
Área del Este de Texas del norte 65 - minutos: Asamblea de verano – 8 de junio ~ 10, 2018 

Wyndham Garden Hotel, Texarkana, TX 75503 – Distrito 1 

Tema para la Conferencia de servicios generales de 2018: "Solución para todas las generaciones" 

 

Viernes, 8 de junio:  

7:00 – Distrito 1 evento. Coordinador: G. Tom, DCM Distrito 1 - altavoz, Jimmy D., pasado delegado Panel 59. 

7:40 – reunión altavoz. Panel de E. de Phil, pasado delegado, 47. "Experiencias de OSG" 

8:15 – reunión altavoz. Fred W., "Cómo fue" Texarkana 

Sábado, 9 de junio: 

8:05 – Coordinador de área, Olga R: Todo el mundo dio la bienvenida y pidió un minuto de silencio seguido 

por la oración de la serenidad. ¿Son estamos en Texas o estamos en Arkansas? Bienvenidos a todos los recién 
llegados. Como siempre, seguir hasta por lo menos dos personas y presentar a sí mismo y sobre todo los recién 

llegados. Haleigh leer, ¿Por qué necesitamos una conferencia? “En inglés mientras que, Arturo, leer en español. 

8:15 – Delegado, Keith D, reportado en el 68XX Conferencia de servicios generales (CSG) seguido por un período 

de preguntas y respuestas. Ha sido un placer atender y al final de este año gire hacia fuera. Folletos están 

disponibles en la tabla de los elementos de la acción de la Conferencia. Mi informe destaca todavía no ha 
acabado. Los aspectos más destacados se deben acabar más tarde esta noche. Solicitar los documentos en mi caja 

de Google o una cuenta de Buzón. Si desea que los documentos, me envía un correo electrónico y le enviaré.  

Consideraciones de la Comisión: 

•  8 acciones de planta y 65 recomendaciones de elemento de acción y unos 7 u 8 de ellos no. Había también 
artículos no enviados. Vino del cuerpo pero no remitió a la Conferencia. Hay problemas de sonido en los 
videos, y esperamos poder presentar los dos videos en la Conferencia. Traducciones realizadas sobre todo por 
la OSG, el financiamiento y el Kit de comunicaciones no fueron traducidas. David Morris, Tesorero, finanzas 
presentación no fue traducida. Recomienda que sea quien sea el próximo delegado, debe abordar este asunto. 
Trabajamos principalmente de domingo al sábado de 8:30 de la mañana hasta las 9 o 10 en la noche. Keith 
estaba en el Comité de Agenda. Los informes de la Junta de servicio General (GSB) comenzaron el lunes. 
Aspectos financieros seguidos. Yo no puedo cubrir todo, pero si desea obtener más información, pregunte en 
las preguntas y respuestas.  

•  El registro de tradición autosuficiencia 7 en 2017 fue $ 8,4 millones, un 6% desde el 2016. Los costos de 
servicios prestados a la comunidad era de $ 10,2 millones, un 3% a 2016. La diferencia entre 7ª tradición de a 
auto-soporte y los costos de servicios prestados a la comunidad era de $ 1,8 millones. La vid ha sido rentable 
tenía un excedente puesto que Amy ha asumido el control como redactor. AAWS (SMAA) publicación de 
utilidades (ventas de literatura) era $ 3,6 millones, un 6%, para cubrir el déficit entre 7 de tradición de auto-
soporte y los costos de los servicios, resultando en ganancia de GSO. Se trataba de $ 1,8 millones. Niveles de 
suscripción vid disminuyeron en 2017, pero se las arregló para convertir un beneficio de $126.129 a pesar de 
una disminución del 5% en las suscripciones.  

•  AAWS prudente reserva 9,5 meses de gastos es de $ 14,3 millones. GV y LV no pueden tomar 7 aportes de la 
tradición. Son principalmente imprimen revistas y necesitará hacer la transición a un formato digital.  

•  El mensaje-AA no es una sociedad secreta fue discutida. Nuestra disponibilidad de AA a la comunidad, el Dr. 
Bob dijo: "Podríamos no estar de mucho uso si la comunidad no sabía quiénes éramos." A menudo un juez 
enviará gente para ir a asistir a clases de AA. Tenemos trabajo por hacer para superar este error. Como 
miembro de guardianes de la noche, usa para obtener 15 llamadas al día. Ahora no tenemos 15 llamadas a la 
semana. 

•  Los problemas de demanda del manuscrito y la propiedad intelectual fueron importantes. Y nos seguimos 
volviendo a esto durante toda la Conferencia. El domingo tuvimos una orientación. Aprobamos el proceso de 



la semana. Proceso de un movimiento, etcétera. La mayoría de Greg Tobin y Rick Walker hablaban sobre lo 
que vamos a hacer para la semana y luego aprobar cómo manejamos estos temas. Debe el Patronato votar 
sobre los asuntos sobre censura y reorganización. Sentíamos que Patronato no debe alrededor de votar sobre 
su desempeño pasado. Yo estaba en la minoría. Antes de que votemos, Patronato va a  retiró sé si los artículos 
salieron de Comisión.  

•  General compartir sesiones usted puede traer cualquier cosa, pero no discutimos los temas del programa 
antes de la Comisión de envío de sus pensamientos. Hemos respetado el proceso para no discutir el 
manuscrito antes de que fuera a salir de la Conferencia. Debido al proceso ponemos en su lugar. Censura ni 
reorganización no salió de Comisión. Porque no vienen de Comité: no podríamos discutirlos. Si había un 
elemento, entonces sólo podemos hacer preguntas, no discutir. 

9:45 Break y luego continuó con el informe del delegado. 

•  2018 temas de presupuesto - apoyo del Fondo General de la actividad de servicio de La Viña fue $126,440 

•  El domingo durante la orientación había preguntas sobre los fiduciarios no votar - no traiga esto durante 
General reparto saldrá de respeto para el proceso de la Comisión 

•  Informe Comité de custodios: No censura o reorganización, consideraciones de la Comisión, la aprobación de 
la pizarra GSB 

•  Presentación de David Knoll en responsabilidad fiduciaria y el ejemplo de alcoholicsanonymous.com 

•  Acciones de piso: Pidió aprobar la lista de los administradores... Sentí que el tema de la censura de la 
reorganización y la petición de desaprobación de la pizarra. Mis preocupaciones no estaban dirección. Fue en 
el micro a acerca de desaprobación. No mucho debate sobre la reorganización. La pizarra fue aprobada 121 a 
12 desaprobar. ¿Qué significa reorganizar la Junta? Lo que está claro es que tenemos un problema con la 
Junta. Hacer no hacer un cambio basado en el miedo no es un director espiritual que me enseñaron.  

•  Cuál es nuestra postura sobre la responsabilidad legal del Consejo. Hubo una discusión y los intentos 
adicionales para censurar o restringir: afirmar autoridad para proteger la propiedad intelectual (el manuscrito 
nunca fue considerado propiedad intelectual), mi acción de suelo propuesto para evitar comisiones de censura 
o reorganización 

•  ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Movimientos de reorganización y censura deben eludir a la Directiva e ir 
directamente a la agenda. Creo que la Directiva no debe votar a censura o reorganización.  

Demanda de manuscrito y propiedad intelectual 

•  www.AlcoholicsAnonymous.com es un ejemplo de hace el beca quiere iniciar una demanda IP? Estaba 
persiguiendo el pleito del manuscrito una importancia de la propiedad intelectual. No, no fue así. El sitio Web 
www.alcoholicsanonyous.com no es el nuestro. No es un sitio web no oficial. Creemos que es un problema. 
Hemos intentado conseguir que detener. Necesitamos enviar una carta de cese y cese e instituir una demanda 
para cerrar el sitio. La otra opción es comprarlo. Si usted lo busca, está en la página 5. Si hacemos esto, se 
persigue la protección de nuestra IP. 

•  Después de la Comisión los elementos de acción, había las acciones de la planta. Llegamos a una acción 
específica de la planta que nos gustaría que la Junta pueda tomar acciones legales para demandar a para 
proteger la propiedad intelectual. El manuscrito no era IP. ¿En el GSC no estamos tratando de lograr la 
mayoría, estamos tratando de lograr la claridad? tasa promedio de 89:37. Por qué creemos que no queremos 
censurar a la Junta sobre el pleito de manuscrito. No estamos a favor de ellos hacer esto otra vez. La falta de 
participación de la comunidad y la falta de comunicación. Creo que es un gran error - a no ser en favor - de la 
Directiva de actuar sin la participación de la comunidad.  

Administrador electoral proceso preocupación 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.alcoholicsanonymous.com%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.alcoholicsanonyous.com%2F


•  Nos estamos eligiendo a estos por un curriculum vitae, o por la recomendación de su delegado, pero no de 
saber a estos miembros. 

•  Hay cero discusiones con el nuevo comprador del manuscrito $1,8 para cargar a la OSG que se muestre.  

•  Uno de los temas del programa que no nos llegan. Sobre un uso de la consola para los delegados. ¿Es el 
tablero de instrumentos un tema? No, es pública.  

