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Sábado, 18 de julio 2015 
08 a.m. llamada al orden por Coordinador de Área, Joanne W. seguido por un minuto de silencio y de la oración 
de la serenidad 
La lectura de los 12 Las tradiciones y los 12 Conceptos en Inglés y Español 
Aprobación del Acta Actas Distrito 17 Secundada por el Distrito 2 
Aprobación de enero 2014 trimestrales Minutos Distrito 8 secundada por el Distrito 14 
Informes servidores de confianza     
Delegado - Dolores E - En abril pasado que fue de nuevo humillado y honrado de representar a la zona 92 en la 
65ª Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, donde el tema fue Celebrando 80 Años de 
Recuperación, Unidad y Servicio - La Fundación para Nuestro Futuro. Yo sirvo en el Comité de Tratamiento / 
Necesidades Especiales-Accesibilidades donde llevamos a cabo una exhaustiva revisión del Kit de Tratamiento y 
Libro de Trabajo y el Kit de SN-CA y Libro de Trabajo y procesados de varias sugerencias al Comité de Síndicos 
incluyendo el área de movimiento de 92 pasó a añadir el lenguaje para la Necesidades Especiales workbook en 
cuanto a hacer el mensaje más accesible a aquellos que tienen una pérdida auditiva parcial. He presentado 
Conferencia Informes a los siguientes distritos. 9 de mayo en Chelan (Distritos 5, 12, 19 y 23), 16 de mayo en 
Spokane (Distritos 2, 3, 13 y 17), el 6 de junio WA penitenciaría del estado en Walla Walla (2 Reuniones 
Mínimas de Seguridad y Seguridad Media) , 7 de junio de la Ciudad Vieja, ID (Distrito 14), 13 de junio Post Falls, 
ID (Distrito 8), 14 de junio, Chewelah (Distrito 15). Los siguientes informes se programan y se publicarán en la 
página web 92 área en area92aa.org, 1 de agosto, Pullman (Distritos 7 y 22), 2 de agosto, de Yakima (Distrito 6 
y 20). El Informe Final de la Conferencia se completará en el otoño y he pedido un generoso número de 
ejemplares para su distribución en la Asamblea de Votación octubre. 2 de julio - 5º mi marido y yo estábamos 
bendecidos para asistir a la 80 ª fiesta de cumpleaños de AA, La Convención Internacional de Alcohólicos 
Anónimos en Atlanta, GA. Área 92 estuvo bien representada con al menos 22 miembros de la zona de 92 
asistentes. Mi recuento no científico incluye 6 miembros del Comité 92 Área actual, 3 delegados pasados, 3 RSG 
y 10 miembros del grupo area92. Todos tenemos historias de la internacional, que no podemos dejar de 
compartir. Mi recuerdo favorito estaba escuchando a un interno de la prisión el domingo por la mañana que 
fue liberado temporalmente el tiempo suficiente para compartir su historia con nosotros. Él es un joven que 
sirve 15 años por homicidio vehicular. Él estaba celebrando su 4º aniversario de la sobriedad que día a causa de 
dos compañeros que regularmente realizan reuniones en la cárcel. Como él estaba compartiendo, el Omni 
Dome era tan tranquilo se podía oír un alfiler caer y me limpió una lágrima de gratitud de mi ojo cuando 
compartió cómo los guardias le dijeron que no habría reunión de AA en el Día de Acción de Gracias, porque los 
voluntarios estarían gastando tiempo con sus familias. Todos sabemos lo que pasó ... Imagínese la sorpresa 
guardias cuando esos dos chicos AA llegaron a su hora de reunión programada regularmente, incluso el Día de 
Acción de Gracias! Otra experiencia maravillosa era una reunión improvisada en la acera con mis nuevos 
amigos de la India. Sven está sirviendo actualmente como administrador de Clase B para la India y tuvimos una 
buena discusión sobre las áreas delegadas en nuestros dos países con más discusiones a seguir. También tienen 
un grupo de mujeres en sus grupos que no tienen patrocinadores. Han pasado mi información de contacto y la 
información de contacto de Diana junto a estas mujeres y espero tener noticias de ellos. Desde entonces he 
sido invitado a asistir a la Convención Nacional de Primera de la Mujer en AA en la India, que se celebrará el 
próximo mes de febrero en Shellong Noticias de AAWS:. Dos Clase A (no alcohólica) vacantes Trustee tendrán 
lugar en el tablero de servicios generales en la conclusión de la 66 ª Conferencia de Servicios Generales, 
celebrada en abril de 2016. custodios de Clase A se eligen de una variedad de antecedentes profesionales, 
incluyendo médicos, abogados, profesionales de las finanzas, el clero, los medios de comunicación y relaciones 
públicas profesionales, tecnología de la información y profesionales de la comunicación, administradores de 
prisiones, trabajadores sociales, los educadores y los profesionales militares. Si desea sugerir a alguien, por 
favor hágamelo saber y estaré encantado de proporcionar los requisitos e información adicional si desean 
aplicar. Muchos de ustedes saben nuestro Gerente de Phyllis H OSG se retirará en octubre después de 8 años 
sirviendo como nuestro gerente de oficina. Se rumorea, ella puede estar pensando en asentarse en la zona 92. 
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El / AA Grapevine Co-Location construcción del proyecto OSG comenzará a mediados de agosto. Durante los 
primeros 4 meses de 2015, las ventas de literatura fueron sustancialmente por debajo de la estimación. En 
abril, las ventas brutas (incluyendo libros digitales) fueron 18% por debajo de la cantidad estimada de $ 
1.299.714. Las ventas de nuestros 2 libros principales de Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones fueron inferiores a presupuesto y menor que el año pasado. La nueva traducción ASL de 
Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce Tradiciones está progresando. Por último, he puesto los informes de 
cotización OSG en los buzones del distrito. El primer trimestre de 2015 las contribuciones del grupo a la OSG ha 
sido de aproximadamente un 5% menos que en el mismo período del año pasado. Por favor, haga llegar esta 
información a sus grupos. Puede ser útil para imprimir la lista de los servicios prestados por la OSG examinar en 
sus reuniones de distrito con el estímulo que la cuota de ese GSR esa información con sus grupos de origen. Al 
repasar la lista contribución, me conmovió el grupo que envió $ 1 a la OSG en el 1º trimestre de este año. El 
importe de la contribución no importa tanto como de ser autosuficiente en la medida en que podemos y el 
valor espiritual de nuestra contribución grupo expresa gratitud en acción. El dinero no siempre es un tema fácil 
de discutir, sin embargo, me animo a hablar de ello con sus grupos. AA es todo el agradecimiento del Mundo a 
sus contribuciones. Gracias por su hospitalidad es mis viajes. 
Delegado Alterno - a Scott R - He estado muy ocupado el último cuarto! Llevé a cabo un Taller GSR organizada 
por Dist 13 en el Valle de Spokane, asistí a la 6 Servicio Taller Anual º en Yakima, llevado a cabo otro GSR Taller 
organizado por Dist 23 en Chelan, el Comité Especial de Literatura final en CDA, asistió al Taller Comité 
Permanente acogió por Dist 26 en mi ciudad natal de Libby y finalmente asistieron a la Noche de encuentro en 
vivo en Ephrata. 
Presidente - Joanne W - Asistí al Comité Permanente Trimestral en Libby, MT. El movimiento del conjunto abril 
fue discutido y espero a todos los movimientos que se presentarán hoy aquí. Me invitaron a Distrito 23 a su 
reunión de distrito para ayudar a explicar el proceso de montaje y contestar sus preguntas. Próximos eventos 
en República y Colville. 
Presidente Alterno - Helecho W - Anoche tuvimos una reunión para celebrar trimestrales y asambleas. Se 
sugirió que el Comité de Talleres Permanentes tienen algunas pautas. Sugerimos que van a los Presidentes de 
Comisión Permanente y piden eso. Fui a la zona 72 para hablar de la PNC. 
Tesorero - Carol E - Ha sido un tiempo muy ocupado semi desde nuestra última reunión. He estado en Yakima, 
Pasco, y generalmente ocupados haciendo el trabajo de mi Tesorero. Yakima fue el Taller de Servicio puesto 
por Distritos 6 y 20, había varios de servidores de confianza de la zona hay y tuvimos un taller preciosa, con 
discusiones y comunión animados. Asistí a la reunión de Distrito para el Distrito 24 para hablar con los Grupos 
Inicio de la Séptima Tradición. Al hacer mis preparativos para el viaje, descubrí que AAWS no ofrece el apoyo de 
paquetes Ser en español, todo el material está impreso en español, pero no se ofrece como un paquete de 
compra. Guardo copias del paquete para dar a los nuevos tesoreros y les resulta preocupante que no puedo 
ofrecer el mismo servicio a nuestros Distritos españoles. Después del taller en Yakima, tuvimos una reunión ad 
hoc para discutir maneras de ahorrar dinero en las Asambleas de Área y Trimestrales. Scott y Lisa vinieron de 
Montana para ayudar con el Comité Especial. Logramos mucho y lo discutiremos más tarde hoy. No tenemos 
partidas extraordinarias para informar en los estados financieros. Era lo de siempre. He añadido un elemento 
de línea, tanto en el lado de ingresos y gastos para el reembolso de las habitaciones compartidas. Esto es 
cuando un oficial Área comparte su habitación de hotel con alguien de su distrito o un grupo de inicio. El Área 
paga la factura del hotel y los Distritos y Inicio Grupos luego nos escriba un cheque por su parte. La única 
manera de dar cuenta de ello y dar crédito a los oficiales que se compartan habitaciones es crear tanto un 
gasto y categoría de ingresos. No hemos recibido el dinero semilla o cualquier exceso de la Asamblea de abril 
como todavía. Esperamos que van a remitir los fondos a lo largo de poco. Tuve la oportunidad de compartir 
nuestra experiencia PNC con el Área 72 el pasado fin de semana. Willie y yo estamos siempre disponibles para 
hablar con tu grupo o Distrito sobre la Séptima Tradición, sólo nos dan una llamada. Recuerde la Contribución 
Dirección es WSEA 92, PMB 103, 1314 S. Gran Blvd., Suite 2, Spokane WA desde 99202 hasta 1.174. Si usted 
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envía sus contribuciones directamente a mí, habrá un retraso en el procesamiento y no puede ser reconocido 
en el momento oportuno. Así que enviarlos a las contribuciones de direcciones. 
Después de un movimiento y en segundo lugar, el informe del Tesorero fue aceptada 
Alterno Tesorero - Informe ausente Willy dada por Carol - El Alt. Informe de flujo de caja los ingresos 
financieros del Tesorero para el segundo trimestre de 2015 se adjunta al presente informe en los buzones del 
Distrito.   Flujo total de efectivo para el segundo trimestre de 2015 fue de $ 9,090.29. De esa cantidad, $ 
7,332.63 fue del grupo y de distrito contribuciones, $ 296.19 de los reembolsos, $ 16,00 por venta manual, $ 
300.00 enero capital inicial trimestral y $ 1,145.47 a partir de enero de excesos trimestrales. Nuestros 
contratistas de correo UPS re-mails a su contribución al Tesorero Suplente de forma quincenal. Nos hemos 
trasladado a nuestra casilla de correo a una nueva dirección. Si usted tiene, sobres de contribución con la 
dirección de más edad, que ya no son válidas. Por favor, envíe las contribuciones futuras a: Área de Estado de 
Washington del Este 92, 1314 S. Gran Blvd. Suite 2, Box # 103, Spokane, WA 99202 hasta 1.174 mil. El último 
paquete contribución recibida se depositó el 22 de junio, 2015, y se incluye en el presente informe. Este 
informe incluye todos los fondos recibidos, incluidos: cumpleaños, individual, grupal y Distrito Aportes, semilla 
dineros devueltos, Balanza de Exceso de Fondos y reembolsos. Los recibos de contribuciones se encuentran en 
el buzón del distrito. Me complace informar de que la mayoría de los distritos han contribuyendo Grupos. ¿Será 
MCD por favor tome la responsabilidad de revisar los grupos inactivos con el Registro? Pre-abordados sobres 
de correo se encuentran en el Distrito buzones. Durante sus reuniones del Distrito, por favor anime a sus 
miembros para incluir: Nombre del grupo, Número de Identificación del grupo y del Distrito en su 
contribución para acelerar el reconocimiento en el Boletín de la zona. Todavía de vez en cuando recibo 
contribuciones sin suficiente información. Lo siento que usted tiene que escuchar Carol dan dos informes 
consecutivos, (lol) a pesar de que toda su debe dar un gran aplauso para intensificar en mi ausencia. Yo le he 
dado las gracias varias veces y estoy seguro que voy a escuchar todo sobre ello más tarde. Siento que soy 
incapaz de asistir a este evento, pero choca en mi agenda con una boda de la familia que será la reunión de la 
familia de cerca y lejos. Usted sabe que un evento "no se puede perder". Gracias por su paciencia y 
comprensión a todos. Gracias, Willy 
Archivos - Diana M. - Me gustaría dar las gracias a los que asistieron nuestros Archivos jornada de puertas 
abiertas el domingo después de la Asamblea de la Conferencia Pre abril en Spokane. Seguimos a pedir sus 
historias de grupo, una vez que tenemos un número suficiente de historias de los grupos, así como la historia 
de la zona 92 que podríamos empezar a discutir poniendo un libro juntos. 
Asistí a la Inland Empire Roundup con los archivos. Distrito 4 tuvo sus archivos en la pantalla. También asistí a la 
Internacional hace un par de semanas en Atlanta. El taller nacional archivos se llevará a cabo en Independence, 
Ohio, que está cerca de Akron, Ohio de septiembre 24-27 de 2015. Habrá excursiones a Akron y Cleveland para 
ver tanto a sus archivos. Yo también le proporcionaron con volantes para este evento en cada buzón, así como 
extras en la mesa. Si su distrito o grupo les gustaría discutir archivos estoy disponible para ir a sus reuniones de 
negocios del distrito en su invitación. Por favor, recuerde estos archivos son tus archivos. Los tenemos en 
exhibición este fin de semana así que por favor venga y disfrute de ellos. Son nuestra historia. 
Cooperación con la Comunidad Profesional - Allen D He estado muy ocupado con el evento 2016 PRAASA este 
mes pasado. Asistí al Comité Taller Permanente de Libby mes pasado. En el taller se me pidió para ayudar a un 
par de distritos con Kits de CPC. Yo estoy aquí, si hay algo que pudiera ayudar a su distrito en la línea de la 
literatura, las preguntas o posiblemente visitando su distrito para una presentación. Yo suelo hacer equipo con 
nuestro comité Permanente Presidente PI, y mi amigo, Rickstr cuando se viaja a un barrio ya lo hacemos 
trabajar de la mano en el servicio mucho. El Comité Permanente de septiembre Taller se llevará a cabo en la 
República, WA y diciembre de estará en Wenatchee. 
Correcciones - Jerry N. - yo asistimos a la Comisión Taller Permanente de Libby. Bryan B, Distrito 6 se está 
apoderando de Ernie como Coordinador AA en Washington Penitenciaría del Estado en Walla Walla. Jeff, de 
Newport ha intensificado en nosotros entrar en la institución en ese condado. La aplicación de correcciones 
correspondencia debe ser enviada a la OSG y se le asigna un interno, fuera de su región, de esa manera usted 



