de 

los 5 años de fase experimental y al final de los 5 años fue adoptado por el Área 92 como 

nuestra forma de hacer negocios. Se consideró que por tener 2 Asambleas tendríamos 2 

oportunidades hacer tomar decisiones en lugar de uno, durante el año y los negocios se 

abordarían en 6 mes incrementos en lugar de 9 mes los marcos de tiempo y al hacerlo no 

tendríamos esas largas sesiones todos hemos hablado. A lo largo de los años hemos trabajado 

la manera de manejar las mociones de los ensamblados y los trimestrales, pero me pregunto si 

ese proceso nunca fue debidamente reflejado en nuestro manual o ha pasado efectivamente 

de un panel a otro como una historia oral. Yo estaba impresionado por este pensamiento 

después de nuestra última Asamblea cualquier procedió a hacer algunas investigaciones para 

comprobar y ver si mis recuerdos son correctos y quisiera compartir con ustedes algunas de las 

ideas que he tenido con los funcionarios electos del Área 92 y vea si puede que no estemos de 

acuerdo en que esta puede ser una manera de hacer negocios. 

La primera cosa que hemos aprendido desde la adopción de la [2] General [2] sistema 

trimestral es que nos había creado dos órganos diferentes en nuestra zona con el único capaz 

mailto:jeffrey.ross.peters@gmail.com
mailto:jeffrey.ross.peters@gmail.com
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de tomar las decisiones finales sobre "Política y dinero". Tiene sentido que una moción hecha 

en una Asamblea, un cuerpo constituido por el Comité Regional y la GSR's sólo podían ser 

examinadas en ese órgano y decidido por ese órgano, por lo que fueron remitidos a la próxima 

Asamblea de dar el cuerpo tiempo suficiente para examinar la propuesta. Movimientos 

realizados trimestral podría y debería salir de una comisión y discutido por el Comité Regional. 

Si estos movimientos son otra cosa que una "limpieza de movimiento" que sería enviada al 

órgano decisorio, las Asambleas para su aprobación. Las mociones formuladas en trimestrales 

también podría venir a través de DCM desde un grupo en el hogar o el miembro o el distrito. Se 

afirma en la zona manual que las mociones formuladas en trimestrales serían "aclarado" por el 

Comité Regional y pasan a la próxima Asamblea. En la creación de las "dos del sistema corporal" 

también hemos aprendido rápidamente que el negocio de las asambleas no debería ser tomada 

por el Comité Regional. Reenviar peticiones desde el cuerpo hasta el área comité de 

"aclaración" parecía crear un "nosotros/ellos" sentimiento con el cuerpo como su ardua labor 

estaba siendo revisado por el Comité Regional y quizás el área Comité debiera hacer todo. 

Esto es obviamente una rápida sinopsis de comienzos Zona 92 Historia y tengo un par de 

páginas más yo podría escribir sobre el tema, pero trae a la luz algunos de los temas que 

estamos reviviendo hoy, así que me gustaría resumir nuestra historia pasada para su exameny 

alentar reflexiones y comentarios sobre la mejor manera de avanzar. 

1] movimientos realizados en las asambleas será presentada por el fabricante del movimiento o 

un sustituto adecuado, si la moción recibe un segundo que el movimiento pasa a ser propiedad 

del cuerpo. Cada propiedad del cuerpo el Presidente abrirá el debate y permitir que el cuerpo 

para aceptar la propuesta como está o permitir que el cuerpo para enmendar la propuesta 

hasta que hayan terminado su trabajo. La moción será colocada en la próxima Asamblea 

General. Como adición, me gustaría lanzar un posible acción del cuerpo podría tomar como 

parece que tenemos un montón de conversación sobre el "derecho de decisión". Después de 

que el cuerpo ha terminado su trabajo sobre la propuesta de la Presidencia podría pedir el 

cuerpo si quieren ejercer su "derecho de decisión" y que el Presidente podría considerar esa 

moción. El cuerpo puede o no desean ejercer esta opción, pero si un movimiento se hizo para 

hacerlo entonces la Presidencia tendría que pedir una segunda y, al recibir una segunda pediría 

el cuerpo a la votación sobre la moción de ejercer su "derecho de decisión". Me siento una 

mayoría simple sería suficiente para pedir una votación. El cuerpo pasaría entonces a votar a 

ejercer su "derecho de decisión", y que el movimiento pasaría justo allí, o el movimiento, al no 

recibir una mayoría de dos tercios, pasaría a la siguiente Asamblea dar tiempo suficiente para el 

debate. 

2] Las mociones formuladas en trimestrales mociones deben salir de comité tanto como sea 

posible. La Comisión presentará la propuesta a la Presidencia y si la moción recibe un segundo 

el movimiento pasa a ser propiedad del Comité Regional y al igual que el cuerpo, el área Comité 
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tendría una oportunidad para discutir la moción y enmendar la propuesta si así lo desean, 

según Robert Reglas de Orden, vagamente definido por supuesto, y ese movimiento se enviaría 

entonces a la próxima Asamblea. El cuerpo también tendrían la oportunidad de presentar una 

moción, ya sea a través de sus DCM o por un miembro en un trimestralmente, de modo que se 

podía conseguir en el temario de la próxima Asamblea. Nunca he pensado el Comité Regional 

tiene la responsabilidad o autoridad para enmendar o cambiar una moción hecha así como 

parecen minimizar todo el arduo trabajo realizado por un distrito o un grupo en el hogar, pero 

tienen la responsabilidad de aclarar el movimiento y en que me gustaría delicadamente sugerir 

que significa entender la racionalidad y los antecedentes de la moción. 

Para concluir, estos pensamientos y recuerdos se han debatido con muchos de la zona Comité y 

antiguos delegados y creo que este es un lindo y cuenta exacta de cómo en el pasado hemos 

manejado mociones en nuestra zona. Es mi esperanza que, después de todos los funcionarios 

elegidos han leído este documento y tenemos una llamada de conferencia para discutir más a 

fondo estos pensamientos. Después nos hace debatir y acordar nuestro curso de acción 

podremos presentar una forma coherente de hacer negocios a la carrocería. 