•  ¿En un momento en el que está en tu mente? Es sobre el proceso de electrónica Junta y Patronato. Si no te 
gusta lo que algo está pasando... Eligen a nueva Directiva. Pero la manera de elegirlos es rota. Cómo conocer 
un buen miembro de AA de un curriculum vitae. Bill Wilson dijo: "No deje que lo bueno es enemigo de lo 
mejor." 

•  Cómo elegir a nuestros nuevos miembros directivos - posibles soluciones para incluir llamadas en vivo videos, 
graba video (3) preguntas. O cualquier recomendación que se te ocurra. 

•  Movimientos automáticos que no requieren un segundo voto de 2/3 para convertirse en un Comité 
Consultivo. Consideraciones del Comité – un elemento que se discute pero no se recomienda. 

•  Oficialmente usar el voto electrónico para todo excepto las elecciones. Funcionó muy bien.  

•  Luego se revisaron las acciones de Comité Asesor. La documentación está disponible bajo petición. Notable, la 
donación a la AA se ha planteado desde $3500 a $5000 

•  Jugó dos clips de audio, uno de Bill W. experiencia y Bernard B. Smith en la beca. 

•  La presentación continuó las acciones de la Conferencia. Preocupaciones acerca de la política para sondear a 
los delegados en una opinión tomar 5 a 6 semanas.  

•  El año pasado la oficina de servicio General (OSG) respondió a más de 90.000 correos electrónicos y cartas. 

•  El área de contribuciones recibió 73.000 más piezas de correo.  

•  La recepción de correcciones respondió más de 6.500 cartas (17 cartas al día, todos los días). 

•  Archivos recibieron más de 1.300 solicitudes de información e investigación.  

•  fueron enviados 8 millones de libros, folletos y materiales de audio.  

•  1.020 nuevos grupos de AA en los Estados Unidos y Canadá fueron listados en GSO. 

•  El sitio web (www.aa.org) recibido más de 1.000 visitas diarias para 3.000 solicitudes en línea por mes para los 
medios de comunicación y prensa información sobre AA y "Necesita ayuda con un beber problema".  

•  El sitio web recibido más 12 millones visitas el año pasado.  

•  Grapevine, Inc. tiene una aplicación, así como en impresión y en su página web. La revista ha experimentado 
una disminución de 33% en las suscripciones en los últimos 10 años. Suscribirse a contenido en línea es la clave 
para la construcción de una vid sostenible.  

•  El personal del Grapevine está haciendo su parte para mejorar la experiencia web, ofrecer contenido de alta 
calidad y conseguir el mensaje hacia fuera sobre el importante papel juegos contenidos de vid en ayudar a 
llevar el mensaje.  

•  El año pasado, AA Grapevine, Inc. produce 12 temas de vid; seis temas de La Viña; dos nuevos libros; un 
calendario de pared; un organizador de bolsillo y un aprox. 68 páginas y a todo color.  

•  Recomendaciones - movimientos automáticos que se han realizado y apoyado. Se discutieron y votaron la 
Conferencia. Si se aprueba una recomendación por la Conferencia, se convierte una acción recomendable. 
Acciones de piso, si pasa, también se convierten en acciones de asesoría. 

•  (Adicional) Consideraciones del Comité - un tema que fue discutido por un Comité de conferencia, pero con 
ninguna acción tomada o por la Conferencia como un todo. En el piso, sólo preguntas pueden (sin discusión). 



•  Es en esta Área y el delegado próximo para tratar de responsabilizarlos (la Junta y Patronato). Cuenta las 
preocupaciones específicas.  

•  De la Convención Internacional de 2030, posiblemente Indianapolis y? Agrega, Houston puede estar todavía 
en el funcionamiento. 

•  Problemas de salud mental y otros temas fuera, gente consigue muy emocional. No es relevante. AA no está 
aquí para salvar a todo el mundo. No es útil tener este folleto. Nos da una ilusión de que podemos hacer un 
impacto. 119 pasó a 12. Keith estaba en la minoría.  

•  Somos un grupo muy prolijas. Nuestras recomendaciones de 60 + fueron más como 100. Hay muchas áreas 
que utilizan los temas del Congreso en tratar de hacer un punto. Programa ha sido la tarea de aprobar el 
proceso de la Conferencia. Pedimos para que todas las sillas de Comisión de conferencia, para evaluar su papel 
en la elaboración de la agenda con los administradores.  

•  Coordinator de los administradores del Comité de nominaciones hizo una presentación muy buena y hace 
posible que los delegados a participar y hacer preguntas.  

•  Habrá una página de empresa de LinkedIn para AA. No podemos controlar la afiliación y los comentarios de 
otras personas.  

•  En busca de AAWS (SMAA) desarrollar una aplicación para ayudar a conseguir los mensajes a la comunidad 
para mantenerse informado, lista de la literatura. 

•  Acciones de piso - "No considerar" vs "Aprobado."  

•  Pasado - con idiomas arcaicos.  

•  No considera – censura 

•  Pasado – reconsideró y luego error – GSC afirmar la autoridad delegada de lo GSB y funcionamiento * las 
corporaciones para proteger la propiedad intelectual de AA  

•  No considera  – crear una pieza informativa en el tablero de la Conferencia  

•  Retirado-futuros movimientos de reorganización y censura ir directamente a la Conferencia, no para ser 
revisado por la Comisión del Fiduciario.  

Preguntas del cuerpo de Asamblea de presentación del delegado: 

•  Bret, RSG le preguntó, ¿Por qué retiro su propuesta? – Keith respondió: la razón principal fue que ya se hizo la 
discusión completa. Acciones de piso de puente el proceso del Comité. En el momento que presenté la 
propuesta era no había sucedido. Pero en el GS. 

•  ¿Chris B, pidió a RSG, Existen salvaguardias en lugar para evitar que la gente se une junto con AA y LinkedIn, 
usted puede adjuntar a una organización, son sus salvaguardias contra eso? Keith-replicó, Que no habrá 
ninguna salvaguardia. La capacidad de ligar como un empleado no puede ser prevenido.  

•  Joe de contexto MCD distrito 21 le preguntó, Qué es el Comité de Agenda, atender las necesidades de 
nuestras reuniones o la beca o el recién llegado. ¿Podemos ver problemas con tradición 4? -Replicó Keith, La 
preocupación que teníamos era que con temas de taller, incluso tuvimos problemas con las reuniones de 
término (distrito, área, u organización, etcétera.) No queremos restringir los temas. 

• Jim C, últimos 61 delegado pidió, hubo toda discusión en cuanto a cómo manejar si este censura o 
reorganización de la GSB iba a ocurrir? -Replicó Keith, el GSB, AAWS y GV puntualmente se informará si es 
apropiado. Si es necesario, a participar en un juego de la ley, que tratan de estudiar la beca si hay tiempo. 

•  Jimmy D. pidió delegado 41 Comentarios - 41 años en 1971, que después de fin de semana de la Junta, el 
Comité de fiduciarios es correspondiente a sus delegados de GSC. En 1992, los miembros notificarán tan 
pronto como un artículo es aprobado por la SGC, que ser presentado a la Comisión. Keith-respondió, Antes y 



después del fin de semana Junta, que se comunican a la Junta. El tablero de instrumentos muestra todo lo que 
se ha presentado, no los antecedentes. Esto parece demostrar para arriba en diciembre.  

Beta Video tema: 

•  Joe P, el panel pasado delegado 53 declaró: Me opongo a ser difusión en Internet. Total apellidos y rostros. No 
recuerdo ser aprobado por el cuerpo. Y aquí lo estamos haciendo vivo. SWARDA nuestros delegados votaron 

no para tener un miembro en California. Él es ofendido por el control remoto. Keith respondió: No estoy de 

acuerdo que es público. No hay ningún anonimato para estar roto. Olga, la Coordinadora, dijo.  

•  Lore, el Secretario indicada, No ha habido ninguna violación de la política. El interés de la tecnología fue 
presentado al cuerpo en los minutos de últimos de septiembre de 2017 Asamblea. Octubre de 2017 ACM para la 

silla crear al Comité Ad Hoc. En el de 2018 febrero en la ACM de invierno, el Comité Ad Hoc para las 

comunicaciones fue discutido y M. rocosa ofrece a 71 del distrito como la beta. Esta discusión entonces fue 

pasada al Comité Ad Hoc y aprobados por el cuerpo en el de 2018 marzo beta Asamblea. En abril en el ACM 

rocoso M. ofrecido otra vez para el distrito 71 como el beta. 

•  Tom M, último delegado declaró, Que el proceso se ha seguido. 

•  Bill N, último delegado declaró: Tenemos el elemento de la estructura, el Comité Ad Hoc no tiene la 

oportunidad de realizar cambios. El cuerpo puede tomar decisiones. Creo que los comités Ad Hoc no deben para 

aparecer con el Comité de área 

•  El Ad Hoc Comité de Olga, Coordinadora, Afirmó, ha sido acusado de sus funciones. No ha pasado salvaje. No 

íbamos a votar con la gente alejada. He hecho todo lo que necesita el módulo ACM. ¿Podemos obtener la 

aprobación para continuar con el control remoto de video? La mayoría fueron a favor y 3 estaban en contra. El 

video fue continuar. 