Julio Trimestral      julio 17 a 18   Moses Lake, WA 
 
puede utilizar su propia dirección para la correspondencia con un preso. Los hombres son unos 10.000 por 
detrás en que corresponde a los internos, las mujeres son más o menos nivelados. 
Grapevine y Literatura - Sandy R. - Me va a asistir el Round-up en Colville, he tenido un montón de pedidos, 
enviado por correo un par de órdenes, he ordenado un montón de material nuevo, por favor venga y mire. 
Grapevine-hay una oferta especial en línea de suscripción celebración de AA 80 aniversario, se ahorra $ 15 en 
una suscripción de un año a través de 31 de julio. Sugerido la celebración de un taller de Grapevine y escribir o 
grabar tu historia. Actualización sobre AA para las mujeres, llamar a cabo para las historias; AA para Gay / 
Lesbiana Alcohólicos, en voz alta para las historias; Recuperación de AA para los alcohólicos con problemas de 
salud mental, llame por historias si tiene miembros patrocinados; envíe las historias de cualquiera de estos. 
Newsletter - David R. - Me asistió al taller comité de literatura en el Comité Permanente Taller en Libby, MT, y 
fue capaz de obtener la información de base para una moción que se presentará en el número de julio 
trimestralmente en el boletín. Animo a todos los comités ad hoc en mandarme un e-mail a todos los informes 
sobre sus respectivas conclusiones que se publicarán en el boletín. Hacer esto proporcionaría información 
básica tan necesaria si se presenta una moción de la investigación del Comité Especial. Por favor, asegúrese de 
actualizar su boletín de correo información según sea necesario. Sé que tenemos nuevos de DCM de vez en 
cuando; y la gente se mueven. Además, la reducción del número de copias en papel para ser enviado guarda 
sus preciosos 7 contribuciones º Tradición. El boletín PDF es enviado por correo electrónico, libre ya todo color. 
Información Pública - Rickstr K - Asistí a la Comisión Taller Permanente en Libby, MT 20 de junio. Me uní a 
Allen en una sesión de preguntas y respuestas sobre lo que hago y la función de Información Pública en la zona, 
así como a responder preguntas sobre como la promoción de PSA vs atracción. Durante el taller del Comité de 
IP fue sobre las acciones de la Conferencia de Servicios Generales. Eventos futuros incluyen el Comité Taller 
Permanente de la República 19 de septiembre XX, y el 25 de septiembre 26, 27 Colville Round-up. 
Secretario - Debbie T - Yo no trajo DCM informa formas. Por favor escribir a mano o por correo electrónico. 
Traducción - Octavio L - Hacemos lo mejor que podemos con GSR y DCM en la última asamblea. Algunos 
distritos celebran tradiciones y conceptos y un grupo está buscando un siervo de hacer correcciones y paso 12 
en los hospitales. También queremos hacer una reunión para el público en cuanto a lo que AA es para la 
comunidad. 
Tratamiento / Necesidades Especiales - Josh L - Tener la literatura de AA a mano para ayudar con preguntas 
me ha hecho agradecida por todas las personas que se tomaron el tiempo para decirlo. Yo estaba en el taller 
Comité Permanente junio Organizado por el Distrito 26 en Libby Montana. En nuestro Tratamiento / 
Necesidades Especiales reunión del Comité que incluso tenía un recién llegado con todo tipo de preguntas que 
todo el mundo ayudaron respuesta. Fuimos durante los 2015 consideraciones de acción y del comité asesor de 
la OSG, y tenía la discusión sobre uno de los artículos. También ha habido un montón de hablar de presidentes 
de los comités de distrito de todo el Área de tener otro taller Comité Tratamiento. MCD, por favor, actualice la 
información de contacto Comité Tratamiento distrito lo mejor que pueda y que vuelvan a mí por el final de la 
reunión. También me puede llamar o correo electrónico, también tenemos algunas investigaciones sobre el 
equipo de la web, para ver si algunas formas se pueden poner en el sitio web de la zona 92. Si es así, esperamos 
que esto nos ayudará a mantenernos delante del flujo de pedido en la futura Área Subcomité -. Los informes 
ad-hoc 
Equipo Web - Helecho W - nos conocimos anoche y habló sobre las páginas web del distrito y poner el 
calendario de reuniones de distrito para imprimir en la página web. Si quieres algo cambiado en sus calendarios 
de reuniones en el sitio web o quiere folletos publicados, por favor escriba la información a mí en 
area92altchair@gmail.com. 
Registrador - a Scott R - Sus formularios de inscripción de grupo están en sus buzones de correo, que se 
generan fuera de la FNV de la OSG, que tenemos acceso en nuestra área. MCD, por favor tomar esto de nuevo 
a sus distritos para cualquier cambio. Los oficiales de distrito también se pueden actualizar. Por favor, 
hágamelo saber de los cambios necesarios. Odessa trasladó al Distrito 19, como se muestra en el mapa de la 
zona actualizado. 430+ grupos en el Área 92, el 50% de los grupos en la mayoría de las zonas están inactivos. 
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Las impresiones son sólo con grupos activos. Cualquier grupo que no forman parte de la estructura de servicio 
es porque no hay una persona de contacto en la lista. 
Comité de Finanzas - Carol - reunión muy concurrida, se aprobaron los informes tesorero. Los distritos 
hispanos expresaron preocupaciones con respecto a la traducción. El Coordinador de Área se ha pedido para 
formar un comité especial para investigar soluciones. Grupos de casas pequeñas discutidos no tener suficiente 
dinero después de los gastos del grupo para enviar contribuciones hacia adelante. En caso de que se considere 
la posibilidad de elegir entre enviar GSR a Trimestrales / Asambleas y el envío de la contribución hacia 
adelante? La discusión se centró en centrarse en el pago de los viajes GSR y esperar que el grupo crece a un 
punto en que las contribuciones se pueden enviar. Existe un Comité Especial para explorar formas de reducir 
los costos para Trimestrales / Asambleas incluyendo compartir habitación y una vivienda alternativa. 
Comité del Manual - Debbie T - El comité ha estado ocupado de revisar la primera sección del manual. Tengo 
copias del manual actualizado para la venta por $ 8 cada uno. Las copias impresas tienen el manual actualizado, 
pero en un esfuerzo por mantener los costos bajos no hice copias impresas de la hojas de portada, índice, 
índice para los índices, pasado / movimientos etc. fallaron pero los archivos digitales se han actualizado y los he 
enviado a el maestro Web Area para su publicación en la página web. Si usted desea hacer copias, no dude. Por 
favor considerar la posición de Secretario de la nueva rotación. 
Teleconferencia Especial - Rad M - El propósito de este Comité Ad-hoc es responder a las siguientes preguntas 
que le han sido por la Presidencia de Área en lo que respecta a: conferencias de audio; ¿Cómo funciona la 
conferencia de audio? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuántas por llamada? Videoconferencia; ¿Cómo funciona la 
videoconferencia? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuántas por llamada? El Ad-hoc Comité de teleconferencia está 
compuesta por Jean P., J. Cameron y Rad M. El comité se reunió en tres ocasiones (6/25, 7/1 y 7/10) desde abril 
trimestral para investigar los puntos enumerados anteriormente. Luego de la revisión inicial se realizó con 
rapidez por el comité que nos faltó un criterio básico para nuestro proceso de selección y que era "números". 
Las siguientes son las preguntas que el comité tiene en lo que respecta a proporcionar un informe preciso de 
sus responsabilidades. ¿Los servicios de audio y vídeo para reemplazar asistencia a las reuniones (GRAN 
NÚMERO) o la asistencia suplemento (número pequeño) en las funciones de la zona? ¿Qué eventos Área qué el 
Área deseen los servicios prestados tesis? ¿Con qué frecuencia el Área deseen utilizar estos servicios? La 
respuesta a estas preguntas afecta la cantidad monetaria de la Zona se cobra por el uso de los servicios de 
vídeo seleccionados. Dicho esto la comisión investigó muchos servicios de audio y video que están disponibles 
actualmente. Las siguientes páginas muestran el resultado de la investigación de la comisión. MCD favor de 
traer información a RSG y vamos a hablar de ello en octubre. 
Reducir el costo de montaje / Trimestral - a Scott R - En referencia a "cómo organizar una Asamblea / 
Trimestral" directrices. Comité discutió que las directrices no son un documento oficial. El manual se debe 
actualizar con el fin de actualizar el libro directrices. Una moción se presentará y dependiendo de los resultados 
se volverá a visitar las directrices. 
Nuevo Comité Especial Formado: Traducción COMITÉ ESPECIAL - Carol presidirá con la ayuda de miembros 
hispanos. Los distritos hispanos tienen la pasión, el compromiso y la experiencia. Esta área no está sirviendo 
bien. Presidente La traducción es una persona para 4 distritos. El comité estudiará la forma en que la 
traducción se puede hacer con fluidez. Debbie recordó el cuerpo que una moción se hizo hace varios años para 
el manual para ser traducido al español. Recordatorio para el comité, esto no se ha hecho todavía. El comité ad 
hoc se dirigirá cómo conseguimos traducido. Una persona no es suficiente. Jake, Octavio, Mateo designó como 
miembros del comité. 
Jeff S. recordó al cuerpo, los comités ad hoc terminan al final de cada rotación. Joanne, Coordinador del Area 
hizo una excepción para la nueva traducción Especial comité, el resto va a terminar con esta rotación. Aunque 
Comités Ad Hoc terminan con la rotación, los distritos pueden presentar mociones en enero. 
DCM Informes: 