Mociones de trimestral de enero 2017 

#1 

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. 
 
#2 
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. 
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Minutos del julio trimestralmente Kenniwick, WA Julio 2016 
 
Sábado, 15 de julio de 2016 
8:00 a.m. Llamada al orden por área 92 Presidencia, Allen D. fue seguida por un momento de 
silencio y la serenidad de la oración, la lectura de los 12 tradiciones y 12 conceptos tanto en 
inglés como en español. El distrito 20 hizo una moción para aceptar el acta de la J trimestral y 
que fue secundada por el distrito 17. Allen pidió autorización para grabar las actuaciones. La 
moción de aprobación fue hecha por el distrito 20 y secundado por el distrito 23. 
 
Fiel criado informes 
 
Delegate-Scott R. Scott agradeció a todos por su apoyo y expresó el agradecimiento es para 
todas las personas que han abierto sus casas y han sido tan generoso como fue todo para 
presentar su delegado en su informe. Se ha reunido en varias personas que se han vuelto muy 
especial para él. Scott dio una actualización sobre su visita a Nueva York en el mes de abril. 
Expresó que la 66ª Conferencia fue una experiencia indescriptible. Estaba muy impresionado 
con el proceso del comité. Funcionó excepcionalmente suaves. Habló acerca de lo que un 
comité es, quiénes son y qué están haciendo. Ellos son el ala entre la conferencia y el grupo en 
el hogar. Subrayó que la GSRs tienen el trabajo más importante en AA por llevar sus grupos de 
consciencia colectiva. Él envió a todas las acciones de asesoramiento y los temas que se 
discutieron, pero no recomendado para acciones de asesoramiento. La semana pasada envió a 
los puntos del orden del día propuestos. Él está en espera que el DCMs enviar esto al GSRs a 
consideración de todos los de su casa, los miembros del grupo. Hubo mucha discusión en 
conferencias sobre estos temas y cómo funcionan. Será publicado en el tablero de a bordo en 
cuanto estén disponibles. Hubo 7 puntos propuestos para el orden del día. Fueron creados para 
crear un largo año de proyecto de conferencia. Esto creó una línea de tiempo para hablar de 
ellos. Esto dará a un grupo informado consciente por los siguientes Pre Conferencia General el 
próximo mes de abril. Todo esto dará a la mejora de la comunicación a todos los niveles. Él dio 
información sobre estos elementos actuales. En particular, hubo un extenso debate sobre la 
traducción al español el tema de autoapoyo. Esto probablemente se convierta en un tema de la 
agenda en la próxima conferencia. Además La Vina fue ampliamente debatida en cuanto a su 
contenido y apariencia. Necesidades especiales y accesibilidad es también otro tema. Estos son 
sólo una lista parcial de todos los temas del programa hablado. Scott expresó que con estos 
artículos que él está muy optimista de que esto dará a todos nosotros una oportunidad de 
expresar opinión y efectuar cambios, si es necesario. Scott informó que con todo nuestro 
trabajo tratamos de reflejar la conferencia. Asistiendo a la Conferencia Scott ahora mejor sabe 
lo que el "espejo" parece y cómo lo afectan. En el cierre de Scott informó de que la traducción 
es un elemento que nunca salió de la conferencia. Su esperanza es que nuestra propia 
traducción se satisfarán las necesidades y podemos pasar de nuestros éxitos. Todo esto es una 
experiencia de aprendizaje y quiero dar las gracias a todos por pasarse a la placa. Nos estamos 
concentrando en los mejores trabajos de servicio nunca. La clave es la comunicación.  
 
Delegado Suplente- Rick K.- Rick informó de que ahora las cosas han sido bastante tranquilo para él 
así que él no tiene un montón de informe. Señaló que en el inicio de una rotación de personas todavía 
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están tratando de conseguir sus pies mojados. Ha asistido a algunas reuniones y hablaron acerca de la 
estructura del servicio. Él está esperando algunos GSR escuelas que ha sido invitado. Él mencionó que 
sería feliz de ayudar de cualquier manera que él puede. Rick mencionó también que nos estamos 
concentrando en la "comunicación" para servir mejor a nuestro crecimiento espiritual. Esto es de vital 
importancia entre todos los jugadores del equipo. Él está esperando esto se reflejará entre los 
elegidos y el comité permanente sillas. Esto debe hacerse a través de la newsletter, los comités y los 
grupos en el hogar para que todo el mundo está en la misma página. "Cuanto más sabemos acerca de 
lo que está pasando, más eficaces que podemos ser." 
 
Presidencia- Allen D.- su enfoque de la tarde estaba en la PNC presentación en Pendleton. Informó 
que el taller fue muy bien atendido. Pidió que se reanuda para ocupar la posición de boletín 
informativo. Allen también hizo hincapié en que la comunicación será una parte importante de este 
Giro. Él se concentra en los esfuerzos entre los elegidos, comité permanente de sillas y la GSRs (home 
grupos). Él espera con interés conocer a gente mejor y además el de servicio. 
 
Alternan Chair-Debbie T.- informó que su trabajo es doble: trabajo con el comité anfitrión y 
El sitio web. Le complace informar que todo el mundo ha conseguido sus informes en (2 a 2). Esa 
información es muy importante como ella pasa a la próxima celebración de eventos. Ella ha estado en 
contacto con el Área 92 webmaster. Habrá más sobre esto esta tarde, en la forma de un movimiento. 
El sitio web no está en la mejor forma posible ahora. En consonancia con el actual tema de la 
comunicación, se introducirán cambios que harán que el sitio verdadero papel. Ella y el webmaster 
están trabajando arduamente para encontrar soluciones para hacer el sitio más efectivo para el 
cuerpo. En cuanto a actividades, Debbie asistió a un español convención en Yakima y fue una 
verdadera experiencia espiritual para ella. Luego, ella fue a la comisión permanente taller en Yakima. 
Ella estaba muy impresionado cómo la literatura y archivos trabajaron juntos tan bien. Siguiente 
asistió a la PNC, donde tuvo la oportunidad de hablar como panelista. Ella amaba a este evento y 
aprendido tanto de toda la información que cada uno presenta. Estaba emocionada para informar de 
la zona 72 se ha unido de nuevo. Que acogerá el evento del próximo año en Oak Harbor, Washington. 
 
