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Reunión del Comité de Área 65 (ACM) Noreste de Texas 

1:30pm ~ 4:30pm 15 de julio de 2018 

ODAAT: 2109 W Parker Road, #728, Plano, TX 75023 
  

1:37 Reunión se abrió: Coordinador, Olga R. abrió la reunión con la oración de la serenidad. Justin C. RSG 

Cleburne grupo de lectura "por qué se necesita una conferencia" en inglés.  
1:40 informes de oficial de área:  
Secretario, Lore L: Lee el Acta de la anterior ACM en el idioma del corazón en Colleyville 08/04/18. Acta se 

aprobó con cambios.  
Secretario Alt, Sarah P: El siguiente correo será en el Allen Group.  El último será November11, en el Prosper 
Group 10 de noviembre (Wayne H declaró, podría ser una posibilidad). Estoy trabajando en las actualizaciones del 

manual, así que si necesita cambiar algo en el manual me envía. También he creado una hoja de cálculo de 
movimiento. En el Acta hay más detalles. En la hoja de cálculo, existen las bases de donde proviene, donde va y 

que es de. A partir de este año, esto es sólo los movimientos grandes, que van a través de los comités y actualmente 

es en hoja de cálculo de Google. En línea, como un documento vivo, varias personas pueden tener acceso a editar, o 
recibir un link para ver online. 
•        Nicole preguntó, ¿Los detalles Haz quitados o añadidos? Sara respondió: Sí, que sólo agregamos a él. No 

quitamos por lo que es una compilación y fecha. 
•       Bill N:  Si está anticuado podemos quitarlo.. 
•        John F. Podemos eliminar SP: No, no eliminará, destaca. 
Tesorero, Sheila W: Finanzas informe está sobre la mesa. Nos estamos quedando un poco atrás. La reserva 

prudente es la misma cantidad ya que no se actualiza. Naranja puede informe demuestra que este es un programa 

muy exitoso. Asegúrese de que la naranja puede y las contribuciones de NETA van a la oficina en Denton. Hay una 
actualización si no puede ver el nombre del grupo, ponerse en contacto conmigo. Muchos grupos tienen el mismo 

nombre y a menudo no sé de donde vinieron las comprobaciones. Necesita dejar claro para mí. Se ha pagado el 

depósito de la Convención de otoño para el próximo año. Es un artículo de línea y no afecta a nuestro presupuesto o 
cuenta bancaria.  

Financiar Informe – 01/01/18 ~ 15/07/18 
Cuenta de explotación:  
Saldo inicial al 01/01/2018    $  35,658.20  
Contribuciones (detalle disponible)   $  27,772.69  
Desembolsos (detalle disponible)  $ (31,816.07)  
Final de equilibrio a partir del 30/06/2018  $  31,614.82  
Reserva prudente:  
Saldo inicial al 01/01/2018    $  15,425.94  
Intereses ganados $ 1,32  
Final de equilibrio a partir del 07/04/2018  $  15,427.26  
Correcciones/naranja puede:  
Saldo inicial al 01/01/2018    $    2,673.53  
Contribuciones (detalle disponible)   $    9,630.50  
Desembolsos (detalle disponible)   $  (7,117.72)  
Final de equilibrio a partir del 05/07/2018  $    5,186.31  
Archivos:  
Final de equilibrio a partir del 07/04/2018  $       245.96 

•         Joe H. ¿No entiendo, es la primavera del próximo año? Shelia respondió, No caída 2019. 
•         Lore L., aquí hay más controles que todavía van a la dirección equivocada. Shelia respondió, destacó.  
•         James, movimiento de DCM para aceptar y aprobar el informe de tesoros.  
Tesorero Alt, Brandy H: Gastos informes gastos se convirtió antes del viernes. Este informe muestra Convenio 
coordinador o Comité de archivos dos veces si hay 2 coordinadores, entonces allí es una estrella junto a la 

coordinador actual. Si usted quiere ver esta lista, pregunte. Hemos dado $53.400 y recibió 86% en informes. 

Quedan unos $11K a la izquierda para recibir que es buena. 
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Coordinador Alt, Wayne H: He estado en el centro de bienes raíces casa cerrar y mover. Luego mi ordenador se 
estrelló. Gracias por la oportunidad de servir como su Presidente Suplente NETA 65 Panel de 67. Espero asistencia 

a grupo, distrito o miembro de NETA 65. Estamos trabajando en formatos de talleres con frecuencia llevado a cabo. 