2 Jake: Número de grupos representados: 42 Hoy: 3 Activo Comités Permanentes: Archivos, correcciones, PI / 
CPC, Grapevine, Tratamiento, Necesidades Especiales. Último trimestre Actividades: Co-patrocinado la última 
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asamblea con el Distrito 3. Nos faltan aproximadamente $ 340. Actividades previstas: Picnic en septiembre, 
hosting enero trimestral. 
3 Rose: Grupos representados hoy: 2 Comités Permanentes activos: PI. Planeado: Servicio Taller Extravaganza. 
4 Matt: Número de grupos representados: 31 Hoy: 2. Activos Comités Permanentes: Correcciones, CPC / PI, 
Tratamiento, Necesidades Especiales, Archivos último trimestre Actividades: 4º de picnic de julio, Inland Empire 
Round-up. Actividades previstas: Informe Delegado. Preocupaciones y Soluciones: Comités no son muy activos 
o no gastan mucho dinero, por lo tanto, los fondos excedentes. Explorar maneras gastan. 
5 Jean: Tres reuniones de orador con reuniones de orador del panel se centra en los pasos, par de nuevas 
reuniones en desarrollo en grupos, creciente entusiasmo. 
6 Bryan: Grupos representados hoy: 2 Comités de Activos De pie: Correcciones, PI / CPC, Literatura. Actividades 
previstas: Informe Delegado. Preocupaciones y Soluciones: CWCO móviles a Alano club, comités móviles con 
CWCO, Distrito 6 Archivos en movimiento en el almacenamiento. Washington taller Penitenciarios Correcciones 
del Estado - volante en cajas. 
7 Mike: Número de grupos representados: 23 Hoy: 5. último trimestre Actividades: campamentos y días de 
campo. Actividades previstas: el informe del Delegado en Pullman. Preocupaciones / Soluciones: posiciones 
silla vacante, un montón de personas activas en la comunión, pero no en el servicio, el nuevo grupo de 
veteranos en la recuperación. 
8 Natalie: Número de grupos representados: 31 Hoy: 4. Eventos: Alt DCM está llevando a cabo un Estudio de 
folletos, empezando por el folleto "¿Qué es un grupo?". Son traer AA Llega a su Mayoría de Edad, Pass It On y 
12 x 12. Soluciones: localendar.com / Distrito 8 / contraseña: distrito 8. PI y CPC Separado, sede de la Asamblea 
de Votación octubre. 
9 Marca: Nueva DCM, desde el domingo. Distrito tiene un montón de reuniones con la asistencia fluctuante. 
10 Robin: Número de grupos representados: 14, Hoy: reunión de distrito asisten 0 de GSR. Comités 
Permanentes: Grapevine / Literatura Archivos. Cuarto Actividades: Spring Fling, DCM y Tesorero elegidos. 
Actividades previstas: juego de béisbol, picnic. Preocupaciones / Soluciones: La falta de miembros informadas. 
Distrito 11 - ninguna representación 
12 Steve: Número de grupos representados: 19, hoy: 3 Activo Comités Permanentes: PI / CPC, Grapevine / 
Literture, Tratamiento / Necesidades Especiales / Accesibilidades, correcciones. Último trimestre Actividades: 
inventario Distrito, Delegado de informe. Campamento de las Mujeres, Lost Lake campamento, comida 
campestre Distrito, Comité Permanente Taller en República: Actividades previstas. Tema re: sitio de Nueva York 
- Área no apoyó pero distict remitido a la OSG - trasladó a Síndicos a considerar. 
Distrito 13 - ninguna representación 
14 Kim: Número de grupos representados: 18, Hoy:? Comités Permanentes activos: Todos están llenos. 
Actividades previstas: reunión de altavoces, campamento fuera de juego de la noche, de reuniones de 
altavoces, de reuniones de cumpleaños. Gire reuniones de distrito, el sitio web tiene corrientes de información 
/ eventos, nuevas reuniones a partir todo el tiempo. 
15 Fran: Todos los Comités Permanentes llenos. Asistió Comité Permanente Taller, Actividades previstas: Hog 
Heaven, Round-up a la recuperación. 
Distrito 16 - ninguna representación 
17 Carl: Número de grupos representados: 21, Hoy: 3. Comités Permanentes activos: Tratamiento. Último 
trimestre Actividades: Apoyo a los otros 3 distritos en Spokane, la planificación de informe Extravaganza, 
Delegado. Actividades previstas: Tratamiento taller. 
19 Debbie: distrito Hosting - 45 reuniones a la semana no hay mucho interés en el trabajo de servicio. Comités 
Permanentes activos: PI, Grapevine / Literatura. Cuarto Actividades: informe Delegado. Me ofrecí en la sala de 
hospitalidad en Atlanta @ International. 
20 Ricky: Número de grupos representados: 13, hoy: 2. Activo Permanente Comités: Tratamiento, correcciones, 
PI / CPC. Cuarto Actividades: 6º Taller Anual. Actividades previstas: informe Delegado, CWCO movimiento. 
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21 Juan / Octavio: El distrito se encuentra con el primer domingo de cada mes. Tenemos 12 grupos, 5 activa, 3 
regular, y 4 que necesitan ayuda. Visitamos todos los grupos y estamos ahí para ellos. Visitamos los grupos para 
actualizar RSG con forma de DCM. Motivamos a los grupos con el registro de La Viña. Apoyamos Área 92 con 7ª 
Tradición al servicio de la zona y la zona. La motivación es llevar el mensaje también celebrando aniversarios. 
Tomamos panfletos a los grupos. 
22 Cameron: Número de grupos representados: 10. Activo Permanente Comités: Correcciones, Tratamiento, 
Archivos, PI / CPC. Cuarto Actividades: campamento. Actividades previstas: Reporte de Delegados, taller 
Conceptos, trabajando en conseguir una Escuela GSR finales de noviembre. Preocupaciones / Soluciones: No 
secretaria, manual actualizar, re-unirse con Dist 7, que fracasó. Web-site - por favor no dude en enviar copia de 
cualquier manual del distrito o el presupuesto para usar como referencia durante la compilación de la nuestra. 
23 Marty: Número de grupos representados: 13. grupos muy activos, 12 RSG, que por lo general siempre 
asisten a las reuniones de distrito cada mes. También tienen un centro de tratamiento en la zona. Actividades 
previstas: Reunión de altavoz, reuniones Espiritual todos los domingos en Chelan. Tener miembro que acaba de 
celebrar 50 años de sobriedad. 
24 Mateo / Octavio: 8 grupos, 4 no está activo, 4 activa. Visitamos los grupos en el Distrito 25 y 16. Nos 
visitamos grupos y discutir los conceptos y tradiciones. Preocupaciones y Soluciones: Nos motivan a los grupos 
de la 7ª Tradición. 
25 Moises / Octavio: 7 grupos, 4 activa. Tenemos una buena comunicación con los grupos. Nos reunimos y 
trabajamos el Manual de servicio, también hacemos una reunión para el público. Último trimestre Actividades: 
compartir con los grupos, convenciones con el estado de los grupos de Washington, aniversarios grupo. 
Actividades previstas: encuentro para el público y trabajar con la comunidad. Contrato DCM para más 
información. 
26 Lisa: Número de grupos representados: 6, hoy: 1. Comités Permanentes: Correcciones, Literatura, PI / CPC. 
Cuarto Actividades: Comité Permanente del taller, campamento. Nos estamos quedando con vida y divertirse 
haciéndolo. 
Comité de Literatura Especial Scott va a presentar una moción de esta tarde.     
DCM / GSR Mesa Redonda Informes 
DCM Mesa Redonda - Hosting Distrito - Debbie H - ¿Cómo hacemos para calificar a alguien para el trabajo de 
DCM? Asegúrese de que sepan responsabilidades, y mantendrán el compromiso, no tienen que tomar la 
primera persona, el uso de padrino de servicio, después de permanecer en nuestra rotación para ser mentor de 
nuevo MCD, bien para relajarse si todos sus presidentes de los comités no están llenos; flujo y reflujo, 
oportunidades de servicio son una oportunidad para aprender y crecer, no hablar mal de Asambleas / 
Trimestrales incluso si se prolongan, Urban Legend sigue siendo en torno a que las sillas eran tiro, recuerde 
mencionar que al asistir a llegar a participar en la discusión y escuchar opiniones diferentes, todo el mundo se 
escucha la decisión de no están hechas para nosotros, llegamos a ser informado, el programa espiritual y 
proceso. 
GSR Mesa Redonda - Hosting Distrito - Joe - ¿Cómo lidiar con sangrado diácono? El amor y la tolerancia, dejar 
que ellos hagan lo que hacen. Maneras de atraer a los recién llegados a los grupos fuera de la vía en las zonas 
rurales? A través de los comités y los programas de reconstrucción después de la reunión. Cómo aumentar la 
participación en el servicio distrito? El entusiasmo, "si yo no voy a dar a la basura, me estoy robando". Maneras 
de mantener a presidente en la pista? Tratar los asuntos que vayan surgiendo, discutir después de la reunión. El 
aumento de la participación de reunión? Lo mismo que las formas de atraer a los recién llegados. 
Anfitrión Informes del Comité 
07 2015: Dist 19 - $ 2,630 de preinscripciones y en el sitio. Deducirá $ 300 semillas y utilizar el resto para pagar 
la comida / donación a la Iglesia. 41 Pre-registrado (39 registramos). Aproximadamente 100 hoy 
10 2015: Distrito 8 - Registro en el boletín y página web, Helecho añadirá directrices español / Alt Viviendas. 
Copas $ 4.50, miembro diseñada / diseño gráfico, $ 13.50 de inscripción, RSG si usted puede conseguir un 
paseo te garantizamos un lugar para quedarse, pagaron la inscripción y la comida. Benjamin: Alt Vivienda - 
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solicitud por correo electrónico al anfitrión confidencial, anfitrión partido e invitado a contactar 
individualmente. Ver folleto para obtener más información. 
01 2016: Dist. 2 Jake - Probablemente Comfort Inn pero será hasta la nueva rotación - folletos estarán 
disponibles en octubre. 
04 2016: Dist 15 - Fran nada que informar. 
PRAASA 2016 - Jeff S - Región del Pacífico $ 19,619.54 equilibrio, nuevo tesorero en su lugar. 7-1 / 2 meses 
hasta el evento. Finalizada la inscripción / PO Box, otros bloques de hoteles garantizados, menús del día, 