Treasurer-David R.- Hola compañeros AAs y confía siervos! Ha sido un mes de gran actividad. Asistí a 
la Pacific Northwest Conference en Pendleton, OR y estoy lentamente haciendo las rondas de diversas 
reuniones de distrito la presentación sobre el tema, de autoapoyo. He presentado en Clarkston en el 
distrito 7 de GSR celebrada el pasado sábado julio 09, 2016, y quiero dar las gracias a don y toda la 
tripulación por su hospitalidad. Al día siguiente me reuní con Cameron en el distrito 22 GSR celebrada 
el domingo, 10 de julio de 2016 en Moscú, ID y no otra de autoapoyo presentación. Planeamos 
continuar estas breves presentaciones si cualquier distrito o home grupo está interesado. Por favor 
póngase en contacto conmigo o Cameron. Todavía tengo que visitar el distrito 8 grupos, Plan B y los 
perros de la pradera. 
 
Quiero enviar un agradecimiento especial a Lynn D en el distrito 23. Me encontré en un atasco 
intentando reconfigurar las fórmulas en el Área 92 Presupuesto hoja de cálculo de Excel. Llamé en 
Lynn, él reparó la hoja y lo envió a mí; gracias a Lynn! Su servicio es muy apreciada. 
 
2º trimestre 2016 
04/01/2016-06/30/2016: 
 
Cuenta de cheques 04/01/2016: $ 7,710.11 
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Segundo trimestre de 2016 los gastos: $ 8,733.52 
2º Trimestre 2016 Contribuciones: $ 9,933.61 
Balance final el 06/30/2016: $ 8, 910.20 
 
 
Por favor envíe su área 92 7 Tradición contribuciones a: 
WSEA 92 
1314 S Grand Blvd Suite 2 
Box 103 
Spokane, WA 99202-1174 
 
 
Gracias por concederme el privilegio de servir a Area 92! 
Moción para aprobar el informe del Tesorero fue hecha por el distrito 20 y secundado por el distrito 2. 
Ésta fue aprobada por unanimidad. 
 

Tesorero suplente del informe- Cameron J.- 

● Flujo de caja total para el segundo trimestre de 2016 fue de $9933.61 

De que $ 4767.80 fue de grupos*(menos de 36 para un cheque devuelto) 

$ 2980 fue del distrito contribuciones, 

$0 fue de contribuciones individuales 

$51 del manual de ventas, 

$1000 Abril dinero semilla. 

$1134.81 por concepto de reembolsos. 

● Nuestras UPS mail contratista re-mails tu contribución al Tesorero suplente en un bi-semanal. 

● Por favor envíe sus futuras contribuciones a: 

El estado de Washington Área Oriental 92 

1314 S. Grand Blvd. Suite2, Cuadro nº 103  
Spokane, WA 99202-1174 

● La última aportación paquete recibido fue depositado el 7 de junio y se incluye en el presente 

informe. 

● Este informe incluye todo el dinero recibido, incluyendo: Cumpleaños, Individual, de grupo y 

distrito contribuciones, Fondos Devueltos, equilibrar el exceso de fondos y reembolsos. 

● Los recibos de las contribuciones se encuentran ubicados en el distrito de mail box. 

● Me complace informar que la mayoría de los distritos tienen que aportan los grupos. Voluntad 

del DCM tome la responsabilidad de revisar inactivo grupos con el registrador? 

● Pre-correo dirigido a los sobres están ubicados en el distrito de buzones. 

● Durante sus reuniones de distrito, por favor alienten a sus miembros a incluir: el nombre del 

Grupo, el número ID de grupo y de distrito en su contribución para acelerar el 

reconocimiento en el boletín informativo. Sigo ocasionalmente recibir contribuciones sin 

suficiente información. También, por favor incluya una dirección de retorno, y un número de 

teléfono de contacto y correo electrónico si usted tiene uno para preguntas de seguimiento. 

Yo también estará incluida una tarjeta de notas que se pueden rellenar. 
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● Voy a estar mirando en hacer los recibos digitales, por lo que si tu grupo quisiera ir paperless 

por favor hágamelo saber. 

● Una vez más, me gustaría lanzar un gran agradecimiento para todos los grupos y distritos 

contribuyendo 

 

Secretario Jan R.- hola a todos. Pude asistir el Pacific Northwest Conference en Pendleton, Oregon. 

Fue una experiencia maravillosa y he hecho algunos nuevos amigos. He estado yendo con David a 

diferentes grupos, donde se está presentando en la autosuficiencia. Como el manual presidiera el 

Comité se ha reunido y actualización del manual. Hay planes para tenerlo en español también. Gracias 

por permitirme estar de servicio. 

 

Archivos- Sarah B.- preguntó que si alguien tiene alguna volantes durante los últimos siete meses le 

gustaría tener. La oradora afirmó que con todas sus actividades, más la comunicación es, sin duda, 

necesario en su trabajo. Ella fue al comité permanente taller en Yakima donde sólo otro archivero 

estaba presente. Ella demostró un DVD y hizo su presentación sobre los archivos. Ella alienta a todos 

los distritos de archiveros para asistir al próximo taller, que está en la República el 17 de septiembre. 