•  Lore, Secretario de estado, todos los debates en la Asamblea de septiembre, ACM de octubre o para formar la 

comunicación ad hoc. En febrero, el ACM Rocky M. DCM 71 ofreció a su distrito estar en la beta, dado al 

Comité ad hoc para manejar la aprobación de ACM para avanzar. 

•  Jamie C, Coordinadora de Traducciones declaró, Tenemos que dejar el video, como no fue aprobado por el 

cuerpo. Se dijo que el video fue hecho en el otoño en el distrito de 71. Hacer un movimiento para parar el video 

ahora. 

•  Movimiento fue secundado por Joanne N, MCD para distrito 64. 

  

11:30: Olga, Coordinador, pidió una votación para tomar un descanso o no. Descanso para el almuerzo por 

unanimidad. Almuerzo se sirve en la sala de hospitalidad, por distrito.  

12:30 Discusión continuó. 

•  Bill N, último delegado declaró, si apagamos el video: todo estaría bien. 

•  Animado debate sobre el movimiento sacado de Jamie C. Con su no estar presente, el consenso era volver al 

informe delegado Q & A, o decidido con derecho de decisión de continuar con el delegado Q & A. 

•  Ken W, LOH GSR dijo, trabajo en videoconferencia cifrada – no se puede obtener. ¿Habrá un tema en cuanto a 

que la junta puede progresar a las cuestiones de propiedad intelectual? ¿Cuándo los movimientos presentados, 

que dirección? ¿Duele AA como un todo? ¿Rompe una tradición? ¿Interrumpe nuestro proceso de Comité? 

Keith contestó, llevar más transparencia, necesitamos para mejorar. Algunos creen que la Directiva escuchó 

esto. Algunos no. 

•  Pasemos adelante con el informe de los delegados – con video. 

•  Bill N, último delegado declaró, no en la Comisión de estructura hasta 14:00 o a tomar una decisión para apagar 

completamente la prueba beta. (Esto sin embargo era incorrecto como el Comité de estructura sólo está 

examinando la creación de un Comité permanente de tecnologías de la comunicación permanente).  



•  C Jim, último delegado indicó, movimiento de Jamie era fuera de servicio. Movimientos sólo pueden ser 

entretenidos si presentó a la ACM y luego hacia abajo. 

Delegado de continuación Q & A: 

•  Bill N, último delegado declaró, Que los delegados deben tener 2/3 de los votos para que las cosas pasarlas. 
Había censores de la Junta recomendada. Los delegados a menudo no subir cosas. Keith-respondió, Había 
voces muy compasivos del costo para reorganizar de NY. 

•  Jim C, pasado delegado declaró, El Comité de IP normal $40.000 para el seguimiento más allá de anuncios de 
servicio público? Hubo informes sobre las actividades o vídeos en YouTube? Keith respondió, sí, el YouTube de 
auditoría. Pero no sé sobre el seguimiento de los anuncios. Pondremos en contacto. 

•  Le preguntó Rick W, RSG de la casa de cristal, ¿Qué centro se distribuye? ¿Seguimiento de los anuncios de 
servicio público? -Replicó Keith, Seguimiento de anuncios de servicio público en las estaciones de TV es a 
través de Nelson. No sé el seguimiento.  

•  Tom M, último delegado declaró, Centro distribuido, es un consultor firme que tiene relaciones con canales de 
televisión alrededor de los USA y ponen anuncios de servicio público. Cuando enviaron un video. O un vínculo 
ahora. Preste atención a ellos. La consultora se suma los segundos y total el precio y luego da a la evaluación 
del análisis de costo beneficio. No recuerdo a los consultores actuales. Jim había preguntado por la 
información sobre los últimos anuncios de servicio público. No hemos iniciado una evaluación de los últimos 
anuncios de servicio público publicinfo@aa.org . 

•  Keith, canales de YouTube el separado de los anuncios de servicio público el seguimiento de los medios 
sociales son independiente. Diferentes animales para monitoreo de redes sociales vs TV. 

•  Luis P, último delegado declaró, El seguimiento es en el fondo incluso hace veinte años. Dean R. era el 
Fiduciario cuando era delegado y pidió a la Junta si están Unidos. Y ellos dijeron Nº O eran entonces cada uno 
consolidado de $ 10 millones. Para la protección sobre cualquier decisión que la Junta Directiva. Todos 
nosotros Si estudiamos los conceptos y las tradiciones, debe ser miembro de un grupo hogar para solucionar 
estos problemas. "No #4 en el orden del día. Ayer hoy y mañana. Valor de ser vigilante. ¿Qué significa? Keith-
respondió, Lo que significa ser vigilante. Estar dispuesto a cambiar pero no ser diluido.  

•  Ken, RSG de LOH, $42.000 cuál es su valor de mercado para los consultores. Keith dijo, Que pondrá en 
contacto con arcilla nuestra persona de las comunicaciones para responder a esa pregunta. 

•  Bill H indicado, Este litigio era un síntoma del problema, así como la cultura de nosotros contra ellos. El 
derecho de decisión – concepto 3 del Manual de servicio de AA.  

•  Nicole S, Coordinador Correcciones preguntó, Específico para el Fiduciario en el proceso de votación. Es que 
ellos son para bocetos nuevo, o es que volverán a nosotros para mejoras. Keith respondió: tenemos que 
presentar una recomendación. Las ideas para la ejecución o prueba de Beta para mejorar un proceso mejor y 
abierto. Administración de servicios generales es diferente, 4 años para clase Bs. 

•  Nicole S, preguntó, cuál fue el consenso en el Comité de Literatura para la nave de patrocinador y salud 
mental. Es que este folleto es siempre Bienvenido a votar a la retirada.  

•  Chris B, 54 de distrito pidió, al lado de la entrada de la zona, cómo deciden "me deja centrarse en los 
problemas actuales? Keith-respondió, servicios generales no es acerca de mí o de hoy. Es sobre el futuro.  

•  Jimmy D pregunta, En aras de la transparencia, cuánto del informe de la Junta de AAWS (SMAA) información 
sobre los $ 1,5 millones, porque nos faltaba en nuestra infraestructura de IBM; y han dicho no al informe. 
Keith-respondió, Nos dirigimos no para compartir sobre el tema de contrato de la OSG se. Parece haber una 
cultura de vigilancia y protección de la Junta.  

•  Tom M declaró, Que sería remiso, si no las gracias por sus informes. Somos un área que tradicionalmente no le 
gustan los folletos. El público en general no sabe y así los folletos son para ellos. Jimmy robó mi trueno. La 

mailto:publicinfo@aa.org


Junta le dijo no a nadie sobre este tema. La comunidad debe saber acerca de esto. Si no le conciernen. 
Entonces debe estar preocupado. Se trata de no sobre la legalidad o por sentimientos de ser lastimados. 
Cuánto tiempo vamos a dejar gente en la parte inferior del dictado del triángulo. Necesitamos gente en la 
parte inferior para delegar a la tienda. Concepto 6 no llevamos a cabo nuestro objetivo espiritual a menos que 
tengamos una operación eficaz del negocio. Presupuesto de $15 a $ 20 millones. Es un montón de dólares 
desmenuzadas de AA en cestas de AA. Algo tiene que cambiar. El litigio no es un solo elemento. Es un síntoma 
de un problema. 

•  El RSG para McKinney Fellowship preguntó, Lo mismo ocurrió cuando Bill fue el delegado. ¿Cuándo nos vamos 
a defender? Keith-respondió, Estamos fuera de tiempo y volveré a usted en esas preguntas 

1:45 Descanso 

2:000 pm Permanente de reuniones de la Comisión y la reunión del Comité estructura. 

2:45 Negocios Pendientes: 

Moción, Presentador Deb S: Solicitar que el presupuesto de Enlace de las Oficinas Intergrupales    NETA65 2018 

se incrementó de $1150 a $2150. Fondo: El presupuesto de 2017 fue $1000 y modificado a $2000 y aprobado por 
una votación de la Asamblea durante la Asamblea de verano en Longview. Se utilizó dólares de 1995 de $2000. 

Nota: yo no asistió a la Asamblea de octubre debido a la enfermedad. Habría que representaron aproximadamente 

un adicional $130 (puesto que era en Ft. Worth, normalmente sería unos $260 más kilometraje. El presupuesto 

actual de 2018 para enlace con los Intergrupales es $1150.  

•  ¿Preguntas para aclaraciones: Joanne N. esto es una cosa de una vez? Deb respondió: Sí, sólo 2018.  

•  ¿Pidió a Ed C, Coordinadora de Tratamiento alternativo, Es que está usando actualmente un coordinador 

suplente para dividir el trabajo de carga? Deb-respondió que la alternativa no ha sido capaz de asistir a Dallas, 

Tyler y Texarkana. Ella tiene trabajo, por lo que estoy haciendo esto. 

•  Convocatoria de votación: votantes Total 82 (2/3 = 55, mayoría simple = 42) para: 59. Opuesto: 22 [81 total 

votos] movimiento pasado 

•  Releer el Moción. Secundado por Sarah P  

Opinión minoritaria:  

•  Linda H. señaló, Existe otra posición con la excepción del delegado para tener un presupuesto. 