Si tienes una idea, Dame una llamada. Hay una serie de temas de taller establecido. Por favor me ven para obtener 

una lista. 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, me avisas cómo podemos ser de ayuda. Es 

mejor obtener la aprobación de la conciencia de grupo primera para 2 fechas y horarios. Talleres actualmente 

programados para los próximos 3 meses son los siguientes: 
•         Patrocinio taller: Southwest Group 3145 Townsend DR. Fort Worth, Texas 76110 7-14-2018 2:30 to 5:30 PM 

Contacto: Chloe 817-521-58163145. 
•         Patrocinio taller: Clear Cut Directions Group 11:30 AM to 3:30 PM  7-21-2018. 185 S. White Chapel Blvd. 

Southlake, Texas 76092. Contacto: Kathleen P. 817-907-1529 or Chris R. 682-478-6567. 

•        Patrocinio taller: LOH Language of the Heart Group 4121 Colleyville Blvd. Suite 7, Colleyville Texas 76034 

8-12-2018 1:30 to 4:30 PM Contacto: Kenelm 214-729-9102 or Henry 682-240-3845 

• Como Presidir una Reunión Taller: 8-25-18 11AM ~ 2PM Allen Group 601 S. Greenville Ave. Allen, TX 

75002 Wesley House al lado de First United Methodist Church. Contacto: Kelli H. 972-974-7029 or PJ. 972-

989-9818 

•         Seguridad y Respeto en A.A. Taller: 9-2-2018 1-4:30 PM Grapevine Unity Group 2300 Grayson Drive, #217, 
Grapevine, Texas 76051. Contacto: Rick W. 917-698-0722 

•        Como Presidir una Reunión Taller: Workshop 1:30 to 5 PM 10-13-2018 Noon & Nite Group 704 Glencrest 

Lane Longview, Texas 75601. Contacto: Diane B. 903-738-4791 
•         Seguridad y Respeto en A.A. Taller: 1:30-4 PM 10-20-2018 The Glass House Group 6713 Hemsell Place Ft. 

Worth, Texas 76116. Contacto: Suzie J. 682-234-4566 or Rick W. 917-698-0722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Los 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. Contacta con Jamie C. (Comité de 
Traducciones Coordinador) para concertar este servicio. Respetuosamente presentado. 
Delegado Alt, Volantes de Tina P: próximos eventos SWARRSA – hechos y disponibles en la mesa. 
Delegado, Keith D: Nada nueva informe.  
2:20 INFORMES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ: 
Archivos, Coordinador, Greg L: Actividad reciente - he girada en la posición de la silla archivos desde Frank 

Woods se mudó en junio. He estado pasando las instalaciones de almacenamiento de archivos para conocer lo que 

tenemos que mostrar. También compré dos televisores de pantalla plana para mostrar digitalmente los tableros de la 
historia de AA que Arturo hace muchos años. Estos aparecen en una presentación de bucle continuo en la TV. 
•         Tomamos la NETA 65 archivos, incluidas las nuevas pantallas digitales, en la Convención del estado de Texas. 

Compartimos el archivo con tres otros distrito y área de los archivos de todo el estado. Tuvimos una gran asistencia 

y la sala de archivos era un gran lugar a la comunión entre las reuniones. Todo el mundo amaba la nueva pantalla 

plana.  

•         Próximos eventos - nos va ser mostrando los archivos en el rodeo de Texas del norte 17 de agosto a través de 

19. Si tienes archivos NETA peticiones o preguntas, por favor en contacto conmigo. Gracias por la oportunidad de 
servir Lore L. recomendamos que las compras de toda nueva tecnología debe pasar por NETA sean impuestos 

exentos y de bajo costo aunque Tech Soup. Greg-respondió, está bien. 
Correcciones, Coordinador, Nicole S: Naranja puede: enviar contribuciones a: 222 E McKinney, #100., Denton, 
TX. 76201-cheque / giro postal debe tener "Naranja puede" en la sección de 'memo'. 
Desde Asamblea de verano en Texarkana, tenemos:  
•         Presentan correcciones a: comunidad Legal en Denison, TX distrito 24 y stand en: Convención Estatal de 