Ella asistió a su primera Pacific Northwest Conference e informó que ella tiene mucho de ella. Estaba 

muy orgulloso de que el área 92 fue tan bien representado. En abril fue invitada a tomar los archivos a 

un roundup en Kennewick. Ella quiere dar las gracias a todos por su apoyo y ayuda. Ella dijo que 

realmente había un montón de diversión. Ella quiere pedir a todos los Kennewick DCMs para la 

información de contacto de sus archiveros. Los archivos regionales taller está saliendo en Ellensburg, 

el 13 de agosto. Ella espera por la gran asistencia y representación, especialmente de la zona 92. No 

hay ninguna cuota para este taller. 

Corrections-Bryan B. - hay varias suscripciones a la vid y La Vina para enviar a los 5 diferentes 

cárceles. Se reunió con Moisés en el comité permanente el taller. Hablamos acerca de las necesidades 

de los diversos hispanoparlantes. Habló con GSO recientemente y fue una llamada de conferencia de 

varios diferencia correcciones de personas a lo largo de las diferentes regiones y descubrimos que no 

hay muchas zonas a través de los EE.UU. que han correcciones anuales conferencias. Área 58 tendrá 

su primera el año próximo. En 2017 habrá uno en Saint Louis, Missouri. Hay un montón de rosa 

pueden dinero en el área y no creo que sería inapropiado quizá iniciar un azul puede o algo similar 

para conferencias como ese. Él se emocionó al señalar que hubo un tapón para un grupo en Walla 

Walla, en cuanto al 75º aniversario. Nuestro próximo seminario en Washington la penitenciaria 

estatal es en septiembre. Estaremos entregando un montón de libros. 

 

Grapevine/Literature-Debbie H. pregunta todos para comprobar los pedidos que habían colocado 

con ella y efectuar pedidos de lo necesario. Ella también dio a conocer su información de contacto. Su 

correo electrónico correcto es Area92aaliterature@gmail.com . Su número de teléfono es (509) 

754-2102. Actualmente, ella tiene muy buen inventario en la mano, pero si ella no lo tiene, le 

ordenará que se realice por usted. En consonancia con la comunicación, ella pide que el DCMs 

enviarle un correo electrónico para que pueda estar en contacto. Ella está deseosa de estar al servicio 

de todos los grupos. 
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Boletín- David R. (cubrir el puesto vacante)- Actualmente la posición es abierta. Si usted está 

interesado en la posición envíe su servicio reanudar a mí o a la Comisión. A fin de ahorrar dinero y 

metió el boletín de julio copias con él para distribuir. Recientemente no ha habido muchos informes. 

Creo que esto es debido a tanta confusión en esa zona. Por favor, envíe sus informes a más tardar el 

10 de cada mes a las 6 o'clock. Esto es para dar tiempo suficiente para armar, enviar a la impresora y 

correo a todos ellos por el primer mes. 

 

 

Público Information-Scott R (llenar para Jean P.)- tenemos un nuevo PSA envió al cuerpo por la GSO. 

No es sobre la AA.org website todavía porque la GSO no enviarlo hasta que es distribuido por 

completo. Es un español de PSA (traducidas al español) llamado tango Esperanza. Una entidad externa 

es contratada para distribuirlo a las estaciones de radio y TV. No va a ser enviado para su distribución 

por el ciclo electoral en este momento. Será después, en diciembre. 

 

 

Traducción- Jake R. - él no pudo asistir a algunos eventos esperaba debido a problemas de salud. Él 

fue capaz de proporcionar equipos de traducción para un español convención. La gente que asistió 

dijo que trabajó muy bien. Informó que en la mesa redonda hubo un debate en cuanto a quién es 

parte del comité ad hoc. Octavio ya no es capaz de proporcionar traducciones de manera estamos 

debatiendo nuevas alternativas a ese problema. Él le pide que le proporcionen sus informes y 

volantes para el boletín. Correo electrónico correcto es area92translation@gmail.com  

 

Tratamiento/Necesidades Especiales- Rex H. - Ella ha estado muy ocupada desde abril, asistiendo a 
muchos eventos y talleres. Ella asistió a la comisión permanente taller en Yakima. La asistencia fue 
escasa, pero la conversación fue animada. Se basa en la comunicación con la administración. Ella no 
ha sido invitado por cualquier barrio para hacer una presentación sobre el tratamiento y las 
necesidades especiales. Sin embargo, la oradora está dispuesta a hacerlo. Por favor, ponte en 
contacto con ella para programar su distrito la presentación. 
 
Secretario- Rick K.- él es feliz de informar que él es casi 100% atrapados con su secretario el papeleo. 
Completó los cambios que fueron dadas a él en su buzón. Si usted tiene cualquier grupo cambia 
póngase a Rick para actualizar. Suelen ser completado dentro de 2 días. Él prefiere que usted envíe 
por correo electrónico, si es posible. Ha habido algunos correos electrónicos que se enviaron fuera 
mirando como si vinieron desde el Área 92 Secretario. Elimínelos como vinieron desde otra fuente. Él 
tiene una llamada a Nueva York para averiguar si hay algún tipo de problema con su información y/o 
la dirección de correo electrónico. 
 
Web- Debbie T. le complace informar que ahora tiene un equipo web. El webmaster envió algunos 
cambios propuestos y serán presentados más adelante, en la forma de un movimiento. No ha sido el 
más eficaz sitio web pero estamos trabajando para mejorar cada aspecto de ella. Estamos ansiosos 
para actualizarlo. 
 