registro de 2.14.16 plazo, necesitan traductores y voluntarios, saludadores bilingües, saludadores aeropuerto, y 
los recibidores de las puertas. NECESIDAD Alt Vivienda - por favor ayudar proporcionando un lugar. 
Cualquier Oficina Central - Miguel / Octavio - Los dos últimos meses hemos trabajado con correcciones en 
Yakima y el Comité de Información Pública para colocar la información en la radio y el periódico, y entrevista de 
televisión que lleva el mensaje acerca de AA. Tuvimos otra visita con?, Que van a darnos nuestra oportunidad 
de pasar el mensaje de 30 segundos gratis. También tuvimos grupos de Correcciones e Información Pública 
trabaja con dos personas de La Viña en la compra de una suscripción, el grupo extendió una invitación que 
ofreció al comité. Para la motivación, nos mantenemos en contacto con los grupos. Esta es la forma en la 
oficina lo hace. 
# 1 Pospuesto movimiento:   Área 92 anualmente fondo de 20 suscripciones a La Viña para el Comité de 
Correccionales de área para la distribución por el Comité de Correccionales a las instalaciones correccionales 
en todo el Espacio. 
Movimiento original 2º por el Distrito 19, Enmienda: añadir "anualmente" después de Área 92, 2º Dist 26, Fin 
de discusión de la enmienda: Pasado, Discusión abierta en movimiento modificada, Fin debate sobre la moción 
enmendada: Passed 
VOTO en movimiento modificada: Aprobado por unanimidad. Se añadirá a agenda de octubre 
NUEVO NEGOCIO 
Mociones de suelo: 
Movimiento # 2 moción enmendada: Sustituir la última frase en el 8,6 Grapevine / Literatura descripción de 
las funciones en el manual WSEA 92 con el siguiente texto: Informe anual de finanzas Grapevine / Literatura 
será sometida a la Tesorería de la zona por 31 de diciembre st, para incluir una valor en dólares de inventario 
y efectivo en la mano. 
Movimiento original 2 nd por el Distrito 2, 2 ª a la modificación introducida por el Distrito 22, 
Votar en movimiento modificada: Aprobado. Se añadirá a la Agenda de Octubre 
# 3 Movimiento modificada: Distritos 24, 25, 16 y 21 movimiento que AAWS hacen disponibles paquetes "de 
auto soporte" en español y francés. 
Movimiento original 2 nd por el Presidente PI. Para aclarar - Si se aprueba, esta será votada en la Asamblea de 
octubre para pedir al Delegado Área interés el Coordinador de la Conferencia de Servicios Generales como 
tema del programa en la próxima Conferencia de Servicios Generales. Enmienda Discutido 2 nd por el Distrito 
20 
VOTO en movimiento modificada: aprobada por unanimidad. Se añadirá a agenda de octubre 
# 4 Modificado Movimiento El Comité Especial encargado de Hosting Asambleas de Área y Trimestrales 
mueve para hacer los siguientes cambios en el WSEA Manual 92: 
En la sección 2.1 y 2.3, quite todas las instancias de la palabra "debería". 
Añadir "cuatro años" siguientes y montaje cambio "anterior" a las asambleas en la sección 2.1 a. 
Añadir "adjunto al Manual Hosting" al final de la primera frase de la sección 2.1a. 
Añadir la sección 2.1a modificado a 2,3 reemplazar Asambleas con Trimestrales. 
Saque "sugerido que" de la sección 2.1 c 
Añadir "asegurar que hay una sala de bloqueo disponibles para albergar a los Archivos de la zona." Para la 
Sección 2.1 e Reemplazar "Autosuficiencia Fondo" con "Vivienda alternativo" en la Sección 2.1 f. Añadir una 
vivienda alternativa a la Sección 2.3e. 
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Agregar "con la plantilla Manual Hosting" a la sección 2.1 h, tras el informe del tesorero. 
Agregar "para Asambleas de octubre y 01 de junio st para Asambleas de primavera." Eliminar última frase en 
el apartado 2.1 h. 
Añadir Sección 2.1 g reemplazando "Asamblea" con "trimestral" y modificó el artículo 2.1 h de la sección 2.3 
reemplazar, modificar las fechas de vencimiento con "01 de marzo st para Trimestrales de enero y 01 de 
septiembre st para Trimestrales de julio." 
Reemplazar "una transparencia o rotafolio" con una pantalla del proyector en la sección 2.1 j. y 2,3 g. 
Añadir "coordinar con el delegado en las fechas disponibles." Para la sección 2.1 k. 
Además, las correcciones de menor importancia en la gramática se incluyen en los cambios y se incluirían en 
este movimiento. Las adiciones a la sección 2.3 requerirían la sección modificada re-letras, las modificaciones 
en el movimiento son a la versión con letras existente y re-letras se produciría después de realizar los 
cambios a las secciones existentes. 
Las secciones modificadas se lea como sigue: 
2.1 HOSTING LAS ASAMBLEAS DE ÁREA 
a. los informes de montaje anteriores se pondrán a disposición del comité anfitrión para revisar coste 
presupuestario y el procedimiento de los cuatro años anteriores de conjuntos unidos al Manual de Hosting. 
. b Una instalación reservarse; con el Presidente Suplente de recibir una copia del contrato. La instalación será 
capaz de mantener cómodamente la media de los ocho (8) la asistencia anterior asambleas y tienen un sistema 
de audio completo con los arreglos para el registro de todas las funciones de montaje con fines de archivo. 
c. Calcule los gastos de equilibrio antes de la Asamblea. 
d. El comité organizador tiene voluntarios para ayudar con los arreglos para el café, alojamiento y comidas. 
(Examen darse a propinas e impuesto sobre las comidas.) 
e. Una mesa principal con 7 plazas y un micrófono en el centro para asentar los oficiales electos y el secretario, 
así como una tabla adicional para acomodar a los presidentes de los comités nombrados. La planta se discutirá 
con el Presidente Alterno para asegurar asientos adecuados para todos los distritos. Asegurar hay una sala de 
bloqueo disponibles para albergar el Archivo de la zona. 
. f Flyers ser distribuidos y colocados en el Boletín de tiempo suficiente para la preinscripción (90 - 120 días 
antes). Información sobre folletos incluyen, mapas, números de teléfono de contacto y la información en 
materia de vivienda alternativa, y alojamiento (costo, ubicación, etc.). 
g. El comité anfitrión es responsable de toda la contabilidad y la contabilidad que proporciona la Zona con 
fecha de pago final después de la finalización de la Asamblea. 
h. El informe final, incluyendo un desglose en la asistencia (RSG, MCD, Delegados Pasados, etc.), y el informe 
del tesorero con la plantilla Manual Hosting se deben a la Zona y boletín de noticias del 1 de diciembre st para 
Asambleas de octubre y 1 de junio st para Asambleas de abril. 
i. Coordinar con el Presidente del Comité de traducción para permitir equipo de traducción y traductores. 
j. El comité anfitrión es responsable de tener un proyector de pantalla disponibles para movimientos de 
montaje. 
k. fechas de la Asamblea Pre-Conferencia de Primavera no pueden entrar en conflicto con las fechas de la 
Conferencia. Coordinar con el Delegado para las fechas disponibles. 
l. DCM y mesas redondas GSR estar disponibles para todos los que deseen asistir, por lo trimestrales y 
asambleas. (El MCD y RSG de la silla del distrito de alojamiento.) 
2.3 HOSTING trimestrales ÁREA 
a. los informes trimestrales anteriores se pondrán a disposición del comité anfitrión para revisar el costo y 
procedimientos de cuatro años anteriores de trimestrales adjuntos al Manual Hosting presupuesto. 
b. La reunión de trabajo se celebrará en una sala que puede manejar 100 a 150 personas con al menos 2 
micrófonos estratégicamente colocados en el suelo. 
c. Una mesa principal con 7 lugares con un micrófono en el centro para asentar los oficiales electos y el 
secretario, así como una tabla adicional para asentar la planta 8 presidentes de los comités nombrados ser 
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discutido con el Presidente Alterno. Tener disponible para la noche del viernes suficiente espacio para las 
discusiones de mesa redonda. Poner a disposición de una reunión de AA para las personas que no asisten a las 
mesas redondas. 
e. Flyers ser distribuidos y colocados en Boletín de tiempo suficiente para la preinscripción (90- 120 días antes). 
Información sobre folletos incluyen mapas, números de teléfono de contacto e información sobre una vivienda 
alternativa, alojamiento (costos, ubicación, etc.). 
f. comités de acogida consideran que el número de voluntarios necesarios para la toma de café, limpieza, 
registro, almuerzo, etc. 
g. El comité anfitrión es responsable de toda la contabilidad y la contabilidad que proporciona la Zona con 
fecha de pago final después de la finalización de la Quarterly. 
h. El informe final, incluyendo un desglose en la asistencia (RSG, MCD, Delegados Pasados, etc.), y el informe 
del tesorero con la plantilla Manual Hosting se deben a la Zona y boletín de noticias del 1 de marzo st de enero 
Trimestrales y 01 de septiembre st para Trimestrales de julio. 
i. El comité anfitrión será responsable de tener un proyector de pantalla disponibles para movimientos 
trimestrales. 
j. Coordinar con el Presidente del Comité de traducción para permitir equipo de traducción y traductores. 
k. DCM y mesas redondas GSR estar disponibles para todos los que deseen asistir a trimestrales y asambleas de 
área. (El MCD y RSG de la silla del distrito de alojamiento). 
Movimiento original 2 nd por el Distrito 2, Discusión, Enmienda: Retire 2.3 b de la moción original, la enmienda 
aprobada, el movimiento modificada: Pasado - con una sola sin voto 
Opinión minoritaria oyó, voto para cambiar voto: Ninguno 
VOTO en movimiento modificada Passed. Se remitirán a la Asamblea octubre 
Licitaciones - Julio 2016 trimestrales - Distrito 4 Tri Cities 
Levantará con la Declaración de Responsabilidad 
Respetuosamente, 
Debbie Travis 
WSEA Secretario 92 
 