Texas 
•         Gran solicitud de libro (el caso): 
a. cárceles del Condado de: Dallas, Collin, Eastland, Henderson  
b. las prisiones: Beto/Gurney, Gatesville 
•         OSG correspondencia/Pre-Release: 
1. literatura peticiones: (4)  
2. el nuevo encuentro solicitudes: (0)  
3. previo al lanzamiento: (2). 
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4. previo al lanzamiento se solicite a otra zona de TX: los internos (2) liberación en nuestras áreas y con Áreas 
local. 
•         Español enlace:  
1. trabajando con el Comité de traducción de NETA65-O. JJ se traducirá para esto. 
2. 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. 
B) NETA65 correcciones Comité tendrá un stand en:  
a. Agosto de: 
i. AA Feria / distrito 54, 12 de agosto de 2018. 
II. Norte Texas Roundup, 17-19 17-19 de agosto de 2018. 
C) nacional Conferencia de correcciones:  
a. Noviembre 2-4 de 2018, 200 Sable Oaks Drive, South Portland, ME 04106 
b. (2019 será en Houston) 
CPC, Coordinador, Clyde R: Lore informes de Clyde, como él está en paredes de Hospital en la UCI de un ataque 

al corazón. Él debe ser inicio de esta semana. Señaló que ha participado en un taller de CPC con PI. Le gustaría 

adicional voluntario que servirá de ayuda para tareas CPC logradas ya no será tan móvil como estaba 

anteriormente. Si tienes dudas. 
La Viña/GV, Coordinador, Janice: muchas gracias, a mi suplente, factura para cubrir cuando estaba enfermo. Es 
tan bueno estar junto a ti de nuevo, te extraño! Bill y yo sentado encima de una mesa, en el encuentro de águilas y 

la Convención del estado de Texas. Nos reunimos a muchos miembros de AA y respondió muchas preguntas. Tuve 

una explosión. Próximo evento de La Viña/GV, van a participar, es el rodeo de Texas del norte, 17-19 de agosto de 
2018. Tendrá nuestro Comité del La Viña reunidos en el grupo de Lewisville 22 de julio, en el 1:30 vamos a 

trabajar duro sobre los planes para el Grape-a-thon para el 14 de octubre de 2018 de 1:30 ~ 5:00 en el Lewisville 

Group. En Lewisville, Texas. Estoy pidiendo ayuda de miembros de la Área, con donaciones de comida, premios y 
ayuda financiera. Julio es un tema de prisión y seguimos para el reto de la vid. Se trata de conseguir más 

suscripciones. Entre Bill y ella misma, vamos a poner las hojas de inscripción, y estamos dibujando un nombre para 

una suscripción de GV para el año. Llame si tiene alguna pregunta. En amor y servicio 
Enlace con los intergrupales, Deb S. Reporte (15 de julio de 2018) (Rev1) (información de IG/Oficina Central) 
•         NETA65 tiene (7) siete Intergrupal/Oficinas centrales que cubren una amplia zona que se extiende desde 
Texarkana a Waco que abarca aproximadamente 1573 millas de viaje. Durante este período, asistió a la reunión de 

ft. Worth Central oficina Comité Central representantes de la oficina en junio en el Club del puerto. En los 

próximos meses 3 propuestas visitas a los restantes 6 Intergrupal/Oficinas centrales son los siguientes: Agosto: 

Oficina Central de Tyler, Dallas Intergrupal de Español; Septiembre: Dallas Intergrupal, Oficina Central de Waco, 
ft. Worth Español Intergrupal; Octubre: Texarkana intergrupal. Nota: Pat R. de ft. Worth Oficina Central ha 

retirado, y Erin asumirá las funciones de ft. Worth Gerente de oficina a partir del 01 de julio de 2018. 

Comunicaciones continúan trabajando bien con teléfono y correo electrónico / texto cuando viajes no es posible. Se 
ha retirado Pat R. y Erin caminó para arriba. No dude en ir y felicitarla. Además, Pat dice aquí todavía funciona. 
•         Nota: Por favor, voluntarios en su Intergrupal local / Oficina Central. SIEMPRE se necesitan voluntarios. 