Comité de Finanzas- Cameron J. - ha habido tres financiar las reuniones del comité. Ha habido varias 
propuestas mencionadas, pero sólo uno que se ha concretado y será presentado hoy. En cuanto a 
elevar los archivos trimestrales de presupuesto. Habrá más propuestas de este Comité en octubre. 
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Enviaré esto a la secretaria para enviar al resto del cuerpo. Esto le dará tiempo para discutir con el 
hogar de miembros del grupo, antes de que se trajo de vuelta a la de octubre de asamblea. Si desea 
convertirse en un miembro de la comisión de finanzas, vea por favor me o David. Exhorto a más DCMs 
para estudiar esto. 
Zona 92 Informe de inventario- Dave Mc. - fue invitado a presidir el comité ad hoc para el inventario, 
que se presentó en el mes de octubre general. Se basa en la 2013-13.3. Él tuvo la ayuda de Rad y 
dolores, estudiando el informe ad hoc y decidimos ir con tres preguntas. Se habló de que una de las 
decididas preguntas tenían una moción que se presenta hoy. Si ese movimiento hoy no aborda las 
cuestiones, se presentará de nuevo para octubre. Regresaremos a la mesa de dibujo para crear un 
nuevo conjunto de preguntas. Las pondremos en el boletín. 
 
DCM mesa redonda-Rick K. nuestra discusión se quedó con el tema de la comunicación. Se basa en 
cómo la información se dará desde la conferencia de servicios generales al delegado, área DCMs, GSRs 
y luego la casa de los miembros del grupo. Hay varios comités en la zona que son el flujo a todos. Los 
temas son antes de la conferencia y acciones de asesoramiento de los grupos tras haber debatido 
sobre ellos. Les gustaría este flujo para ser suave e informado. 
 
GSR Mesa redonda- Adam (Distrito 24)- GSRs son el vínculo entre el grupo en el hogar y en la 
conferencia. Hubo varios pertinente GSR cuestiones discutidas. Consulte los nuevos miembros al 
secretario, Rick K. discutieron "roles duales" siendo una GSR. Eso sería posiblemente un GSR y, a 
continuación, un miembro de un comité de distrito. Puede mantener las dos posiciones en este nivel. 
Distinto sería a nivel de área. Fueron informados que la "agenda" de temas a ser discutidos sería dada 
de antemano para dar a los grupos un período más largo para discutir. 
 
Oficina Central- Spokane-Sharane- les gustaría compartir las actividades en la zona. Enviar elementos 
a officeaa.org 
 
Comité Anfitrión informes 
 
Julio Quarterly 2016 Kennewick- (Distrito 4) Hay aproximadamente 101 personas que se han 
registrado. Agradeció a todos los presentes por la oportunidad de su distrito para estar de servicio. 
 
Octubre General 2016- Spokane Valley- (Distrito 13) Erin- informaron que todo va sin problemas, 
incluyendo el menú. "Todo está en la programación". Formularios de inscripción (Inglés y Español) 
fueron puestos en todos los buzones. Ella informa que conseguimos una muy buena oferta en el 
almuerzo y cena, y el hotel está ofreciendo el café gratis. 
 
Abril Pre Conferencia General 2017 (Distrito 23)- en la programación. Habrá un nuevo folleto enviado 
pronto. 
 
De octubre de 2017- la votación general (Distrito 7) El original presidente renunció, así que estamos 
todavía en las primeras etapas de su preparación. Estamos recibiendo algunos miembros del comité 
reunido. Tendré más información en la próxima Asamblea. 
 
Abril Pre Conferencia 2018 (Distrito 26) No tenemos una fecha concreta, pero aún están trabajando 
en ello. Yo sólo recientemente había dos miembros paso para ayudarme silla. Estamos todavía en las 
primeras etapas, pero están deseosos de acoger esta. 
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Enero 2017 trimestralmente- Sharane- todo está yendo muy bien. Tenemos 4 personas en la 
habitación de cortesía comité. Esto es maravilloso! Ya está todo arreglado y estamos justo en la tarea. 
Hubo un breve GSR sesión compartida. 
 
Informes de DCM 
El distrito 2-Sharane M. tenemos siete comités y todas tienen una silla persona. Todos nuestros 
puestos están ocupados. Estamos trabajando en el 2017 trimestral y que la información está en sus 
buzones de correo. Hace un par de años desde que tuvimos una reunión intergrupo en Spokane. Los 4 
distritos en Spokane se han juntado para recrear en ese camino. Nuestras preocupaciones siguen 
siendo bajas, asistencia a reuniones de distrito, pero estamos constantemente esforzándonos para 
remediar ese problema. Tenemos alrededor de 30 grupos dar o tomar. Ella da su información de 
contacto para aquellos que desean ponerse en contacto con ella. 
 
Distrito 3-Isabel aproximadamente 29 grupos en total en el distrito, 6 grupos están representados hoy 
en día. Tenemos 3 puestos abiertos, así que por favor me vea si le gustaría estar de servicio. Tenemos 
aproximadamente 6 GSRs que vienen a nuestra reunión de negocios, que es el segundo martes del 
mes. Agradeció al Distrito 4 de hosting. 
 
Distrito 4- ricos- tenemos alrededor de 34 grupos con 9 representadas hoy. Actualmente carecemos 
de DCM o suplente DCM. Estamos haciendo anuncios y tienen la esperanza de que pronto cubrir esos 
puestos con gente con un corazón de servicio y una voluntad de crecer. Si usted tiene alguna 
sugerencia, nos encantaría escucharlo. He tenido bastante de una revelación de discernir la diferencia 
entre el distrito y la Oficina Central de comités. Nuestra oficina central ha estado muy ocupada. Creo 
que va a ser mucho más fácil con el año paso largo a lo largo de los temas y la discusión sobre tales. 
Nuestra preocupación es lograr que estos temas de la agenda del delegado de vuelta a los grupos, 
discutir sobre ellas y luego retroceda al delegado. 
 
Distrito 5- Pie de DCM. Ella señaló a todos los presidentes de comités y les felicitó por su generosa 
labor de servicio. Asistieron al WSEA Pre Conferencia General en Colville y también el delegado del 
informe en Wenatchee. Es un informe muy bueno a todos aprendieron mucho. La Wenatchee Valley 
Roundup comité organizó una cena orador reunión. Más de 150 personas estuvieron presentes. La 
línea District calendario aún no está siendo actualizado y causando problemas con la asistencia a 
diversos eventos. Todavía estamos buscando una casa, pero en la actualidad, Gary es la celebración 
de las reuniones en su propia residencia. 
 