•  C Ed indicado, Disminuye los fondos adicionales. Establecemos un presupuesto para la posición. Se puede 

hacer mejor con la tecnología... 

•  Votar a nueva votación: no se puede llamar con las manos, hizo una llamada pie. Nueva votación: 38 no revote: 

44. Así el movimiento pasado. 

Presupuesto: Olga R señaló que el presupuesto NETA 2019 fue presentado en la Asamblea de primavera 

•  Jamie C le preguntó, ¿Cuál es el presupuesto para el Comité de traducción? El Tesorero respondió, sigue siendo 

el mismo. Jamie declaró, Me dijo que tenía hasta la reunión del Comité de área de verano para presentar 

cambios en el nuevo presupuesto. 

  

•  C Jim le preguntó, No fue el presupuesto aprobado en la Asamblea de otoño? ¿No es el presupuesto para el 

2019 ser presentado como negocio viejo entonces? 

•  Sarah P, suplente Secretario de Moción y secundado por Brandy, Tesorero suplente, retiro la moción para 

aprobar el presupuesto de 2019.  

•  Solicitar que el Secretario envíe por correo electrónico el presupuesto propuesto de 2019 al cuerpo para la 

votación que se celebrará en la Asamblea de otoño. 

Nuevos Negocios: Moción: Presentador Joanne N. DCM distrito 64 dijo, Esto fue primero enviado a Comité de 

estructura para agregar sección 1.4 la NETA políticas y procedimientos como sigue: "todos los candidatos para 
posiciones como 1.1A – 1.1I arriba tendrán experiencia como GSR, preferiblemente con un mínimo de 3 a 5 años 



de sobriedad, como se indica en el Manual de Servicio de AA." Después de la discusión, la moción fue 
recomendada para el movimiento "Agregar 1.4 todos los candidatos para posiciones figuran como 1.1A – 1.1I 

arriba tendrán experiencia como una RSG, preferentemente con un mínimo de 3 a 5 años de sobriedad, como se 

indica en el Manual de servicio de AA." Se leyó el material de fondo.  

•  Robynne H, RSG de Meadowbrook dijo, Me gustaría una enmienda amigable para agregar "tienen experiencia 

como GSR o Presidente del Comité Distrital". Joanne respondió, acepto.  

•  Modificado "Agregar 1.4 todos los candidatos para posiciones figuran como 1.1A – 1.1I arriba tendrá 

experiencia como RSG, Coordinador del Comité de distrito, preferentemente con un mínimo de 3 a 5 años de 

sobriedad, como se indica en el Manual de servicio de AA." 

•  Linda H, 61 DCM le preguntó, Significa esto que nuestras necesidades sería diferentes que el Manual de 

servicio de AA. Joanne respondió: sí. 

•  Linda H. toda...  

•  Ley N comentado, La única referencia para el "como indicado en el Manual de servicio de AA" se refiere a los 

3 a 5 años. 

•  Greg L. pedido, Sería este afecta los coordinadores que ya están sirviendo. Olga, Coordinadora, afirmó, No. 

•  Jamie C. le preguntó, ¿Cuando esté en vigor? Olga respondió, entrarán en vigor el 01 de enero de 2019. Jamie 

entonces preguntó, Usted agregará que al movimiento de “Joanne respondió: no. 

•  Bill N expresado, Será efectiva la próxima votación en la caída. No fechas de entran en el P & P. 

•  Joe P, DCM 21 puedo, ¿Por qué llevar adelante? Joanne respondió, esto venía de distrito 64. Ha habido 

conflictos en lo que se necesita para una posición de la Área. Ha habido un problema con esto y la gente manejo 

de nuestro presupuesto. 

•  Linda H. preguntó, Hay otras áreas donde hay diferentes entre el Manual de servicio de AA? Joanne respondió, 

CD6, Distrito 64, NETA tiene su propio P & P. Acabo de poner uno juntos.  

•  Declaró Jim C, Como un pasado delegado. Yo he sondeado otras áreas, unos 92 de los 93 tienen diferentes P & 

P y el manual de servicio. Elegibilidad es nuestro para seleccionar un Área. 

•  Alania dijo, Me gustan las cosas para que coincida con. Problemas para encontrar 3-5 años – no en el GSR. 3-5 

años [aparece] bajo la sugerencia de coordinadores de Área. 

•  Jim C. respondió, si fueran un GSR con 2 años de experiencia y entonces había reparado, entonces tendrían 3-5 

años. 

•  Jim C. respondió, Si tienes experiencia como Coordinador de distrito. Entonces, no necesariamente tendrían 

área de experiencia. Joanne respondió, si eligen como Presidente Distrital de entonces el objetivo se cumpliría. 

•  ¿Alaine pidió, Quitaría el GSR o el Manual de servicio de AA? Joanne respondió: no. 

•  Wayne H, Coordinador suplente preguntó, Estás tratando de cambiar el Manual de servicio de AA o la NETA P 

& P? ¿Necesitan seguir el manual de servicio de AA?  

•  Roy, Coordinador de la Convención, es la intención RSG experimentar y tener experiencia de la Área. Joanne 

respondió: Sí, eso era la intención inicial. 

•  Laurie T, RSG para Grand Prairie dijo, Me gustaría pedir el mérito de las propuestas. 

•  Olga R: No ver hay más preguntas para aclaraciones. El piso para la discusión abierta. 

•  Robert – ¿Tiene una posición de Coordinador del Comité de distrito? Joanne respondió: Sí. 

•  Jamie C. le preguntó, Con los coordinadores de Comité de distrito de enmienda amistosa es miembro. ¿Esto 

incluye el DCM, Secretario y Tesorero? El Manual de servicio de AA incluye servicios generales. Joanne 

respondió: No. 

•  Wayne H pidió, Una enmienda amigable para el oficial de distrito o coordinadores de Comisión. Ambiente. 

Joanne respondió: Sí. 



•  Propuesta modificada: "Todos los candidatos para posiciones como 1.1A por 1.1I arriba tendrá experiencia 

como RSG, o un funcionario del distrito o Coordinador del Comité, preferentemente con un mínimo de 3 a 5 

años de sobriedad, como se indica en el Manual de Servicio de AA".  

•  Greg L: Si este estaba en el lugar que no estaría calificado a la silla. 

•  Ashley, RSG McKinney grupo frecuentes, Si hay alguien dispuesto – esto es una regla dura y rápida, puede 

evitarse. Olga, el Coordinador indicó, Si es en el P & P, si hemos estado en una situación, podemos temporal. 

•  Brad L desde el Principals Group declaró: "Llamar a la cuestión" 

•  Alguien dijo, la RSG son elegido por el grupo, somos el cuerpo y nos trajo aquí porque sabemos que nuestras 

tradiciones, conceptos y garantías. Concepto 9 nos dice.  

•  Bill N: No creo que si hemos tenido suficiente discusión. 

•  Olga R. afirmó, Que la mayoría simple dice que está listo para la votación.  

Modificada movimiento: "Todos los candidatos para posiciones como 1.1A por 1.1I arriba tendrá experiencia 

como una RSG o un funcionario del distrito, Coordinador del Comité, preferentemente con un mínimo de 3 a 5 

años de sobriedad, como se indica en el Manual de servicio de AA". 

•  Sarah P. llamado, Cuestión de orden.  

•  Olga R. Votes: Sí = 19 NO = 63.  Por lo tanto, el Moción falló. 

•  Opinión minoritaria: Luis P indicado, Estaba en favor de esta moción. Ha ocurrido con un MCD alterno quieren 

ser delegado, pero tienen la experiencia como el RSG. Necesitamos tener algunos pilar, coraje. Si la posición 

está vacía, queremos ocupar el puesto, pero no es bueno... y salir y emborracharse. Pero nadie quiere decir nada.  

•  Por lo tanto, el Moción falló.  

•  Sarah P dijo, Si las preguntas sobre, el proceso de apagar el vídeo-hablar con Jim C acerca de esto. 

4:30 Break 

4:45 RSG y MCD compartir sesiones celebrado.   

5:45 RSG y MCD compartir informes de sesión:  

•  Coordinadores de RSG Amanda R. y Kelly A. Bret el Secretario de la RSG. Informó, había muchos talleres y 

eventos, incluida la Convención del estado de Texas. Escoge los temas de la Conferencia. ¿Cómo hago un RSG? 

Es lo que hablamos sobre todo. Hablamos de conectarse y obtener un servicio de patrocinar, leer el Manual de 

Servicio de AA y Wayne H. establecer talleres. También se puede ir a las orientaciones. Cuando un RSG 
alterno, tratar de vivir a través de lo que está sucediendo. Preguntas, más personas están dispuestas a ayudarle 

hacia fuera. La información sobre P & P, leer el lenguaje del corazón. ¿Cómo hacer un inventario de grupo? 

¿Son animales de servicio de confort animal? No. Usted resuelve estos problemas y habla con su Coordinador 
de Accesibilidades – Necesidades Especiales. Asegúrese de que usted consulte con el propietario. ADA en AA 

es un folleto... 