Puede hacer una diferencia y son muy apreciados. Por favor me avisan cuando hay algún cambio a su Intergrupal / 

Oficina Central de información de contacto.  
Lugares NETA65 Intergrupal e información de la junta general son las siguientes: (actualizado a partir del 11 de 
junio de 2018) * Intergrupal Dallas, teléfono: 214-887-6699 (24 horas), 6162 E. Mockingbird LN, Suite 213, 

Dallas, TX. Horario: Lunes a viernes 10:00-18:00. Para ser voluntario por favor llame 214-887-6699. Reuniones 

intergrupal 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 Alcohólicos 

Anónimos Dallas, teléfono: 214-905-0770, reunión Intergrupal tiempos son del sábado a las 16:00 3530 Forest LN., 

Suite 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., horas: lunes a 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 18:00 y la reunión del COR en 19:00 sitio web: www.fortworthaa.org correo electrónico: 

officemgr@fortworthaa.org o assistant@fortworthaa.org * Oficina Intergrupal Hispana De Alcohólicos Anónimos 



 
ACM Summer July 15, 2018  Page 4 

Ft. Worth, teléfono: 817-921-6882, Intergrupal tiempos de reunión son el 1er y 3er Domingo de cada mes, 9:00-
11:00 en 3244 W. Seminario Dr., Fort Worth, TX. Sitio web: www.aafortworthhispano.org * Oficina Central de 

Tyler, teléfono: 903-597-1796 (24 horas), 401 E. Front St., edificio 3, ST 145B, Tyler, TX., horas: el lunes-el 

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 Texas Central de Oficina Central intergrupal, 

teléfono: 254-754-3336 (24 horas), 3201 Franklin Ave, STE 9, Waco, TX., las reuniones intergrupales son el 3 º 
lunes de cada mes a las 18:30, en 1401 Washington Ave., (el edificio está enfrente de la iglesia católica de St. 

Mary), sitio web: www.centexintergroup.com correo electrónico: centraltexasintergroup@gmail.com * Intergrupal 

de Texarkana, teléfono: 903-798-1024 (24 horas) teléfono: reuniones de negocios de 800-839-1686, es el 1er lunes 
de cada mes en el Club de la serenidad, 2013 S. St. de Ann, Texarkana, TX. 75501, Reuniones intergrupal 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  
Boletín de Noticias, Dee D: No tengo nada además de la fecha límite del Boletín 20 de julio. Tengo un artículo para 

la edición de julio y necesito uno para el noviembre. 
Información pública, Coordinador, José G: No tengo mucho que añadir a mi informe. Echaba de menos el área de 

montaje, mi esposa tuvo un reemplazo de cadera, por lo que se quedó en casa con ella. Clyde y yo hemos trabajado 
juntos y nos hemos estado cubriendo sus espaldas.  
•         Tengo 5 artículos que hemos completado todos menos uno. Contamos con un panel para el 31 de julio y 4 

personas para el panel de médicos para entrar UTSW. UNT, UTA, para paneles PI actual. El FWCO ha tomado la 

responsabilidad para que la gente. Para ver lo que se espera. Ha sido muy divertido para llegar juntos a aquellos. La 

razón de la Oficina Central de asumir es que CD6 tiene un Comité de CPC/IP que gira dentro y fuera. Contactos de 
Fort Worth PI necesitan estabilidad.  
•         Joe H preguntó: ¿Por qué Oficina Central de Fort Worth, ¿Qué te tubo en sus eventos? ¿Es colaboración? ¿Por 

qué la necesidad? José respondió, que encuentran las personas y la mano de obra y documentos impresos. 

Encuentran a los voluntarios. 
Coordinador de Necesidades Especiales /Accesibilidad, Buckley S: No estaba en la Asamblea de verano. 
Personas sordas no son personas con discapacidad auditiva. Son sordos. Lynn está ayudando con el lenguaje de 

señas de América en convenciones locales. Si tu grupo necesita a alguien, pregunte. Tenemos CDs y cintas de 

audio. Tener acceso para la accesibilidad en la Oficina Central en New York. Lynne y yo tenemos voluntarios para 
necesidades especiales. Tendremos una reunión en la tarde del NT Roundup. Nos hemos reunido con Gwen ya 

tratamiento y SN / A han estado juntos durante tanto tiempo. Vamos a tomar un poco de tiempo en sus talleres 

donde Lynn y yo podemos presentar SN M/A. 
Administrador sitio de web, John F: A partir de ahora, me alegra informarles que toda la documentación se ha 

migrado desde el viejo sitio al nuevo. 
•         Que es un documento sobre como subir sus documentos a la Web de la NETA que estoy feliz de ayudar. Los 

archivos están fechados se ve más bonito. Iniciar sesión en, haga clic para registrarse. Nosotros estamos no 
registrarse nadie todavía. El espacio es limitado en el sitio actual. Sacar más tarde con Rick y mover los archivos 

fuera del sitio. Todo en movimiento. Si eres un Coordinador y no tienen un NETA correo electrónico dirección de 