 

yo soy responsable 
cuando cualquiera, dondequiera extienda su mano pidiendo ayuda 

Quiero que la mano de AA siempre esté allí y para los que soy responsable 
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Sábado, 18 de julio 2015

08 a.m. llamada al orden por Coordinador de Área, Joanne W. seguido por un minuto de silencio y de la oración de la serenidad

La lectura de los 12 Las tradiciones y los 12 Conceptos en Inglés y Español

Aprobación del Acta Actas Distrito 17 Secundada por el Distrito 2

Aprobación de enero 2014 trimestrales Minutos Distrito 8 secundada por el Distrito 14

Informes servidores de confianza    

Delegado - Dolores E - En abril pasado que fue de nuevo humillado y honrado de representar a la zona 92 en la 65ª Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, donde el tema fue Celebrando 80 Años de Recuperación, Unidad y Servicio - La Fundación para Nuestro Futuro. Yo sirvo en el Comité de Tratamiento / Necesidades Especiales-Accesibilidades donde llevamos a cabo una exhaustiva revisión del Kit de Tratamiento y Libro de Trabajo y el Kit de SN-CA y Libro de Trabajo y procesados de varias sugerencias al Comité de Síndicos incluyendo el área de movimiento de 92 pasó a añadir el lenguaje para la Necesidades Especiales workbook en cuanto a hacer el mensaje más accesible a aquellos que tienen una pérdida auditiva parcial. He presentado Conferencia Informes a los siguientes distritos. 9 de mayo en Chelan (Distritos 5, 12, 19 y 23), 16 de mayo en Spokane (Distritos 2, 3, 13 y 17), el 6 de junio WA penitenciaría del estado en Walla Walla (2 Reuniones Mínimas de Seguridad y Seguridad Media) , 7 de junio de la Ciudad Vieja, ID (Distrito 14), 13 de junio Post Falls, ID (Distrito 8), 14 de junio, Chewelah (Distrito 15). Los siguientes informes se programan y se publicarán en la página web 92 área en area92aa.org, 1 de agosto, Pullman (Distritos 7 y 22), 2 de agosto, de Yakima (Distrito 6 y 20). El Informe Final de la Conferencia se completará en el otoño y he pedido un generoso número de ejemplares para su distribución en la Asamblea de Votación octubre. 2 de julio - 5º mi marido y yo estábamos bendecidos para asistir a la 80 ª fiesta de cumpleaños de AA, La Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos en Atlanta, GA. Área 92 estuvo bien representada con al menos 22 miembros de la zona de 92 asistentes. Mi recuento no científico incluye 6 miembros del Comité 92 Área actual, 3 delegados pasados, 3 RSG y 10 miembros del grupo area92. Todos tenemos historias de la internacional, que no podemos dejar de compartir. Mi recuerdo favorito estaba escuchando a un interno de la prisión el domingo por la mañana que fue liberado temporalmente el tiempo suficiente para compartir su historia con nosotros. Él es un joven que sirve 15 años por homicidio vehicular. Él estaba celebrando su 4º aniversario de la sobriedad que día a causa de dos compañeros que regularmente realizan reuniones en la cárcel. Como él estaba compartiendo, el Omni Dome era tan tranquilo se podía oír un alfiler caer y me limpió una lágrima de gratitud de mi ojo cuando compartió cómo los guardias le dijeron que no habría reunión de AA en el Día de Acción de Gracias, porque los voluntarios estarían gastando tiempo con sus familias. Todos sabemos lo que pasó ... Imagínese la sorpresa guardias cuando esos dos chicos AA llegaron a su hora de reunión programada regularmente, incluso el Día de Acción de Gracias! Otra experiencia maravillosa era una reunión improvisada en la acera con mis nuevos amigos de la India. Sven está sirviendo actualmente como administrador de Clase B para la India y tuvimos una buena discusión sobre las áreas delegadas en nuestros dos países con más discusiones a seguir. También tienen un grupo de mujeres en sus grupos que no tienen patrocinadores. Han pasado mi información de contacto y la información de contacto de Diana junto a estas mujeres y espero tener noticias de ellos. Desde entonces he sido invitado a asistir a la Convención Nacional de Primera de la Mujer en AA en la India, que se celebrará el próximo mes de febrero en Shellong Noticias de AAWS:. Dos Clase A (no alcohólica) vacantes Trustee tendrán lugar en el tablero de servicios generales en la conclusión de la 66 ª Conferencia de Servicios Generales, celebrada en abril de 2016. custodios de Clase A se eligen de una variedad de antecedentes profesionales, incluyendo médicos, abogados, profesionales de las finanzas, el clero, los medios de comunicación y relaciones públicas profesionales, tecnología de la información y profesionales de la comunicación, administradores de prisiones, trabajadores sociales, los educadores y los profesionales militares. Si desea sugerir a alguien, por favor hágamelo saber y estaré encantado de proporcionar los requisitos e información adicional si desean aplicar. Muchos de ustedes saben nuestro Gerente de Phyllis H OSG se retirará en octubre después de 8 años sirviendo como nuestro gerente de oficina. Se rumorea, ella puede estar pensando en asentarse en la zona 92. El / AA Grapevine Co-Location construcción del proyecto OSG comenzará a mediados de agosto. Durante los primeros 4 meses de 2015, las ventas de literatura fueron sustancialmente por debajo de la estimación. En abril, las ventas brutas (incluyendo libros digitales) fueron 18% por debajo de la cantidad estimada de $ 1.299.714. Las ventas de nuestros 2 libros principales de Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y las Doce Tradiciones fueron inferiores a presupuesto y menor que el año pasado. La nueva traducción ASL de Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce Tradiciones está progresando. Por último, he puesto los informes de cotización OSG en los buzones del distrito. El primer trimestre de 2015 las contribuciones del grupo a la OSG ha sido de aproximadamente un 5% menos que en el mismo período del año pasado. Por favor, haga llegar esta información a sus grupos. Puede ser útil para imprimir la lista de los servicios prestados por la OSG examinar en sus reuniones de distrito con el estímulo que la cuota de ese GSR esa información con sus grupos de origen. Al repasar la lista contribución, me conmovió el grupo que envió $ 1 a la OSG en el 1º trimestre de este año. El importe de la contribución no importa tanto como de ser autosuficiente en la medida en que podemos y el valor espiritual de nuestra contribución grupo expresa gratitud en acción. El dinero no siempre es un tema fácil de discutir, sin embargo, me animo a hablar de ello con sus grupos. AA es todo el agradecimiento del Mundo a sus contribuciones. Gracias por su hospitalidad es mis viajes.

Delegado Alterno - a Scott R - He estado muy ocupado el último cuarto! Llevé a cabo un Taller GSR organizada por Dist 13 en el Valle de Spokane, asistí a la 6 Servicio Taller Anual º en Yakima, llevado a cabo otro GSR Taller organizado por Dist 23 en Chelan, el Comité Especial de Literatura final en CDA, asistió al Taller Comité Permanente acogió por Dist 26 en mi ciudad natal de Libby y finalmente asistieron a la Noche de encuentro en vivo en Ephrata.

Presidente - Joanne W - Asistí al Comité Permanente Trimestral en Libby, MT. El movimiento del conjunto abril fue discutido y espero a todos los movimientos que se presentarán hoy aquí. Me invitaron a Distrito 23 a su reunión de distrito para ayudar a explicar el proceso de montaje y contestar sus preguntas. Próximos eventos en República y Colville.

Presidente Alterno - Helecho W - Anoche tuvimos una reunión para celebrar trimestrales y asambleas. Se sugirió que el Comité de Talleres Permanentes tienen algunas pautas. Sugerimos que van a los Presidentes de Comisión Permanente y piden eso. Fui a la zona 72 para hablar de la PNC.

Tesorero - Carol E - Ha sido un tiempo muy ocupado semi desde nuestra última reunión. He estado en Yakima, Pasco, y generalmente ocupados haciendo el trabajo de mi Tesorero. Yakima fue el Taller de Servicio puesto por Distritos 6 y 20, había varios de servidores de confianza de la zona hay y tuvimos un taller preciosa, con discusiones y comunión animados. Asistí a la reunión de Distrito para el Distrito 24 para hablar con los Grupos Inicio de la Séptima Tradición. Al hacer mis preparativos para el viaje, descubrí que AAWS no ofrece el apoyo de paquetes Ser en español, todo el material está impreso en español, pero no se ofrece como un paquete de compra. Guardo copias del paquete para dar a los nuevos tesoreros y les resulta preocupante que no puedo ofrecer el mismo servicio a nuestros Distritos españoles. Después del taller en Yakima, tuvimos una reunión ad hoc para discutir maneras de ahorrar dinero en las Asambleas de Área y Trimestrales. Scott y Lisa vinieron de Montana para ayudar con el Comité Especial. Logramos mucho y lo discutiremos más tarde hoy. No tenemos partidas extraordinarias para informar en los estados financieros. Era lo de siempre. He añadido un elemento de línea, tanto en el lado de ingresos y gastos para el reembolso de las habitaciones compartidas. Esto es cuando un oficial Área comparte su habitación de hotel con alguien de su distrito o un grupo de inicio. El Área paga la factura del hotel y los Distritos y Inicio Grupos luego nos escriba un cheque por su parte. La única manera de dar cuenta de ello y dar crédito a los oficiales que se compartan habitaciones es crear tanto un gasto y categoría de ingresos. No hemos recibido el dinero semilla o cualquier exceso de la Asamblea de abril como todavía. Esperamos que van a remitir los fondos a lo largo de poco. Tuve la oportunidad de compartir nuestra experiencia PNC con el Área 72 el pasado fin de semana. Willie y yo estamos siempre disponibles para hablar con tu grupo o Distrito sobre la Séptima Tradición, sólo nos dan una llamada. Recuerde la Contribución Dirección es WSEA 92, PMB 103, 1314 S. Gran Blvd., Suite 2, Spokane WA desde 99202 hasta 1.174. Si usted envía sus contribuciones directamente a mí, habrá un retraso en el procesamiento y no puede ser reconocido en el momento oportuno. Así que enviarlos a las contribuciones de direcciones.