•  Coordinadores de MCD P Joe y James R. John M, MCD alternativos informaron sobre los talleres y eventos. 
Cuáles son las responsabilidades para el suplente MCDs. distrito 53 coordina sus talleres y eventos, with1 cada 

panel. Temas ¿Qué es el MCD ' s Cómo retener a los miembros, experiencia y nuevos miembros para la 

duración del panel? Cómo obtener los oradores de la noche del viernes para hablar de apatía/entusiasmo irradia 
esta atracción. ¿Se están reduciendo los grupos? ¿Cuáles son sus interacciones? ¿Hay algo que podamos hacer 

para contratar? Qué pasa con fusión de sus distritos, CD6, ha aumentado su tasa de participación.  

6:00 Taller: Coordinadora: Wayne H., Coordinador suplente – Tom M., delegado de los últimos, Panel 65 habló 

sobre el proceso de un movimiento de Robert reglas de orden y 

9:15 Cerrar con el Oración Padre Nuestro. 

 

 



Domingo, 10 de junio: 

8:30 Bienvenida: Olga R., Coordinador del Área, Abrió la reunión con un momento de silencio seguido por la 

oración de la serenidad. Por qué necesitamos una conferencia fue leída. Primero, en español por Marosa M: 

entonces, en inglés por Terry C. GSR suplente de grupo vid. 

8:45 Informes de los Oficiales de Área: 

Secretario, Lore L leer el Acta de la Asamblea de primavera celebrada marzo 16-18 de 2018 llevó a cabo en la 

Colonia, TX. 

Secretario Alt. Sarah P. 214.274.0677 altsecretary67@neta65.org : La fecha límite para los artículos al editor del 
boletín es el 20 de julio. ¿Boletín correo de verano Grupo 5 de agosto? Otoño: Fecha límite para artículos a editor 

del boletín – 26 de octubre. Bajar Boletín correo de salida. 11 de noviembre tiene un grupo de host. ¡Gracias a 53 

distrito de hosting correo hacia fuera! Necesita un grupo para hospedar correo hacia fuera para el 5 de agosto, por 
favor hágamelo saber si usted es capaz. Cualquier grupo o distrito que está dispuesto a acoger a uno de nuestros 

envíos por favor hágamelo saber. Más personas tenemos menos tiempo tarda y alimentaria anima a todos 

nosotros. 

•  Mike preguntó, Cuántas personas te recomienda? Sara respondió, 2 personas van a hacer sino with10 es cerca 

de 30 minutos 

Tesorero, Sheila W: Sobre la mesa tenemos los informes financieros. Yo no he puesto el informe detallado y lo 

pondrán en el sitio web una vez que está redactado. ¿Tenemos cualquiera de los siguientes grupos que necesitan 

para obtener la dirección correcta? Si no estuviera en la lista, usted no dio NETA cualquier dinero. Las 

contribuciones están en $25,261.07. Nos estamos preparando hacer distribuciones de cuarto tercer. El 990 es 
nuestra declaración de impuestos federales tengo una copia y se pedirá para que el administración a que apruebe 

el presupuesto de 2019 y 2020. Han tenido tiempo para revisar esto y lo que tenemos se publicarán en la página 

web NETA. Ver la dirección de McKinney, si usted tiene alguna pregunta, no dude en llamar a. 

Tesorero Alt. Brandy H: He actualizado el Tesorero informes. Pero todo, desde las personas de silla para arriba 

debe ser exacta. Hemos recibido cerca de 80% del dinero que hemos dado hacia fuera. Si ves algo que necesita 
correcciones, por favor me avisas. Gracias por la oportunidad de servir como su Presidente Suplente NETA 65 

Panel de 67. Estoy deseoso de prestar asistencia a ningún grupo. Distrito o miembro de NETA 65. 

Convención, Joe H Alt Coordinador, próximas asambleas: 

•  OTOÑO: Septiembre 21-23 de 2018. Sheraton McKinney, 1900 Gateway Blvd. McKinney, TX 75070 

972-363-2094. habitación costó $110.00 reserva fecha límite 22/08/18 por distrito 22. 

•  PRIMAVERA: Marzo 15-17 de 2019. El Hotel DoubleTree, 4099 Valley View Lane Dallas, TX 75244 1-800-

HILTONS. Código del Grupo: TXA. El plazo de reserva de habitación costo $109.00 01/03/19. 

•  VERANO: Junio 14-16 de 2019. Centro de convenciones de Cleburne. Hoteles en proceso. Distrito anfitrión 65 

•  OTOÑO: Septiembre 20-22 de 2019. 

Coordinador Alt, Wayne H: honrado para servir como su Coordinador suplente. Estoy buscando personas que 

están dispuestas a ayudar como presentadores por NETA 65 talleres. Por favor me vean y me da su información 
de contacto. Hay una serie de temas de taller establecido. Por favor me ven para obtener una lista. Actualmente 

estoy trabajando en la creación de formatos para talleres con frecuencia llevado a cabo. Por lo tanto, puedo 

convertir en un folleto para ayudar a la persona siguiente. También estamos dispuestos a ayudar con temas de 
taller adicional. Me llaman para discutir sus ideas para un taller. Si tu grupo o distrito está interesado en tener un 

taller, por favor hágamelo saber cómo podemos ser de ayuda. Obtener 2 fechas aprobaron para el sábado o el 

domingo y envían a mí y voy a intentar conseguir un presentador para usted dentro de una semana. Requerimiento 
en la ACM. Ahora pongo algunos de mi pronto a ocurrir talleres de nuevo en mis informes. Estos son los 

actualmente programados para los próximos 3 meses son los siguientes 

•  Seguridad y respeto a Terrell grupo 108 N. Blanche St. Terrell, Texas 75160. 30/06/2018 1:30 a 16:00 en 

contacto con 903-340-9915 o. Terri.  
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•  Taller de patrocinio 7/14 en el suroeste del grupo 3145 Townsend DR. Fort Worth, Texas 76110 14/07/2018 

2:30 a 17:30 Contacta con Chloe 817-521-5816.  

•  7/21 taller de patrocinio en las direcciones de corte claro grupo 11:30 a 3:00 p, 185 S. blanco capilla Blvd. 

Southlake, Texas 76092  

•  8/12 taller de patrocinio en el idioma del corazón grupo 4121 Colleyville Blvd. Suite 7, Colleyville Texas 76034 

12/08/2018 1:30 a 4:30 PM contacto Kenelm 214-729-9102 o Henry 682-240-3845 19 de agosto está mal ya que 

es un reto con el rodeo de Texas del norte.  

Próximos talleres se publicarán en el calendario NETA65.ORG ya están finalizados. Comité de traducciones 

quiere que todos sepan que están disponibles para traducir en sus talleres. Por favor contacto Jamie C, 

Coordinador del Comité de traducciones, para concertar este servicio. El séquito de anoche para la presentación 

de Tom M. fue increíble. Tuvimos a 78 personas en asistencia. 

Delegado Alt, Tina P: tengo más folletos con algunos de los acontecimientos más que me olvide de decirte. 
Nuestra próxima Asamblea de caída tendrá Willard M. pasado Coordinador, Rebecca pasada delegado, arcilla R 

PI silla OSG, Diane con correcciones. Yoli le ayudará con nuestras elecciones. Hemos sido querer invitar a 

oradores en la Convención de la formación que están hablando del viernes por la noche, la noche del sábado y 

domingo dinero. La carga suele ser 15 o 20 y todos son Bienvenidos a la parte de él 21-23 de septiembre.  

•  El próximo evento es la Convención del estado 22-24 de junio en Irving. La inscripción es de $20, si hay 

habitaciones disponibles que la tasa fue de $99. Después de nuestras Asamblea Nacional AA tecnología de 

talleres. Es de $65 hasta la fecha de cierre y $85 después. Y el hotel Wyndham. Los distritos constituyen un área 

y áreas, conforman una región. Estos son todos los años. SWARSA será en Branson, MO. Gran presentación y 
algunos de los temas más recientes y sobre los conceptos y las tradiciones, no soy parte del Comité directo, pero 

estoy trabajando para conseguir más gente de nuestra zona a y podrás ver algunas caras conocidas. Y llegar a 

conocer a nuevos amigos. El foro que sucede cada año 11-13 de octubre de 2019 en mi folleto. Correcciones, 

Nicole tiene un folleto. 

•  Tenemos nuestra 73 Houston estado Convención en junio de 2019, SW octubre Conferencia Nacional AA 

corrección 1-3 de noviembre. La internacional es la Convención de apuesta nunca. Por cierto foros es traer parte 
de OSG a nosotros. Llegar a conocer a Patronato A y B, el GV, AAWS, vives en una cueva si estas aburrido. 

Julio de 2020 en Detroit. 

•  Henry le preguntó, no he estado en un internacional antes. ¿Tratará de conseguir junto o una cena? Tina 

respondió, Hay algunos mucho pasa y es difícil de coordinar. Yo sobrio en Chicago y es casi imposible 

coordinar. TP: Tal vez podemos coordinar. Gran ida y vuelta. Gracias por permitirme servir.  

Delegado, Keith D. Enviará mi informe por correo electrónico. Estará disponible por Google o DropBox. 