contacto y yo podemos configurarlo con una cuenta. 
•         O al menos todo lo que está en el sistema de archivos. He cambiado el aspecto de la página de descargas para 
darle más de una sensación de tipo lista. Derecho ahora, todavía parece un poco desordenado, pero estoy en el 

proceso de tratar de limpiar. He creado una guía de instrucciones de salida impresa con imágenes que ayudarán a 

facilitar nuestra Comisión Coordinador y oficiales en subir sus documentos a la Página Web. 
•         En este momento, no soy de seguimiento el tráfico al sitio, pero hará planes para hacerlo en el futuro. Hemos 

tenido la petición sobre gente que es capaz de registrar a la nueva web, pero que no es una funcionalidad que somos 
capaces de hacer todavía. En el futuro, espero que seamos capaces de proporcionar gente con este tipo de acceso 

para que cuando cambio o documentos se agregan a la página web reciben una actualización alertarlos.  
•         En este momento, no tenemos el espacio para agregar una gran cantidad de usuarios, pero estoy buscando la 

forma de podemos limpiar para arriba y liberar espacio. Como ahora, todos los usuarios tienen sesión ins. Si 

necesitan acceso, entonces me puedes contactar por correo electrónico y les facilitará acceder.  
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•         Si hay alguna sugerencia, estaré encantado de escucharlas y ver si son aplicables a lo que estamos tratando de 

lograr. Gracias por dejarme servir. 
•         H Wayne pidió, los talleres todavía están en el calendario que John respondió: sí. 
•         ¿Kevin H pedido, podemos nosotros enviarle eventos? John respondió: sí. 
•         Lore L afirmó: quiero recordarle a la gente que nombres y apellidos deben redactarse. 
Traducciones, Coordinador, C: Jamie declaró: No tengo nada nuevo al informe. 
Tratamiento, Coordinadora, Gwen W: Agradezco Ed teniendo cuidado. Hicimos un estante de literatura en la 

Convención. Tuvimos un gran tiempo. Se incluyen una gran manera para PI obtener la información, y animamos a 
los representantes de su tratamiento sobre el puente. Gracias a Juan por ayudar a quienes son demasiado viejos para 

entender las computadoras.  
Convenios, Coordinador, Roy A: existe un informe detallado y más detalles. Si tienes preguntas Llámame. Por 
cierto no estaba en Texarkana estaba en un ballet como bailarina. 5 aquel que llevo en. ¡Hay pruebas en vídeo! Mi 

esposa ha sido una bailarina durante 50 años. Este ha sido un panel y medio y gracias por la oportunidad de servir a. 
Panel 67 Convenio Resumen: 01 de enero de 2017 a través de 10 de julio de 2018 Convenio NETA  

Cuenta    Total   de funcionamiento  
Primavera 2017 (McKinney)  1,991.24        (2,000.00)                       (8.76)  
Verano de 2017 (Longview)  1,561.29                   (2,000.00)                   (438.71)  
Caída de 2017 (Fort Worth)   1,076.15         (2,000.00)                   (923.85)  
2018 (la Colonia) la primavera  (1,810.06)                 (2,000.00)                 (3,810.06) 
Verano 2018 (Texarkana)           1,305.00                  (2,000.00)                    (695.00) 
Otoño 2018 (McKinney)           (1,644.32)            -      (1,644.32) 

Primavera de 2019 (Dallas)               -                         (1,551.00)               (1,551.00) 
Verano 2019 (Cleburne)            (1,764.00)                      -                          (1,764.00) 
Comité de gastos de operación     (679.93)                      -                             (679.93) 
Total Panel 67 hasta                       35.37                 (11,551.00)               (11,515.63) 
Comité Especial de Comunicaciones Coordinador ,  Rick W: Mi informe es un poco largo, pero es la última que 

van a recibir. 
•         El domingo, 08/07/15 cinco 5 miembros del AHCC y un representante de distrito 71 en Abilene se reunieron 

mediante videoconferencia ZOOM y el siguiente es un resumen de la reunión: 
•         Video difusión de prueba Beta de 2018 Asamblea de verano - Jerry H. de 71 distrito de Abilene se unieron a 

nosotros para nuestro reunión del Comité. Discutimos los pros y contras de la prueba de beta-vídeo de la Asamblea 
de Área de verano distrito 71 en Abilene y puede informar lo siguiente: 
•         En primer lugar, algunos generales comentarios de Jerry H., tecnología enlace y distrito de 71 para la prueba 