Después de un movimiento y en segundo lugar, el informe del Tesorero fue aceptada

Alterno Tesorero - Informe ausente Willy dada por Carol - El Alt. Informe de flujo de caja los ingresos financieros del Tesorero para el segundo trimestre de 2015 se adjunta al presente informe en los buzones del Distrito.   Flujo total de efectivo para el segundo trimestre de 2015 fue de $ 9,090.29. De esa cantidad, $ 7,332.63 fue del grupo y de distrito contribuciones, $ 296.19 de los reembolsos, $ 16,00 por venta manual, $ 300.00 enero capital inicial trimestral y $ 1,145.47 a partir de enero de excesos trimestrales. Nuestros contratistas de correo UPS re-mails a su contribución al Tesorero Suplente de forma quincenal. Nos hemos trasladado a nuestra casilla de correo a una nueva dirección. Si usted tiene, sobres de contribución con la dirección de más edad, que ya no son válidas. Por favor, envíe las contribuciones futuras a: Área de Estado de Washington del Este 92, 1314 S. Gran Blvd. Suite 2, Box # 103, Spokane, WA 99202 hasta 1.174 mil. El último paquete contribución recibida se depositó el 22 de junio, 2015, y se incluye en el presente informe. Este informe incluye todos los fondos recibidos, incluidos: cumpleaños, individual, grupal y Distrito Aportes, semilla dineros devueltos, Balanza de Exceso de Fondos y reembolsos. Los recibos de contribuciones se encuentran en el buzón del distrito. Me complace informar de que la mayoría de los distritos han contribuyendo Grupos. ¿Será MCD por favor tome la responsabilidad de revisar los grupos inactivos con el Registro? Pre-abordados sobres de correo se encuentran en el Distrito buzones. Durante sus reuniones del Distrito, por favor anime a sus miembros para incluir: Nombre del grupo, Número de Identificación del grupo y del Distrito en su contribución para acelerar el reconocimiento en el Boletín de la zona. Todavía de vez en cuando recibo contribuciones sin suficiente información. Lo siento que usted tiene que escuchar Carol dan dos informes consecutivos, (lol) a pesar de que toda su debe dar un gran aplauso para intensificar en mi ausencia. Yo le he dado las gracias varias veces y estoy seguro que voy a escuchar todo sobre ello más tarde. Siento que soy incapaz de asistir a este evento, pero choca en mi agenda con una boda de la familia que será la reunión de la familia de cerca y lejos. Usted sabe que un evento "no se puede perder". Gracias por su paciencia y comprensión a todos. Gracias, Willy

Archivos - Diana M. - Me gustaría dar las gracias a los que asistieron nuestros Archivos jornada de puertas abiertas el domingo después de la Asamblea de la Conferencia Pre abril en Spokane. Seguimos a pedir sus historias de grupo, una vez que tenemos un número suficiente de historias de los grupos, así como la historia de la zona 92 que podríamos empezar a discutir poniendo un libro juntos.

Asistí a la Inland Empire Roundup con los archivos. Distrito 4 tuvo sus archivos en la pantalla. También asistí a la Internacional hace un par de semanas en Atlanta. El taller nacional archivos se llevará a cabo en Independence, Ohio, que está cerca de Akron, Ohio de septiembre 24-27 de 2015. Habrá excursiones a Akron y Cleveland para ver tanto a sus archivos. Yo también le proporcionaron con volantes para este evento en cada buzón, así como extras en la mesa. Si su distrito o grupo les gustaría discutir archivos estoy disponible para ir a sus reuniones de negocios del distrito en su invitación. Por favor, recuerde estos archivos son tus archivos. Los tenemos en exhibición este fin de semana así que por favor venga y disfrute de ellos. Son nuestra historia.

Cooperación con la Comunidad Profesional - Allen D He estado muy ocupado con el evento 2016 PRAASA este mes pasado. Asistí al Comité Taller Permanente de Libby mes pasado. En el taller se me pidió para ayudar a un par de distritos con Kits de CPC. Yo estoy aquí, si hay algo que pudiera ayudar a su distrito en la línea de la literatura, las preguntas o posiblemente visitando su distrito para una presentación. Yo suelo hacer equipo con nuestro comité Permanente Presidente PI, y mi amigo, Rickstr cuando se viaja a un barrio ya lo hacemos trabajar de la mano en el servicio mucho. El Comité Permanente de septiembre Taller se llevará a cabo en la República, WA y diciembre de estará en Wenatchee.

Correcciones - Jerry N. - yo asistimos a la Comisión Taller Permanente de Libby. Bryan B, Distrito 6 se está apoderando de Ernie como Coordinador AA en Washington Penitenciaría del Estado en Walla Walla. Jeff, de Newport ha intensificado en nosotros entrar en la institución en ese condado. La aplicación de correcciones correspondencia debe ser enviada a la OSG y se le asigna un interno, fuera de su región, de esa manera usted puede utilizar su propia dirección para la correspondencia con un preso. Los hombres son unos 10.000 por detrás en que corresponde a los internos, las mujeres son más o menos nivelados.

Grapevine y Literatura - Sandy R. - Me va a asistir el Round-up en Colville, he tenido un montón de pedidos, enviado por correo un par de órdenes, he ordenado un montón de material nuevo, por favor venga y mire. Grapevine-hay una oferta especial en línea de suscripción celebración de AA 80 aniversario, se ahorra $ 15 en una suscripción de un año a través de 31 de julio. Sugerido la celebración de un taller de Grapevine y escribir o grabar tu historia. Actualización sobre AA para las mujeres, llamar a cabo para las historias; AA para Gay / Lesbiana Alcohólicos, en voz alta para las historias; Recuperación de AA para los alcohólicos con problemas de salud mental, llame por historias si tiene miembros patrocinados; envíe las historias de cualquiera de estos.

Newsletter - David R. - Me asistió al taller comité de literatura en el Comité Permanente Taller en Libby, MT, y fue capaz de obtener la información de base para una moción que se presentará en el número de julio trimestralmente en el boletín. Animo a todos los comités ad hoc en mandarme un e-mail a todos los informes sobre sus respectivas conclusiones que se publicarán en el boletín. Hacer esto proporcionaría información básica tan necesaria si se presenta una moción de la investigación del Comité Especial. Por favor, asegúrese de actualizar su boletín de correo información según sea necesario. Sé que tenemos nuevos de DCM de vez en cuando; y la gente se mueven. Además, la reducción del número de copias en papel para ser enviado guarda sus preciosos 7 contribuciones º Tradición. El boletín PDF es enviado por correo electrónico, libre ya todo color.

Información Pública - Rickstr K - Asistí a la Comisión Taller Permanente en Libby, MT 20 de junio. Me uní a Allen en una sesión de preguntas y respuestas sobre lo que hago y la función de Información Pública en la zona, así como a responder preguntas sobre como la promoción de PSA vs atracción. Durante el taller del Comité de IP fue sobre las acciones de la Conferencia de Servicios Generales. Eventos futuros incluyen el Comité Taller Permanente de la República 19 de septiembre XX, y el 25 de septiembre 26, 27 Colville Round-up.

Secretario - Debbie T - Yo no trajo DCM informa formas. Por favor escribir a mano o por correo electrónico.

Traducción - Octavio L - Hacemos lo mejor que podemos con GSR y DCM en la última asamblea. Algunos distritos celebran tradiciones y conceptos y un grupo está buscando un siervo de hacer correcciones y paso 12 en los hospitales. También queremos hacer una reunión para el público en cuanto a lo que AA es para la comunidad.

Tratamiento / Necesidades Especiales - Josh L - Tener la literatura de AA a mano para ayudar con preguntas me ha hecho agradecida por todas las personas que se tomaron el tiempo para decirlo. Yo estaba en el taller Comité Permanente junio Organizado por el Distrito 26 en Libby Montana. En nuestro Tratamiento / Necesidades Especiales reunión del Comité que incluso tenía un recién llegado con todo tipo de preguntas que todo el mundo ayudaron respuesta. Fuimos durante los 2015 consideraciones de acción y del comité asesor de la OSG, y tenía la discusión sobre uno de los artículos. También ha habido un montón de hablar de presidentes de los comités de distrito de todo el Área de tener otro taller Comité Tratamiento. MCD, por favor, actualice la información de contacto Comité Tratamiento distrito lo mejor que pueda y que vuelvan a mí por el final de la reunión. También me puede llamar o correo electrónico, también tenemos algunas investigaciones sobre el equipo de la web, para ver si algunas formas se pueden poner en el sitio web de la zona 92. Si es así, esperamos que esto nos ayudará a mantenernos delante del flujo de pedido en la futura Área Subcomité -. Los informes ad-hoc

Equipo Web - Helecho W - nos conocimos anoche y habló sobre las páginas web del distrito y poner el calendario de reuniones de distrito para imprimir en la página web. Si quieres algo cambiado en sus calendarios de reuniones en el sitio web o quiere folletos publicados, por favor escriba la información a mí en area92altchair@gmail.com.

Registrador - a Scott R - Sus formularios de inscripción de grupo están en sus buzones de correo, que se generan fuera de la FNV de la OSG, que tenemos acceso en nuestra área. MCD, por favor tomar esto de nuevo a sus distritos para cualquier cambio. Los oficiales de distrito también se pueden actualizar. Por favor, hágamelo saber de los cambios necesarios. Odessa trasladó al Distrito 19, como se muestra en el mapa de la zona actualizado. 430+ grupos en el Área 92, el 50% de los grupos en la mayoría de las zonas están inactivos. Las impresiones son sólo con grupos activos. Cualquier grupo que no forman parte de la estructura de servicio es porque no hay una persona de contacto en la lista.

Comité de Finanzas - Carol - reunión muy concurrida, se aprobaron los informes tesorero. Los distritos hispanos expresaron preocupaciones con respecto a la traducción. El Coordinador de Área se ha pedido para formar un comité especial para investigar soluciones. Grupos de casas pequeñas discutidos no tener suficiente dinero después de los gastos del grupo para enviar contribuciones hacia adelante. En caso de que se considere la posibilidad de elegir entre enviar GSR a Trimestrales / Asambleas y el envío de la contribución hacia adelante? La discusión se centró en centrarse en el pago de los viajes GSR y esperar que el grupo crece a un punto en que las contribuciones se pueden enviar. Existe un Comité Especial para explorar formas de reducir los costos para Trimestrales / Asambleas incluyendo compartir habitación y una vivienda alternativa.

Comité del Manual - Debbie T - El comité ha estado ocupado de revisar la primera sección del manual. Tengo copias del manual actualizado para la venta por $ 8 cada uno. Las copias impresas tienen el manual actualizado, pero en un esfuerzo por mantener los costos bajos no hice copias impresas de la hojas de portada, índice, índice para los índices, pasado / movimientos etc. fallaron pero los archivos digitales se han actualizado y los he enviado a el maestro Web Area para su publicación en la página web. Si usted desea hacer copias, no dude. Por favor considerar la posición de Secretario de la nueva rotación.