Nuevamente he Informe programado para unos pocos grupos. Si quieres presentar me avisan, por favor. Tengo un 

bebé en el camino en octubre. Será cuestionable si voy a estar allí.Tina cubierto los eventos programados. 

•  Si no han escuchado Willard o arcilla, Rebecca es reciente nuevo México pasado delegado. Me siento muy 
humilde por el proceso. Os animo a asistir. Así es como elegimos a nuestros líderes y espero que demuestres 

para arriba y elegir a sus nuevos funcionarios. SWARSSA un gran lugar para aprender y compartir experiencias. 

Muchas formas diferentes de hacer las cosas. GSB y algunos de los empleados y administradores. Usted puede 

hacer cualquier pregunta. Y las dos últimas cosas son si usted no está suscrito a Box 4-5-9 con la información 
con la GSB y el taller de tecnología nacional de AA. Es un gran lugar para discutir para ayudar AA avanzar, 

ayudar y estar dispuestos a tomar algunos cambios. Algunas preguntas, cómo eficaz puede ser. O cómo regado 

abajo puede llegar a ser. Puedo estar disponible cualquier manera que pueda. 

Convención, Joe H. Alt Coordinador: nada nuevo al informe. Hemos contratado para el 2019 de primavera 15-17 

de marzo en el DoubleTree en Dallas. Sarah L Alt DCM. Verano, otoño 21-23 de septiembre de 2018 en 1900 
Gateway Blvd. Sheraton McKinney, distrito 22 será el anfitrión. $110 972-363-2094 22 de agosto es la fecha 

límite para reservas de hotel. $10 para la tarjeta de café y $10 de la Convención de otoño. Verano 2019 Cleburne. 

Otoño 20-22 de septiembre de 2019 de 2019 gracias por permitirme servir. Usted es la grasa que hace ejecutar. 



Comité de Estructura, Coordinador Jim C. pasado delegado 61: Órgano permanente de últimos delegados que 

comentarios sobre cosas que afectan nuestras tradiciones, conceptos y no revisar el mérito, sólo revisar las cosas 
que afectan las políticas y procedimientos. Nos reunimos como sea necesario. Nos conocimos en la primavera 

ACM, había 3 mociones presentadas, resolvió ayer presentará un informe... Por favor volver y contarle a todos 

qué divertido fue. Que saber de todo y hacerles saber acerca de la Convención y Asamblea de otoño. Si nunca has 

visto una tercera elección de legado, es muy divertido y aprendes mucho. 

9:45 de la rotura 

10:00 Informes del Coordinador de Comité:  

Archivos, Greg L, Coordinador Alt: Asumió el control del Presidente suplente a silla como Frank W. renunció y 
dejó el área. Muestra de archivos fue al grupo de calle de tumbas; Mayo 8-10 corazón de Texas en Waco; 24-26 
de mayo reunión de águilas; el grupo del suroeste; y triángulo de oro del grupo en Waco el 10 de junio. Tengo 
que recoger las llaves pero saber que tus archivos NETA son sanos y salvos. 

Archivista/historiador – ningún informe. 

Nuevo Coordinador del  CPC, R: Clyde asistió a corazón de Texas con una gran participación, casi corrí fuera 
folletos en Waco. Nunca ha sucedido antes. Este es mi primer cambio desde que Tom G. había fallecido. Tom me 
apoyo en IP/CCP y estaba siempre alegre y nunca parecía cansarse hasta el final.  

Correcciones Coordinador, Nicole S. Corrections67@neta65.org:   

Naranja puede: Enviar contribuciones a: 222 E McKinney, #100, Denton, TX 76201 cheque/ el giro postal debe 
tener "Naranja puede" en la sección de 'memo'. 

•  Informe del Coordinador:  

1) presenta correcciones a: Distrito 41 / Longview.  

2) stand: corazón de TX Conferencia-Waco, reunión de la solicitud del libro grande de águilas-Dallas (por caso): 

a. cárceles del Condado de: Parker, Collin  

b. las prisiones: Michael Estes, Gatesville, Powledge (otros AA lit.), Beto/Gurney, Seagoville 

c. otros:  

1. recuperación de D.E.A.R-su propósito-reducir la reincidencia criminal dentro de la población 
delincuente  

2. morada-su propósito-proporciona servicios de tratamiento de dependencia química a clientes 
del sistema de Justicia Penal. Casa para ambos, y necesitaban algunos libros. 

•  Correspondencia de OSG pide pre-lanzamiento: 

1. literatura peticiones: (7)  

2. el nuevo encuentro solicitudes: (3)  

3. previo al lanzamiento: (3). 

Correspondencia en otras áreas con peticiones transferidas a otra área de TX: (3) 

Español enlace trabajar con Jamie y ellos para venir a la Conferencia de correcciones 

a. de trabajo con Comité de traducción de NETA65  

b. viajará a la reunión de Intergrupales de Español invitar a miembros de AA de habla español 

•  Anuncios y próximos eventos: 

13 de octubre de 2018, Mexía grupo NETA65 correcciones Conferencia – 3 panelistas, 2 compartir su 
experiencia con correcciones. 

B) NETA65 correcciones Comité tendrá un stand en: puede hacer sus trámites para el registro y luego 
entrenamiento y esperar para obtener su aprobación. 
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a. Junio de:  

i. comunidad jurídica taller (distrito 24), 16 de junio de 2018. 

II. Texas State Convención, 22-24 de junio de 2018. 

b. Agosto:  

i. AA Feria (distrito 54), 12 de agosto de 2018 

II. del norte de Texas Round-up, 17-19 de agosto de 2018. 

Conferencia Nacional de correcciones: 2-4 de noviembre de 2018, 200 Sable Oaks Drive, South Portland, ME 
04106 (2019 será en Houston). Aprecio lo que haces en enviar dinero y encuentros en unidades. Sería difícil de 
hacer sin usted. 

La Viña/GV Coordinador, Janice S. grapevine67@neta65.org y Bill B, Coordinador suplente, 
beair0104@yahoo.com: ya que el resorte hemos creado pantallas en el aniversario de la ciudad del sur 42 y la 
obtención de Las águilas. Ambos eran muy acertados. Más de 200 personas provenían centros de tratamiento. 
Pensé que era excepcional para tomar la GV. Seguimos mirando cómo podemos mejorar nuestro stand y formas 
de comunicarse con los visitantes les interesa más la vid / La Viña. 

•  Se llevaron a cabo reuniones mensuales de la vid, y se discutieron los siguientes temas. Planificación para el 
2018 Grape-A-Thon el grupo de Lewisville en Lewisville TX. 14 de octubre, 13:00 a 17:00. Estamos trabajando 
para obtener volantes hizo pronto. Incluyendo una historia de la vid y múltiples altavoces. También buscan 
para tener un altavoz que ha tenido su historia publicada en vid. Se proveerá almuerzo y traducciones. 
Buscando a gente hablar de discurso de 20 minutos. Cómo compartieron su historia con la GV/LV. 

•  Buscando establecer un stand en la reunión de toda la ciudad de Dallas mensual. Repisa en la fase de 
planificación. Conoce a Jorge del grupo Lewisville. Él podría ser capaz de ayudarnos a llevar el mensaje a los 
grupos de hablantes más españolas. Tratando de obtener más de la viña, porque yo no puedo llevar el mensaje 
para la comunidad de habla hispana. Creación de tabla en la Convención del estado de Texas (junio) y Rodeo 
del norte de Tejas (agosto). 

•  Buscando más formas para mejorar nuestro Consejo y ayuda con el libro y los archivos. Obtener el libro y mí 
esposa obtener los archivos y me gusta leer historias antiguas. 

Enlace con los Intergrupales, silla Deb S. intergroup67@neta65.org teléfono: 254-702-1142: NETA65 tiene (7) 
siete intergrupales central oficinas cubriendo una amplia zona que se extiende desde Texarkana a Waco que 
abarca aproximadamente 1573 millas de viaje. En este informe se realizaron visitas Intergrupales periodo 3: 
Oficina Central de Tyler, Ft. Worth la pena Español Intergrupales y ft. Worth Oficina Central. El siguiente 
programa Intergrupales/Oficina Central visitas comenzará en agosto con visitas a los 7 intergrupales después 
puedo hop alrededor un poco mejor en agosto y hasta el final del año. Comunicaciones continúan trabajando 
bien con teléfono y correo eléctrico / texto cuando viajes no es posible. Ha sido 130 visitas posibles de producto 
durante el año. Ayudar a los intergrupales a conocerse. Actualizo la lista y tiene sus direcciones y números de 
teléfono de 24 horas. También tengo otra lista de números importantes. Lo hago cuando no está relacionada 
con alcohólicos anónimos, puedo conseguirlos en otra parte alguna ayuda. Pat R. retirarse 6/30 es un volante. 
Ella era un delegado, en GSO, sobriedad de 52 años. Entradas y comida son siempre bienvenidos. 

•  Nota: Por favor, voluntario en la Oficina Central/Intergrupales local. SIEMPRE se necesitan voluntarios. Puede 
hacer una diferencia y es muy apreciada. Por favor me avisan cuando hay cualquier cambio en su información 
de contacto de Intergrupales/Oficina Central.  