Distrito 6 Andrew- no asistieron 
 
El distrito 7-Don Don informa que hay 24 grupos activos en el distrito. Hay tres grupos representados 
aquí hoy. Se informa de que la mayoría de la Comisión puestos están ocupados, pero él está 
trabajando actualmente en llenar las pocas posiciones que están abiertas. Disfrutó asistiendo a la PNC 
en Pendleton el mes pasado. Le informaron de que habían varios eventos en el distrito que se 
atendieron bien, especialmente por la GSRs. Asimismo, los planes de tener alguien presente un 
concepto en cada distrito reunión con los objetivos a conseguir a través de todos los 12 conceptos en 
un año. Él está planeando ir a algunos grupos en las afueras para obtener mejores involucrados. 
También estamos planeando en un distrito de inventario. Hemos actualizado nuestra hotline lista de 
llamadas. Las preocupaciones también están presentes, pero que no toman en consideración que 
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nuestro distrito está bastante extendido. El suplente DCM ha trabajado en ir y hablar a estas zonas 
alejadas. 
 
El distrito 8-Ben N. Ben informó que ya se encuentra de nuevo a su posición todavía está aprendiendo 
las cuerdas. Tenemos 9 active comisiones. Tenemos algunas posiciones abiertas, pero están 
trabajando duro para conseguir todas las rellenas. Todos van la milla adicional para ello. Están 
haciendo servicio presentando una nueva reunión en el Benewah a la cárcel del condado. Un tercer 
legado se formó un comité y todos están trabajando duro para conseguir que cada vez más fuerte. 
Ahora se están concentrando en llevar el mensaje y patrocinio. Habrá un delegado en su informe en 
agosto. Nuestras reuniones son el segundo martes del mes. Los comités permanentes se reúnen en 
6:30 y el encuentro empresarial sigue. 
 
El distrito 9-Jake H.- no representadas 
 
El distrito 10- de pie. - Hay 18 grupos registrados. La mayoría de todas nuestra presidenta del comité 
permanente de puestos están ocupados. Las actividades incluyeron un Cle Elum picnic en el parque. 
La barbacoa series ha sido muy divertido. Estamos deseando que llegue el Delegado del informe 
mañana en Ellensburg, de 1-4 p.m. tuvimos una gran gratitud banquete. Problemas y soluciones 
incluyen la lucha que tenemos en conseguir reuniones en la cárcel para hombres. Las mujeres de la 
cárcel las reuniones continuarán para ir bien. También hemos estado discutiendo las necesidades 
especiales en nuestro grupo. 
 
El distrito 11-pie para Jodie- están ubicadas en el Valle de Yakima. Se reúnen el primer lunes de cada 
mes a las 1 p.m. Todo va bastante bien. Tienen problemas con la asistencia, pero "nos estamos 
divirtiendo con lo que tenemos". 
 
Distrito 12- - tenemos 33 grupos activos. Todo el comité permanente las posiciones han sido llenados. 
Para las actividades, tuvimos una cena y fue muy bien atendido yun montón de diversión. También 
ofrecimos un delegado del informe y es muy informativo. Fue bien atendida. Los distritos 12 y 23 
estaban allí. Estamos deseando tener Rick presente un GSR escuela. 
 
Distrito 13-Mike- agradeció a Scott por asistir y presentar un delegado en su informe. Nuestras 
preocupaciones implican ocupando cargos en el distrito. Tuvieron una cena informal para discutir una 
posible solución. Se vino abajo a los fundamentos de la AA: patrocinios, el gran libro, las tradiciones y 
el poco interés en todos estos aspectos. Este será el gran impulso para convertir esta alrededor. 
Estamos planeando hacer esto a través de talleres. También estamos planeando potlucks 
aproximadamente 1 semana después de Nuestras Asambleas semestrales y trimestrales para que 
ellos todavía están frescos en nuestras mentes. 
 
Distrito 14 Kim T.-Kim quería dar las gracias a todos por su sobriedad. Ella estaba celebrando 20 años 
en este día. Saludos desde el distrito 14, tenemos 23 grupos de los cuales 17 están registrados aquí. 
Todas lasposiciones de servicio están llenos. La semana pasada tuvimos nuestro anual campout. 
Tienen muchos eventos divertidos, incluyendo un juego de noche en el primer viernes de cada mes. El 
último domingo de mes, es la celebración de cumpleaños. El primer jueves del mes es una 
cena/altavoces reunión en Bonners Ferry. Hay dos nuevas reuniones en el Newport Área de 
Washington. Tenemos pocas preocupaciones ahora porque nuestro distrito está haciendo muy bien. 
Nuestra discusión como de tarde es sobre la importancia de inscribir nuestras reuniones. El 
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presidente está haciendo un excelente trabajo. Pudimos llevar a una reunión en el Newport cárcel 
recientemente. Esto no ha sucedido en mucho tiempo. 
 
El distrito 15 -Dick - hay 14 reuniones representado por GSRs o presidentes de comité. Se reúnen en 
el segundo martes del mes. Todo el distrito puestos están ocupados. Auspiciamos el abril trimestral en 
Colville. Tuvimos un picnic/cena en junio en el Colville Park. Actualmente estamos trabajando en Hog 
Heaven y su round-up el mes siguiente. Agradeció a todos por su apoyo y está deseando ser de 
servicio. 
 
Distrito 16- Joaquín- presentó la nueva mesa directiva y el comité permanente sillas de la entrega. 
Tenemos 6 grupos y representado por 3. Estamos trabajando en un taller para 12 conceptos. Nos 
encantaría nuestro delegado que venga y presente en esta. Las preocupaciones son que es difícil para 
la gente para averiguar lo que está sucediendo en nuestra zona. Él está deseando trabajar con todos 
los nuevos GSRs y sólo quiere ser de máximo servicio a todos. 
 