Teleconferencia Especial - Rad M - El propósito de este Comité Ad-hoc es responder a las siguientes preguntas que le han sido por la Presidencia de Área en lo que respecta a: conferencias de audio; ¿Cómo funciona la conferencia de audio? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuántas por llamada? Videoconferencia; ¿Cómo funciona la videoconferencia? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuántas por llamada? El Ad-hoc Comité de teleconferencia está compuesta por Jean P., J. Cameron y Rad M. El comité se reunió en tres ocasiones (6/25, 7/1 y 7/10) desde abril trimestral para investigar los puntos enumerados anteriormente. Luego de la revisión inicial se realizó con rapidez por el comité que nos faltó un criterio básico para nuestro proceso de selección y que era "números". Las siguientes son las preguntas que el comité tiene en lo que respecta a proporcionar un informe preciso de sus responsabilidades. ¿Los servicios de audio y vídeo para reemplazar asistencia a las reuniones (GRAN NÚMERO) o la asistencia suplemento (número pequeño) en las funciones de la zona? ¿Qué eventos Área qué el Área deseen los servicios prestados tesis? ¿Con qué frecuencia el Área deseen utilizar estos servicios? La respuesta a estas preguntas afecta la cantidad monetaria de la Zona se cobra por el uso de los servicios de vídeo seleccionados. Dicho esto la comisión investigó muchos servicios de audio y video que están disponibles actualmente. Las siguientes páginas muestran el resultado de la investigación de la comisión. MCD favor de traer información a RSG y vamos a hablar de ello en octubre.

Reducir el costo de montaje / Trimestral - a Scott R - En referencia a "cómo organizar una Asamblea / Trimestral" directrices. Comité discutió que las directrices no son un documento oficial. El manual se debe actualizar con el fin de actualizar el libro directrices. Una moción se presentará y dependiendo de los resultados se volverá a visitar las directrices.

Nuevo Comité Especial Formado: Traducción COMITÉ ESPECIAL - Carol presidirá con la ayuda de miembros hispanos. Los distritos hispanos tienen la pasión, el compromiso y la experiencia. Esta área no está sirviendo bien. Presidente La traducción es una persona para 4 distritos. El comité estudiará la forma en que la traducción se puede hacer con fluidez. Debbie recordó el cuerpo que una moción se hizo hace varios años para el manual para ser traducido al español. Recordatorio para el comité, esto no se ha hecho todavía. El comité ad hoc se dirigirá cómo conseguimos traducido. Una persona no es suficiente. Jake, Octavio, Mateo designó como miembros del comité.

Jeff S. recordó al cuerpo, los comités ad hoc terminan al final de cada rotación. Joanne, Coordinador del Area hizo una excepción para la nueva traducción Especial comité, el resto va a terminar con esta rotación. Aunque Comités Ad Hoc terminan con la rotación, los distritos pueden presentar mociones en enero.

DCM Informes:

2 Jake: Número de grupos representados: 42 Hoy: 3 Activo Comités Permanentes: Archivos, correcciones, PI / CPC, Grapevine, Tratamiento, Necesidades Especiales. Último trimestre Actividades: Co-patrocinado la última asamblea con el Distrito 3. Nos faltan aproximadamente $ 340. Actividades previstas: Picnic en septiembre, hosting enero trimestral.

3 Rose: Grupos representados hoy: 2 Comités Permanentes activos: PI. Planeado: Servicio Taller Extravaganza.

4 Matt: Número de grupos representados: 31 Hoy: 2. Activos Comités Permanentes: Correcciones, CPC / PI, Tratamiento, Necesidades Especiales, Archivos último trimestre Actividades: 4º de picnic de julio, Inland Empire Round-up. Actividades previstas: Informe Delegado. Preocupaciones y Soluciones: Comités no son muy activos o no gastan mucho dinero, por lo tanto, los fondos excedentes. Explorar maneras gastan.

5 Jean: Tres reuniones de orador con reuniones de orador del panel se centra en los pasos, par de nuevas reuniones en desarrollo en grupos, creciente entusiasmo.

6 Bryan: Grupos representados hoy: 2 Comités de Activos De pie: Correcciones, PI / CPC, Literatura. Actividades previstas: Informe Delegado. Preocupaciones y Soluciones: CWCO móviles a Alano club, comités móviles con CWCO, Distrito 6 Archivos en movimiento en el almacenamiento. Washington taller Penitenciarios Correcciones del Estado - volante en cajas.

7 Mike: Número de grupos representados: 23 Hoy: 5. último trimestre Actividades: campamentos y días de campo. Actividades previstas: el informe del Delegado en Pullman. Preocupaciones / Soluciones: posiciones silla vacante, un montón de personas activas en la comunión, pero no en el servicio, el nuevo grupo de veteranos en la recuperación.

8 Natalie: Número de grupos representados: 31 Hoy: 4. Eventos: Alt DCM está llevando a cabo un Estudio de folletos, empezando por el folleto "¿Qué es un grupo?". Son traer AA Llega a su Mayoría de Edad, Pass It On y 12 x 12. Soluciones: localendar.com / Distrito 8 / contraseña: distrito 8. PI y CPC Separado, sede de la Asamblea de Votación octubre.

9 Marca: Nueva DCM, desde el domingo. Distrito tiene un montón de reuniones con la asistencia fluctuante.

10 Robin: Número de grupos representados: 14, Hoy: reunión de distrito asisten 0 de GSR. Comités Permanentes: Grapevine / Literatura Archivos. Cuarto Actividades: Spring Fling, DCM y Tesorero elegidos. Actividades previstas: juego de béisbol, picnic. Preocupaciones / Soluciones: La falta de miembros informadas.

Distrito 11 - ninguna representación

12 Steve: Número de grupos representados: 19, hoy: 3 Activo Comités Permanentes: PI / CPC, Grapevine / Literture, Tratamiento / Necesidades Especiales / Accesibilidades, correcciones. Último trimestre Actividades: inventario Distrito, Delegado de informe. Campamento de las Mujeres, Lost Lake campamento, comida campestre Distrito, Comité Permanente Taller en República: Actividades previstas. Tema re: sitio de Nueva York - Área no apoyó pero distict remitido a la OSG - trasladó a Síndicos a considerar.

Distrito 13 - ninguna representación

14 Kim: Número de grupos representados: 18, Hoy:? Comités Permanentes activos: Todos están llenos. Actividades previstas: reunión de altavoces, campamento fuera de juego de la noche, de reuniones de altavoces, de reuniones de cumpleaños. Gire reuniones de distrito, el sitio web tiene corrientes de información / eventos, nuevas reuniones a partir todo el tiempo.

15 Fran: Todos los Comités Permanentes llenos. Asistió Comité Permanente Taller, Actividades previstas: Hog Heaven, Round-up a la recuperación.

Distrito 16 - ninguna representación

17 Carl: Número de grupos representados: 21, Hoy: 3. Comités Permanentes activos: Tratamiento. Último trimestre Actividades: Apoyo a los otros 3 distritos en Spokane, la planificación de informe Extravaganza, Delegado. Actividades previstas: Tratamiento taller.

19 Debbie: distrito Hosting - 45 reuniones a la semana no hay mucho interés en el trabajo de servicio. Comités Permanentes activos: PI, Grapevine / Literatura. Cuarto Actividades: informe Delegado. Me ofrecí en la sala de hospitalidad en Atlanta @ International.

20 Ricky: Número de grupos representados: 13, hoy: 2. Activo Permanente Comités: Tratamiento, correcciones, PI / CPC. Cuarto Actividades: 6º Taller Anual. Actividades previstas: informe Delegado, CWCO movimiento.

21 Juan / Octavio: El distrito se encuentra con el primer domingo de cada mes. Tenemos 12 grupos, 5 activa, 3 regular, y 4 que necesitan ayuda. Visitamos todos los grupos y estamos ahí para ellos. Visitamos los grupos para actualizar RSG con forma de DCM. Motivamos a los grupos con el registro de La Viña. Apoyamos Área 92 con 7ª Tradición al servicio de la zona y la zona. La motivación es llevar el mensaje también celebrando aniversarios. Tomamos panfletos a los grupos.

22 Cameron: Número de grupos representados: 10. Activo Permanente Comités: Correcciones, Tratamiento, Archivos, PI / CPC. Cuarto Actividades: campamento. Actividades previstas: Reporte de Delegados, taller Conceptos, trabajando en conseguir una Escuela GSR finales de noviembre. Preocupaciones / Soluciones: No secretaria, manual actualizar, re-unirse con Dist 7, que fracasó. Web-site - por favor no dude en enviar copia de cualquier manual del distrito o el presupuesto para usar como referencia durante la compilación de la nuestra.

23 Marty: Número de grupos representados: 13. grupos muy activos, 12 RSG, que por lo general siempre asisten a las reuniones de distrito cada mes. También tienen un centro de tratamiento en la zona. Actividades previstas: Reunión de altavoz, reuniones Espiritual todos los domingos en Chelan. Tener miembro que acaba de celebrar 50 años de sobriedad.

24 Mateo / Octavio: 8 grupos, 4 no está activo, 4 activa. Visitamos los grupos en el Distrito 25 y 16. Nos visitamos grupos y discutir los conceptos y tradiciones. Preocupaciones y Soluciones: Nos motivan a los grupos de la 7ª Tradición.

25 Moises / Octavio: 7 grupos, 4 activa. Tenemos una buena comunicación con los grupos. Nos reunimos y trabajamos el Manual de servicio, también hacemos una reunión para el público. Último trimestre Actividades: compartir con los grupos, convenciones con el estado de los grupos de Washington, aniversarios grupo. Actividades previstas: encuentro para el público y trabajar con la comunidad. Contrato DCM para más información.

26 Lisa: Número de grupos representados: 6, hoy: 1. Comités Permanentes: Correcciones, Literatura, PI / CPC. Cuarto Actividades: Comité Permanente del taller, campamento. Nos estamos quedando con vida y divertirse haciéndolo.

Comité de Literatura Especial Scott va a presentar una moción de esta tarde.    

DCM / GSR Mesa Redonda Informes

DCM Mesa Redonda - Hosting Distrito - Debbie H - ¿Cómo hacemos para calificar a alguien para el trabajo de DCM? Asegúrese de que sepan responsabilidades, y mantendrán el compromiso, no tienen que tomar la primera persona, el uso de padrino de servicio, después de permanecer en nuestra rotación para ser mentor de nuevo MCD, bien para relajarse si todos sus presidentes de los comités no están llenos; flujo y reflujo, oportunidades de servicio son una oportunidad para aprender y crecer, no hablar mal de Asambleas / Trimestrales incluso si se prolongan, Urban Legend sigue siendo en torno a que las sillas eran tiro, recuerde mencionar que al asistir a llegar a participar en la discusión y escuchar opiniones diferentes, todo el mundo se escucha la decisión de no están hechas para nosotros, llegamos a ser informado, el programa espiritual y proceso.

GSR Mesa Redonda - Hosting Distrito - Joe - ¿Cómo lidiar con sangrado diácono? El amor y la tolerancia, dejar que ellos hagan lo que hacen. Maneras de atraer a los recién llegados a los grupos fuera de la vía en las zonas rurales? A través de los comités y los programas de reconstrucción después de la reunión. Cómo aumentar la participación en el servicio distrito? El entusiasmo, "si yo no voy a dar a la basura, me estoy robando". Maneras de mantener a presidente en la pista? Tratar los asuntos que vayan surgiendo, discutir después de la reunión. El aumento de la participación de reunión? Lo mismo que las formas de atraer a los recién llegados.