•  Lugares NETA65 Intergrupales e información de la junta general son las siguientes: (actualizado a partir del 12 
de diciembre de 2017) * Intergrupales Dallas, teléfono: 214-887-6699 (24 horas), 6162 E. Mockingbird LN, STE 
213, Dallas, TX., horas: 10:00-18:00 de lunes a viernes. Para ser voluntario por favor llame 214-887-6699. 
Reuniones intergrupales son el 2 º jueves de cada mes a las 20:00 en la capilla Mclver, Iglesia de Bautista de 
Wilshire, 4316 Abrams Rd. Dallas, TX. 75214; Sitio web: www.aadallas.org * Oficina Intergrupal Hispana De 
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Alcohólicos Anónimos Dallas, teléfono: 214-905-0770, reunión Intergrupales tiempos son del sábado a las 
16:00 3530 Forest LN., STE 323, Dallas, TX. Sitio web: aadallasgroup.com * Oficina Central de Fort Worth, la 
teléfono: 817-922-9859 (24 horas) o 1-800-396-1602, 1501 Hemphill St., sala A., ft. Worth, TX. Horario: el lunes 
al viernes 8:45-16:45 y el 2 º y 3 º Sábado de cada mes de 9:00 hasta el mediodía. Después de horas teléfono: 
817-922-9859. Siempre se necesitan voluntarios. Si le gustaría ser voluntario por favor llame a 817-922-9859. 
Comité de dirección de oficina central / COR las reuniones son el 2 º martes de meses pares en el Club Puerto 
de Ft Worth. Reunión del Comité Directivo en 18:00 y la reunión del COR 19:00 sitio web: 
www.fortworthaa.org correo electrónico oficina: officemgr@fortworthaa.org o assistant@fortworthaa.org * 
Oficina Intergrupal Hispana De Alcohólicos Anónimos Ft. Worth, teléfono: 817-921-6882, tiempos de reunión 
intergrupal son el 1er y 3er Domingo de cada mes, 9:00-11:00 en 3244 W. Seminario Dr., Fort Worth, TX. Sitio 
web: www.oficinaintergrupalfortworthtx.org  

* Oficina Central Tyler, teléfono: 903-597-1796 (24 horas), 401 E. Front St. Edificio, 3, ST 145B, Tyler, TX., 
horas: el lunes al viernes 9:00-16:30. La oficina es atendida por voluntarios de AA en turnos de medio día. Si le 
gustaría ser voluntario por favor llame a 903-597-1796. Las reuniones de negocio de la Oficina Central son el 2 
º Sábado de cada mes incluso numeradas a las 10:30 en la Plaza de la fuente, 401 E. Front St., STE 145B. Sitio 
web: www.tyler-aa.org correo electrónico de oficina: east.tx.cso@gmail.com  

* Waco Central Oficina Central Texas Intergrupales, teléfono: 254-754-3336 (24 horas), 3201 Franklin Ave, STE 
9, Waco, TX. Reuniones intergrupales son el 3 º lunes de cada mes a las 18:30, en 1401 Washington Ave., (el 
edificio enfrente de la iglesia católica de St. Mary), sitio web: www.centexintergroup.com correo electrónico: 
centraltexasintergroup@gmail.com 

* Texarkana Intergrupales, teléfono: 903-798-1024 (24 horas) teléfono: reuniones de negocios de 800-839-
1686, son los 1 º lunes de cada mes en el Club de la serenidad, 2013 S. St. de Ann, Texarkana, TX. 75501, 
Reuniones intergrupales son el 2 º Sábado de cada mes en el Club de la serenidad, puertas abren a las 17:30, 
comida a las 18:30 seguidos por altavoz a 20:00, mucha danza, comida, diversión y compañerismo. Sitio web: 
www.texarkanaaa.org correo electrónico oficina: texarkanaintergroup@gmail.com     

Literatura/AV, Stephen S: le represento para la literatura. Los próximos meses estaré Texas AA Convención, 
Terryl taller, servicio justo, dando vueltas alrededor de los RSGs las tradiciones y conceptos. Me comenzó con 
Phil con la experiencia. Estaba pensando en lo que estábamos pasando. Cómo tomamos el papel y el libro 
grande, problemas que no sea Alcohol. El folleto del grupo, por lo que la gente sería capaz de añadir en el folleto 
del grupo, Rick y Ashley y hablar en el taller. Creación de la reunión, tenían todos leer el folleto del grupo y los 
problemas distintos de alcoholismo. 20 presos podemos les decimos que se trata de una reunión de alcohólicos. 
Recuerdo mi primer encuentro con Keith sobre tradiciones. Y conocí a Tom antes de que él era un delegado y su 
experiencia es importante. ¿Cómo ponemos esta información? Casi empecé citando a mi patrocinador porque 
íbamos a través del proceso. Las emociones anónimas, ya estamos aquí. Eso es lo que llego a tener. Vaya 
pregunta por Joe su ira. Si ha visto alguna vez lenguaje de Phil del corazón, se destruye más que la mayoría. 

Boletín Informativo, Dee D: Hemos tenido un par de ensayos de Linda y de Bill. Es mucho mejor que a sólo unos 
minutos, no tenemos nada. Me invita a hacer de este un gran boletín. Los dos últimos fueron impresionantes. 
Informes de MCD ' s, servicio de, cuánto amas a servicio. Servicio relacionado con artículos, patrocinios, grupo o 
área de servicio, algo creativo. Estamos no van a poner cualquier cosa... pero algo. 20 de julio es la fecha límite 
para todos los informes y todo.  

•  Joe P. pregunta, Podemos tener el hotel Asamblea y agenda incluyó DD: sí, que tenemos a continuación en el 
tiempo. 

Información Pública Coordinador, José G: El informe fue presentado por Lore L. José es en el hogar como su 
esposa había tenido recientemente una cirugía. Había sido previamente el Coordinador suplente de PI y subió a 
la silla de PI con la prematura muerte de Tom G. la Coordinadora de información pública. El Comité de PI se 
reunió con el Presidente de la CPC para organizar eventos y materiales PI y CPC. Acontecimientos recientes: 
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1. reunión de águilas Conferencia de PI y la cabina 

2. Texas State Convención PI y cabina de CPC 

3. Realizó taller de PI para el grupo de jóvenes de la iglesia de Euless 

4. Taller PI para Fort Worth Medical School  

5. Taller PI para la escuela de enfermería de la UTA 

6. Taller PI para la escuela de enfermería de TCU 

Gracias a la Comisión de diputados voluntad de tener participaron en estos eventos.  

Administrador sitio de web, John F 817-487-3387 johnmfjr@yahoo.com o webmaster67@neta65.org : puesto 
que he recibido esta posición, la persona anterior ha establecido la mayor parte de la Página Web. Estaba 
encargada de hacerlo un lugar mejor para configurar los documentos. Esta es una presentación para el sitio web 
de WordPress. Si usted busca cualquier cosa para documentos y volantes se listarán. Les pido ser pacientes, y 
sólo me encontré con esta funcionalidad. Si haces clic en documentos. Esto es donde serán desglosadas por 
categorías. Haga clic en el son que usted está buscando y presentará los documentos dentro de esa cosa 
(carpeta). Haga clic en datos de la carpeta y mostrará una lista de lo que tiene. Estoy recién comenzando a 
ajustar con él. Nuestros funcionarios y coordinadores de comités que deba subir documentos. Para todos 
aquellos que tienen un correo NETA de 65. Que necesito para que usted consiga entrar en páginas. Usted podrá 
seleccionar subir tantas como quieras. Y la categoría y usted puede hacer los detalles de lo que está en la caja. 
Sillas y funcionarios y otras personas serán capaces de descargar o ver, pero no editarlos o agregar documentos. 
Si sientes que nos falta algo en su categoría, podemos hacerlo más fácil para que usted pueda encontrar. Voy a 
trabajar con usted tanto como usted puede. Quiero agradecer a Keith por toda su ayuda y todos los oficiales. 

•  Tatiana pregunta, entiendo que es en curso, se actualizarán. John respondió, nada nuevo se sumará al nuevo 
sitio 

•  Tatiana le preguntó, ¿hay una fecha? John respondió: nada nuevo será en el nuevo sitio y transferencia. Inicios 
de sesión estará en breve. Yo ya lo han hecho algunos y esperar que el resto del registro accede al sistema 
hecha.  

•  Cuál será en el sitio / minutos? John respondió: Sí.  

•  Jamie C  pedido, Habrá un sitio en Español? John respondió: no. Sí, en actas y otros documentos en español. 

•  ¿Jamie C. Pidió, los miembros podrán imprimir? John respondió: Sí. 

•  Tatiana preguntó. En qué momento se lo tire hacia arriba de la neta65.org.  y momento en el que va a 
trabajar? John respondió: No sabemos cuándo va a ser completamente funcional. Keith, el delegado declaró: 
Todavía estará ayudando con la Web. Hay un clic nuevo sitio. Los documentos de finanzas ya están hasta en el 
nuevo sitio. 