Distrito 17-Ronald R Estoy Ron Romer, alcohólicos, y DCM por el distrito 17. Tenemos 21 grupos y 3 
de ellos están aquí hoy. Estábamos hablando de dos sombreros con anterioridad. En nuestro distrito, 
he de subrayar que la GSRs debería celebrar un distrito posición también. El distrito está haciendo 
bien en llenar nuestros presidentes de comité. Tenemos una alternativa de DCM, tesorero, secretario, 
actividades, el tratamiento, la reducción de la brecha, y el intergrupo. El distrito debe llenar el CPC/PI 
silla. Estamos recibiendo nuevos grupos dentro del distrito. Los miembros del distrito están 
demostrando entusiasmo esta rotación. Este año, el distrito está presidiendo el alcathon en Spokane. 
Tenemos un buen comité de esto y seguir reuniéndose mensualmente. Estamos trabajando en varias 
formas diferentes, incluida la reunión en el Alano club, conseguir que más personas involucradas en 
los trabajos de mantenimiento. "General trabajos de mantenimiento no es del todo malo", es el lema.  
 
El distrito 20- Brian S. - estamos representados con una GSR, un suplente y yo. Tenemos varios de 
nuestra comisión presidencia puestos cubiertos. Estamos planeando tener Scott vienen por un 
delegado en su informe. Tenemos pensado difundir el tema acerca de la comunicación. 
 
Distrito 21- Juan- tenemos 13 grupos en Wenatchee. Estamos trabajando juntos en español para la 
convención, patrocinado por el distrito 21. Tenemos una comisión que está trabajando arduamente 
en la actualización de todos los grupos" la información de contacto. Todavía estamos intentando 
conseguir más personas motivadas, especialmente para los trabajos de mantenimiento. Distrito 21 
quiere seguir adelante cuando las cosas son lentas. Tenga un feliz 24 horas. Próxima reunión del 
distrito será el domingo 17 de agosto. Por favor únase a nosotros si usted puede. Siempre nos preste 
especial atención al colectivo consciente. 
 
El distrito 22- Yo soy el delegado suplente por el distrito 22. Yo represento a 11 grupos registrados y 
hay varias reuniones en mi distrito. Estoy seguro de que todas nuestras oficinas de distrito se llenará. 
Recientemente, uno tuvo que dimitir. Esa es nuestra preocupación; tener suficiente inicio grupo 
miembros para llenar las posiciones. Muchas de las reuniones sólo tienen dos o tres miembros. Dicho 
esto, podemos realizar una gran cantidad de trabajos de servicio para nuestros números. 
 
El distrito 23- Marty- nuestro distrito es el lago Chelan zona. La mayoría de nuestras posiciones están 
llenos. Las señoras de la zona están planeando una reunión separada para comenzar. Estamos 
trabajando con un tratamiento local centro para ayudar a obtener el mensaje en las cárceles e 
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instituciones. Nos estamos concentrando en los recién llegados y trabajos de servicio. Estamos 
alojando el 2017 de abril, pre-conferencia general. El comité tiene todo casi funcionó con un año de 
antelación. Estamos muy entusiasmados! 
 
District 24- "Feliz 24. Esas son las únicas palabras que puedo decir!" Tenemos siete grupos activos. En 
las actividades nos gustaría señalar que hemos tenido muchas conversaciones con Bryan. Estamos 
trabajando duro para conseguir gente motivada y hará lo que sea necesario para ayudarlos. 
 
Distrito 25-Moisés- represento a los Yakima, Toppenish y Wapato zona. Tenemos 1 nuevo grupo. 
Tenemos 6 grupos, 4 de las cuales están activas. Tenemos una reunión de negocios, una vez al mes 
para todos para hacer el check in. También tenemos un taller una vez al mes en las doce tradiciones. 
Además tenemos un grupo que se concentra en el manual de servicio. Teníamos un español 
convención que fue patrocinado por el distrito 25. Tenemos actividades próximas. Su número de 
teléfono es (509) 952-6773. 
 
El distrito 26-Lisa G-Tenemos 5 grupos registrados en nuestra zona y 1 representados aquí hoy. 
Estaremos trabajando en un presupuesto para el distrito y revisar nuestro distrito directrices en los 
próximos meses. Además, contaremos con un par más C.P.C. presentaciones en nuestra comunidad 
para la libertad condicional y la libertad condicional de los departamentos y el local de la dependencia 
química, planta. Tuvimos una maravillosa campout y fui muy bien atendida. Estoy muy agradecido por 
la oportunidad de servirle. Ha sido divertido tener muchos visitantes a nuestra reunión. Esto sucede 
de forma frecuente. Tenemos nuestra mensual cena el último viernes de cada mes. Estamos en el 
proceso de hacer un par más de CPC presentaciones. Estamos mirando adelante a acoger en 2018 en 
Libby, Montana. Gracias a todos por ser tan gran parte de mi sobriedad.  
 
Viejos Negocios 
El debate sobre la base de la previa teleconferencias informe: Ad-hoc sobre teleconferencias Comité 
Informe 7/18/2015. Hubo un prolongado debate sobre la conveniencia o no de esta propuesta. No 
hubo movimiento. Retirado 
 
Nuevos negocios 
Discusión sobre newsletter vacante: Allen había pedido para el servicio se reanuda de quien esté 
interesado. Hubo tres reanuda la gira. Los miembros electos de la mesa buscará por encima de todos 
los currículos y elija la nueva editora del boletín. Usted tendrá que responder dentro de un par de 
semanas. 
 
Oferta para el julio de 2017 Trimestral: Distrito 12 (Winthrop, WA.) presentó una oferta. No hubo 
otras ofertas. Será en Winthrop, WA. 
 