Anfitrión Informes del Comité

07 2015: Dist 19 - $ 2,630 de preinscripciones y en el sitio. Deducirá $ 300 semillas y utilizar el resto para pagar la comida / donación a la Iglesia. 41 Pre-registrado (39 registramos). Aproximadamente 100 hoy

10 2015: Distrito 8 - Registro en el boletín y página web, Helecho añadirá directrices español / Alt Viviendas. Copas $ 4.50, miembro diseñada / diseño gráfico, $ 13.50 de inscripción, RSG si usted puede conseguir un paseo te garantizamos un lugar para quedarse, pagaron la inscripción y la comida. Benjamin: Alt Vivienda - solicitud por correo electrónico al anfitrión confidencial, anfitrión partido e invitado a contactar individualmente. Ver folleto para obtener más información.

01 2016: Dist. 2 Jake - Probablemente Comfort Inn pero será hasta la nueva rotación - folletos estarán disponibles en octubre.

04 2016: Dist 15 - Fran nada que informar.

PRAASA 2016 - Jeff S - Región del Pacífico $ 19,619.54 equilibrio, nuevo tesorero en su lugar. 7-1 / 2 meses hasta el evento. Finalizada la inscripción / PO Box, otros bloques de hoteles garantizados, menús del día, registro de 2.14.16 plazo, necesitan traductores y voluntarios, saludadores bilingües, saludadores aeropuerto, y los recibidores de las puertas. NECESIDAD Alt Vivienda - por favor ayudar proporcionando un lugar.

Cualquier Oficina Central - Miguel / Octavio - Los dos últimos meses hemos trabajado con correcciones en Yakima y el Comité de Información Pública para colocar la información en la radio y el periódico, y entrevista de televisión que lleva el mensaje acerca de AA. Tuvimos otra visita con?, Que van a darnos nuestra oportunidad de pasar el mensaje de 30 segundos gratis. También tuvimos grupos de Correcciones e Información Pública trabaja con dos personas de La Viña en la compra de una suscripción, el grupo extendió una invitación que ofreció al comité. Para la motivación, nos mantenemos en contacto con los grupos. Esta es la forma en la oficina lo hace.

# 1 Pospuesto movimiento:   Área 92 anualmente fondo de 20 suscripciones a La Viña para el Comité de Correccionales de área para la distribución por el Comité de Correccionales a las instalaciones correccionales en todo el Espacio.

Movimiento original 2º por el Distrito 19, Enmienda: añadir "anualmente" después de Área 92, 2º Dist 26, Fin de discusión de la enmienda: Pasado, Discusión abierta en movimiento modificada, Fin debate sobre la moción enmendada: Passed

VOTO en movimiento modificada: Aprobado por unanimidad. Se añadirá a agenda de octubre

NUEVO NEGOCIO

Mociones de suelo:

Movimiento # 2 moción enmendada: Sustituir la última frase en el 8,6 Grapevine / Literatura descripción de las funciones en el manual WSEA 92 con el siguiente texto: Informe anual de finanzas Grapevine / Literatura será sometida a la Tesorería de la zona por 31 de diciembre st, para incluir una valor en dólares de inventario y efectivo en la mano.

Movimiento original 2 nd por el Distrito 2, 2 ª a la modificación introducida por el Distrito 22,

Votar en movimiento modificada: Aprobado. Se añadirá a la Agenda de Octubre

# 3 Movimiento modificada: Distritos 24, 25, 16 y 21 movimiento que AAWS hacen disponibles paquetes "de auto soporte" en español y francés.

Movimiento original 2 nd por el Presidente PI. Para aclarar - Si se aprueba, esta será votada en la Asamblea de octubre para pedir al Delegado Área interés el Coordinador de la Conferencia de Servicios Generales como tema del programa en la próxima Conferencia de Servicios Generales. Enmienda Discutido 2 nd por el Distrito 20

VOTO en movimiento modificada: aprobada por unanimidad. Se añadirá a agenda de octubre

# 4 Modificado Movimiento El Comité Especial encargado de Hosting Asambleas de Área y Trimestrales mueve para hacer los siguientes cambios en el WSEA Manual 92:

En la sección 2.1 y 2.3, quite todas las instancias de la palabra "debería".

Añadir "cuatro años" siguientes y montaje cambio "anterior" a las asambleas en la sección 2.1 a.

Añadir "adjunto al Manual Hosting" al final de la primera frase de la sección 2.1a.

Añadir la sección 2.1a modificado a 2,3 reemplazar Asambleas con Trimestrales.

Saque "sugerido que" de la sección 2.1 c

Añadir "asegurar que hay una sala de bloqueo disponibles para albergar a los Archivos de la zona." Para la Sección 2.1 e Reemplazar "Autosuficiencia Fondo" con "Vivienda alternativo" en la Sección 2.1 f. Añadir una vivienda alternativa a la Sección 2.3e.

Agregar "con la plantilla Manual Hosting" a la sección 2.1 h, tras el informe del tesorero.

Agregar "para Asambleas de octubre y 01 de junio st para Asambleas de primavera." Eliminar última frase en el apartado 2.1 h.

Añadir Sección 2.1 g reemplazando "Asamblea" con "trimestral" y modificó el artículo 2.1 h de la sección 2.3 reemplazar, modificar las fechas de vencimiento con "01 de marzo st para Trimestrales de enero y 01 de septiembre st para Trimestrales de julio."

Reemplazar "una transparencia o rotafolio" con una pantalla del proyector en la sección 2.1 j. y 2,3 g.

Añadir "coordinar con el delegado en las fechas disponibles." Para la sección 2.1 k.

Además, las correcciones de menor importancia en la gramática se incluyen en los cambios y se incluirían en este movimiento. Las adiciones a la sección 2.3 requerirían la sección modificada re-letras, las modificaciones en el movimiento son a la versión con letras existente y re-letras se produciría después de realizar los cambios a las secciones existentes.

Las secciones modificadas se lea como sigue:

2.1 HOSTING LAS ASAMBLEAS DE ÁREA

a. los informes de montaje anteriores se pondrán a disposición del comité anfitrión para revisar coste presupuestario y el procedimiento de los cuatro años anteriores de conjuntos unidos al Manual de Hosting.

. b Una instalación reservarse; con el Presidente Suplente de recibir una copia del contrato. La instalación será capaz de mantener cómodamente la media de los ocho (8) la asistencia anterior asambleas y tienen un sistema de audio completo con los arreglos para el registro de todas las funciones de montaje con fines de archivo.

c. Calcule los gastos de equilibrio antes de la Asamblea.

d. El comité organizador tiene voluntarios para ayudar con los arreglos para el café, alojamiento y comidas. (Examen darse a propinas e impuesto sobre las comidas.)

e. Una mesa principal con 7 plazas y un micrófono en el centro para asentar los oficiales electos y el secretario, así como una tabla adicional para acomodar a los presidentes de los comités nombrados. La planta se discutirá con el Presidente Alterno para asegurar asientos adecuados para todos los distritos. Asegurar hay una sala de bloqueo disponibles para albergar el Archivo de la zona.

. f Flyers ser distribuidos y colocados en el Boletín de tiempo suficiente para la preinscripción (90 - 120 días antes). Información sobre folletos incluyen, mapas, números de teléfono de contacto y la información en materia de vivienda alternativa, y alojamiento (costo, ubicación, etc.).

g. El comité anfitrión es responsable de toda la contabilidad y la contabilidad que proporciona la Zona con fecha de pago final después de la finalización de la Asamblea.

h. El informe final, incluyendo un desglose en la asistencia (RSG, MCD, Delegados Pasados, etc.), y el informe del tesorero con la plantilla Manual Hosting se deben a la Zona y boletín de noticias del 1 de diciembre st para Asambleas de octubre y 1 de junio st para Asambleas de abril.

i. Coordinar con el Presidente del Comité de traducción para permitir equipo de traducción y traductores.

j. El comité anfitrión es responsable de tener un proyector de pantalla disponibles para movimientos de montaje.

k. fechas de la Asamblea Pre-Conferencia de Primavera no pueden entrar en conflicto con las fechas de la Conferencia. Coordinar con el Delegado para las fechas disponibles.

l. DCM y mesas redondas GSR estar disponibles para todos los que deseen asistir, por lo trimestrales y asambleas. (El MCD y RSG de la silla del distrito de alojamiento.)

2.3 HOSTING trimestrales ÁREA

a. los informes trimestrales anteriores se pondrán a disposición del comité anfitrión para revisar el costo y procedimientos de cuatro años anteriores de trimestrales adjuntos al Manual Hosting presupuesto.

b. La reunión de trabajo se celebrará en una sala que puede manejar 100 a 150 personas con al menos 2 micrófonos estratégicamente colocados en el suelo.

c. Una mesa principal con 7 lugares con un micrófono en el centro para asentar los oficiales electos y el secretario, así como una tabla adicional para asentar la planta 8 presidentes de los comités nombrados ser discutido con el Presidente Alterno. Tener disponible para la noche del viernes suficiente espacio para las discusiones de mesa redonda. Poner a disposición de una reunión de AA para las personas que no asisten a las mesas redondas.

e. Flyers ser distribuidos y colocados en Boletín de tiempo suficiente para la preinscripción (90- 120 días antes). Información sobre folletos incluyen mapas, números de teléfono de contacto e información sobre una vivienda alternativa, alojamiento (costos, ubicación, etc.).

f. comités de acogida consideran que el número de voluntarios necesarios para la toma de café, limpieza, registro, almuerzo, etc.

g. El comité anfitrión es responsable de toda la contabilidad y la contabilidad que proporciona la Zona con fecha de pago final después de la finalización de la Quarterly.

h. El informe final, incluyendo un desglose en la asistencia (RSG, MCD, Delegados Pasados, etc.), y el informe del tesorero con la plantilla Manual Hosting se deben a la Zona y boletín de noticias del 1 de marzo st de enero Trimestrales y 01 de septiembre st para Trimestrales de julio.

i. El comité anfitrión será responsable de tener un proyector de pantalla disponibles para movimientos trimestrales.

j. Coordinar con el Presidente del Comité de traducción para permitir equipo de traducción y traductores.

k. DCM y mesas redondas GSR estar disponibles para todos los que deseen asistir a trimestrales y asambleas de área. (El MCD y RSG de la silla del distrito de alojamiento).

Movimiento original 2 nd por el Distrito 2, Discusión, Enmienda: Retire 2.3 b de la moción original, la enmienda aprobada, el movimiento modificada: Pasado - con una sola sin voto

Opinión minoritaria oyó, voto para cambiar voto: Ninguno

VOTO en movimiento modificada Passed. Se remitirán a la Asamblea octubre

Licitaciones - Julio 2016 trimestrales - Distrito 4 Tri Cities

Levantará con la Declaración de Responsabilidad

Respetuosamente,

Debbie Travis

WSEA Secretario 92





yo soy responsable

cuando cualquiera, dondequiera extienda su mano pidiendo ayuda

Quiero que la mano de AA siempre esté allí y para los que soy responsable