•  Coordinador de Tratamiento, Gwen W: informe fue presentado por Sarah P. tratamiento presentada talleres 
en el Show Me Group in Denton, el 14 de abril y como parte del corazón de Texas la Conferencia que se llevó a 
cabo en Waco 5 de mayo. Ambos talleres fueron bien atendidos. La Comisión NETA 65 tratamiento 
proporcionará una muestra de literatura en la Convención del estado de Texas 23-24 de mayo en el DFW de 
Weston. Distrito 54 nos ha invitado a participar en su taller de servicio el 12 de agosto en Richardson. 
Agradecemos ser invitado para llevar esta información a las diferentes partes de nuestra área de servicio y 
estamos encantados de planificar talleres de tratamiento para su grupo o distrito.  

•  Coordinador de Traducción, Jamie C: he disfrutado este año y medio. JJ y yo estamos aquí para facilitar a 
nuestros miembros de hablantes españolas. Si hay alguien va a ayudar en las traducciones orales o escritas. Por 
favor, póngase en contacto conmigo. Si necesitas algo traducido, envíame. JJ y yo estaremos en la Convención 
de AA de Texas para ayuda. 
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Necesidades especiales / Accesibilidad Coordinador  Alt, Lynne F: No tengo ningún informe. Yo trabaje en el 
campo de la accesibilidad y con lenguaje de señas. Comuníquese conmigo si tiene preguntas sobre ADA y los 
animales de servicio. Eso es todo lo que tengo.  

•  Laurie T. pregunta, Tengo una app para ciegos. ¿Esto sería útil para la Convención Internacional? Laurie 
respondió: me gustaría hablar con usted. 

Comité Ad Hoc sobre comunicaciones Coordinador, Rick W: Indice de elementos de acción de la Comisión 
permanente: 

1. Vídeo emisión Beta-test de verano Asamblea trabajado con  

2. Área comunicaciones 

3. Web repositorio para los documentos del área 

•  Video difusión de prueba Beta de 2018 Asamblea de verano 

•  El AHCC trabajó directamente con el DCM de D71, Rocky M y miembro del distrito, H. Jerry para configurar la 
prueba de la beta que estamos haciendo hoy de esta Asamblea a los miembros de D71 en Abilene. Quiero 
ofrecer un muy especial gracias a D71 por su voluntad de participar en esta prueba de beta para ayudar a Área 
65 a determinar los beneficios, así como los retos de este tipo de herramienta de participación y 
comunicación. Una vez que esta Asamblea, el AHCC elaborará un informe de recomendaciones para presentar 
a la zona de la ACM de julio. Una vez que se ha dado ese informe – este elemento de acción específica será 
completo para este Comité dejando solamente comunicaciones de correo electrónico de la zona y área de 
almacenamiento de documento como nuestros finales dos tareas cuidar. 

•  No entiendes Jerry H y S. analiza que trabajan la cola fuera para asegurarse de que ha funcionado tan bien 
como lo hizo. 

•  Área comunicaciones de correo electrónico - Lore L. ha procesado la autorización sin ánimo de lucro para 
NETA con Tech Soup. Son la cámara de compensación de la tecnología que gestiona la compra de hardware, 
software y servicios para organizaciones sin fines de lucro. NETA ha sido aprobado para la compra con 
descuento de nada a cargo de Tech Soup. Google para organizaciones sin fines de lucro (PNB) es parte de este 
sistema. Como nuestro nuevo Administrador sitio de web , John F. acaba de incorporarse a la Comisión Ad Hoc 
para comunicaciones (AHCC) en abril; Esperamos que él y nuestro delegado D. Keith podrán ayudarnos con 
hacer algunos juicios para cambiar nuestro sistema de correo electrónico NETA pronto. Envío de correo 
electrónico  y documento de almacenamiento de información son sólo una parte de los temas que estamos 
tratando de resolver. El actual servidor de correo electrónico no permite enviar y recibir y es sólo un sistema 
de reenvío. La expedición también es sólo golpe y miss y a menudo toma un día o más para un correo 
electrónico recibido ser enviado a su destinatario. Tenemos que examinar las operaciones del sitio web NETA y 
determinar cómo GNP puede ser capaz de resolver estos problemas de funcionalidad limitada. Antes de 
cualquier recomendación final, vamos a presentar un informe en la próxima reunión del Comité de área en 
julio. 

•  Repositorio en línea de área de documentos - Administrador sitio de web John F. hablamos de ello ahora 
mismo. Él ya se está moviendo en esa dirección. Me reuní con John F, Administrador sitio de web, de NETA65 
para discutir soluciones hacia adelante para el almacenamiento de documentos de la zona ya que esta fue una 
de las tareas de la Comisión. Actualmente está desarrollando una solución integral en la nueva web de zona 
que se está creando. Creo que John va a proporcionar una vista previa de su trabajo hasta que el cuerpo en 
esta Asamblea para obtener retroalimentación, para que pueda avanzar y terminar el proceso. El AHCC 
trabajará directamente con John a nuestros comentarios así, pero en este punto, creemos que nuestro 
Administrador sitio de web Área tiene sus brazos alrededor de esta tarea y podemos comprobar esta tarea de 
nuestra lista. 



•  El AHCC se reunirá inmediatamente después de la Asamblea de verano de 2018 para finalizar su restante 
tareas y estamos seguros de que serán capaces de marcar todos los elementos nos dados para que podamos 
completar nuestro trabajo y disolver este Comité antes del final del Panel de 67. 

Coordinador de compartir habitación, Sandy L: sandyelemaster@yahoo.com. Soy el enlace para compartir 
habitación. Esto no es un Presidente del Comité ad hoc. Soy voluntario, por lo que tendrá el título como un 
alcohólico. Si usted asistirá a la Asamblea de otoño y puede ayudar a compartir la habitación o paga por la 
habitación o si tienes una idea, me avisan. 

•  Olga R, coordinador le preguntó, cómo muchos han aprovechado este Sandy respondió: había dos individuos 
que fueron RSG suplente. 

11:15 ¿Cuál es tu mente? Coordinador s - Coordinador: Keith D. y Olga R. pidieron gente venir hasta el 

micrófono si tiene alguna pregunta o comentario. 

•  ¿Tatiana pregunta, esta es una pregunta para Keith: La presentación que se le hacen a la SGC, está disponible 

para nosotros, y cómo salieron? Keith-respondió, fue siempre la mejor presentación. Es en el Google drive y la 

caja de la gota. Será también en el informe final de la Conferencia. He tratado de mezclar para arriba un poco. 

Hubo mucha discusión y retroalimentación a lo largo de la semana. Sí, usted será capaz de utilizar de cualquier 
forma que le guste. 

•  Keven de LOH expusieron, Sé qué 1728 encuentro 12 x 12 x 12 reuniones nunca tenía un dedo en mi pecho 

pero tenía un montón de brazos alrededor de mis hombros. Cuando tenemos opiniones opuestas, es donde AA 

realmente brilla.  Trabajamos a través de él. Y que es tan inspirador. Agradezco el claro informe y0u dio a 
Keith. He oído que fortalece la reputación; policía puede encontrar en una reunión de AA. Y aprecio su viaje 

que usted ha tomado de ella para allá. Ruego que siempre nos enfoquemos en nuestros directores espirituales  

•  Cumpleaños de Greg: Feliz cumpleaños, AA – hoy es el día de los fundadores.  

•  Tatiana preguntó, Podemos recibir lista de los grupos donde están haciendo sus reportes. Keith respondió: voy a 

publicar en el nuevo calendario. 

•  Tom M. No gano oro Mic. Siempre ha sido un premio figurativo hasta el año pasado. Dave del último panel 

Houston sobre Jason siendo el ganador del micrófono de oro. Y fue en eBay y realmente se encuentra un 

micrófono de oro. No sabemos si va a poner en servicio. Yoli estaba confundida en cuanto a por qué tantos se 

preguntan sobre el manuscrito pero no otras cosas como el volumen de negocios en la OSG. Keith-respondió, lo 
que creo que se refería a los problemas de gasto de ti. En el transcurso de varios años, la firma funcionó una 

cuenta muy grande. Presupuesto corrieron una gran cantidad para un muy de largo plazo. $ 1,8 millones. No se 

supone era malévolo, pero gente se insistió que tengan jubilación anticipada. Greg Tobin asumió el control era 

difícil. Su frustración que fue la falta de comunicaciones, el GSB no era hablar de supervisión y gastos, no era 
una suma global, pero con el tiempo. St el tiempo, ella no había revelado esto a nosotros. Pero fue después de la 

Conferencia. Estaba preocupada de romper lo que era la orden de mordaza y quería hablar de ello.  

•  Keith, el delegado indicó, hay proyectos en curso para los administradores. No siempre un montón de costo 

pero mirar estratégicamente. Estaría encantado de enviar este [lista].  

•  Henry de LOH declaró Wayne y Tom hicieron un gran taller ayer por la noche. Creo que se debe repetir para la 

Asamblea de otoño. Creo que debe ser antes de los votantes el sábado por la mañana; antes de que tengamos que 

votar.  

•  Olga R indicado, muchas gracias, para quedarse al final. ¿Cerrar? 

•  Tom G. indicado, hay agua y refrescos en la nevera en la puerta de entrada. 

•  Wayne H Moción para aplazar la sesión. Sarah P. secundada. 

•  12:00 Cerrar con la Oración del Padre Nuestro 
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