Mociones de la planta (4) 
Motion 1 (Limpieza)-presentado por el Distrito 2-Sharane adscrito por el distrito 20 
"publicar el Área 92 boletín en la última mitad del mes, con el plazo para la presentación de informes 
y otras comunicaciones establecido después del día 15 del mes". 
Antecedentes: Esto le da a los distritos de tiempo para tener una reunión del distrito y presentar un 
informe durante el mes en curso. Anuncios de eventos todavía salir antes del próximo mes. Esto 
proporciona tiempo de sobra después de la recepción de los informes y presentaciones para 
completar el boletín. 
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Discusión ------→Cameron llamó la cuestión de poner en la agenda de octubre (sólo el DCMs y 
elegidos), 22 a favor y 6 opuestos -→opinión minoritaria →votar a reconsiderar-→espalda abierta a 
discusión→ Cameron llamar la cuestión del distrito 8 segundo →Votación de la 
propuesta----movimiento fracasado → Fracasado 
 
El movimiento 2-presentado por WSEA Webteam 
"Moción para mejorar el área de 92 Sitio web con las siguientes actualizaciones a un costo de $700.00 

● Hacer que el sitio responda (móviles y tablet amable). Adquirir e instalar una nueva plantilla 
para el sitio. Actualización del non-WordPress páginas del sitio (calendario de reuniones y los 
resultados de búsqueda) para hacerlos móviles. 

● Reestructurar la base de datos en varias tablas de manera que los datos se pueden visualizar 
con precisión en el mapa interactivo página, que permitirá ordenar los resultados de 
búsqueda del usuario. El usuario podrá ordenar las reuniones por nombre, fecha, hora, ciudad 
o dirección. 

● Crear un sistema administrativo que permite mantener la reunión base de datos sin tener que 
usar phpMyAdmin (raw data base de la herramienta de edición). Sería una sección protegida 
por contraseña del sitio que permitirá a los administradores acceder y actualizar". 

Antecedentes: El sitio fue construido por primera vez en 2001. Como base de datos de Access se 
convierte en MySQL. Todos los datos se almacenan en una tabla. Ha trabajado para la mayor parte, 
pero desde luego hay maneras más eficientes de búsqueda/Ordenar. Actualmente estamos utilizando 
Google Maps para mostrar los datos. Seríamos capaces de ordenar las reuniones por el día de la 
semana, hora y ubicación. 
 
 
Básicamente hay un montón de razones para la actualización: responde el diseño actualizado reunión 
visualización de planificación y programación de las reuniones de mantenimiento. 
 
 
De conformidad con el área Handbook, el presidente suplente está presupuestado $500.00 por año 
para ejecutar el sitio web. Actualmente la zona gasta $259.95 por año (hosting y nombre de dominio 
renovación). La última vez que un sitio rediseño se hizo fue 2012, con un costo de $950.00 (pago 
trimestral). 
 
 
Debate - llamada la cuestión para poner fin a la discusión→ votar→ discusión se terminó→votar la 
moción →moción fracasó-→ votar moción fracasó → moción→ 9 A/11 contra la mayoría simple 
MOTION HA FALLADO 
 
Motion 3 (limpieza de movimiento): Enviado por área 92 Comité de Finanzas Distrito 14 
segundos 
"La zona 92 Comité de Finanzas movimientos que subir los archivos trimestrales del presupuesto 
desde $552.00 a $576.00". 
Antecedentes: Este es ajustar para un aumento de alquiler para 2016 
 
Discusión→ llamar la cuestión y segundo → votación final discusión→ votar sobre la limpieza del 
movimiento --&gt; votar sobre la enmienda housekeeping moción moción aprobada 
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Motion 4- : presentado por distrito 12 adscritos Distrito 22 
"La solicitud de los servicios generales de gestión de oficina siempre que sea posible, seleccione un 
sitio fuera de la ciudad de Nueva York en el que celebrar el Informe Anual de la Conferencia de 
servicios generales". 
 
YEAR Las habitaciones de hotel, 

comidas y otros costos directos 
(excluyendo a delegar las 
contribuciones, área de 
contribuciones y gastos 
operativos, sueldos, etc.). 

RYE, NY NEW YORK CITY 

2012 RYE, NY $688,808.00  
2013 NEW YORK CITY  $867.950.00 
2014 RYE, NY $743,472.00  
2015 NEW YORK CITY  $1.035,233.00 
    
 TOTAL PARA dos conferencias 

celebradas en Rye, NY 
$1,432,280.00  

    
 TOTAL PARA dos conferencias 

celebradas en New Yokr City,, NY 
 $1,903,183.00 

  la diferencia 
 

$470,903.00 

    
 Nota: el delegado y el área 

contribuciones varían cada año y 
los gastos de funcionamiento 
(gastos de sueldos, etc.) son las 
contribuciones y los gastos que 
ocurren independientemente de la 
ubicación de la conferencia. 

  

Las cifras de la página 72 del informe financiero proporcionado en la 66ª Anual de la Conferencia de 
Servicios Generales. 
*Consulte el coste total sábana suministrada en la página 71 del mismo. Hay 93 delegados, 21 
consejeros y 17 GSO y GV funcionarios 
Discusión→ llamar la cuestión→ final discusión→votar sobre la moción→voto pasa → ninguna 
opinión minoritaria 
El movimiento pasa 
 
Motion 5- (In re.: Movimiento 2) Limpieza motion para formar un comité ad hoc para supervisar Web 
cuestiones del antiguo movimiento. Como presidente, Allen decidió que sería entregado al inventario 
equipo para discusión en octubre. 
 
Levantar con la Responsabilidad Declaración 
 
Respetuosamente, 
Jan R. 
WSEA ZONA 92 Secretario 
 

 

http://www.spanishdict.com/translate/la
http://www.spanishdict.com/translate/diferencia
http://www.spanishdict.com/translate/diferencia
http://www.spanishdict.com/translate/diferencia
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