beta video: 
•         "Hemos tenido asistencia más grande de lo esperado". 
•         "Ninguna de las personas que había estado alguna vez en una Asamblea del Área antes y estaban emocionada 

de ver lo que se trataba". 
•         "El sonido de la noche del viernes no fue instalado correctamente y era muy malo. El sábado por la mañana la 

configuración del sonido fue mucho mejor durante la presentación del delegado. Teniendo los antecedentes de la 

presentación del delegado de muy amable." 
Pro / ventajas: 
•         Video difusión una Asamblea de zona para Área remotas geográficamente impugnadas es beneficiosa para: 
•         La votación ocurre verificar asistencia remota a través de video? 
•         Proporcionar una herramienta para preguntas y respuestas a los presentadores (o cuerpo) de los asistentes 

remotos. 
•         Eliminar tanto las barreras financieras y geográficas al servicio de que se puede prohibir a alguien asistir a una 

Asamblea de área. 
•         Mejorar la participación de los miembros remotos 
Contras / desventajas: 
•         Algunas de las desventajas de la difusión de video a lugares remotos podrían ser: 
•         Sentiste como proyección de video los asistentes remotos era una distracción y causó trastornos más que lo 
necesario. 
•         Los asistentes remotos no pueden apreciar en los temas de discusión que podría no ser completamente 
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dedicados. 
Comentarios adicionales de los asistentes remotos: 
•         Hubo en la asistencia en la ubicación remota que no estaban entusiasmados acerca de ser sólo observadores 

pasivos en la Asamblea. Se consideró por los asistentes remotos que, si el área va a seguir esto para el futuro, que 

quieren tener participación. 
•         Es la recomendación de que sólo está disponible en lugares geográficamente diferentes y que sólo está en una 

ubicación (en lugar de permitir que individuos acceder desde varias ubicaciones para crear un sentido de 

comunidad). 
•         El Área decidiera seguir este movimiento adelante - desde un punto de vista práctico - hay que rango 
geográfico determinado en cuanto a lo que determina si un vídeo se haría o no (millas de la ubicación del 

ensamblado actual, ciudades periféricas específicas, etcétera.).  
•         Si el área decide perseguir está avanzando, es muy recomendable que crear algún tipo de documento de 

directrices para que la ubicación remota participante incluir cosas como la tecnología sugiere que debe estar 

disponible en la ubicación remota, la sala de reuniones, la identificación de un técnico remoto punto persona trabaje 
con el área que lo probado y configuración para brocadas, etcétera.) 
•         Por último sobre este tema, si la Área aprueba la creación del nuevo Comité de tecnología a partir de Panel 69, 

estaremos encantados de proporcionar todas nuestras notas y minutos, para que puedan recoger esto y seguir 

adelante con él debe la Área así que decide hacerlo. 
Área comunicaciones de correo electrónico: 
•         Lore L. ha estado trabajando para entender y aplicar los requisitos para obtener la NETA aprobada para ayuda 
especial sin fines de lucro. Esto se ha logrado y ahora podemos acceder a la tecnología que nos gustaría aplicada a 

precios reducidos. Lo que podemos esperar es un lugar sofisticado, útil y seguro ir a nueva tecnología y su apoyo. 
•         Inicialmente, NETA necesaria para ser aprobado por Tech Soup, una cámara de compensación y organizador 

para tecnología sin fines de lucro. Hemos logrado esto. Sopa de tecnología ofrece un sistema de adquisición 

centralizada para la compra de equipos, servicios y software a precios reducidos. Parece que la mayoría de 
proveedores de equipos, Computadoras y tecnología marca participa con Tech Soup. Este portal puede ofrecer 

NETA un lugar para ahorrar dinero en computadoras bajas costo, equipos de audio de video, proyectores y otras 

tecnologías utilizadas por sus funcionarios y presidentes de comités permanentes. Sopa de tecnología es también el 

administrador de servicio de gestión de Google para organizaciones sin fines de lucro (GFNP).  
•         Pasando por el Tech Soup y luego GFNP, NETA ya ha sido aprobado por GFNP a adquirir sus soluciones de 
tecnología. GFNP proporcionará NETA acceso a costo reducido a su Suite G de productos y servicios. De NETA se 

centra en sus servicios de comunicaciones "GMAIL" y el programa de gestión de documentos "GOOGLE DRIVE".  
•         Estas dos soluciones serán capaces de proporcionar acceso remoto a mensajes de correo electrónico y 

documentos. GOOGLE DRIVE puede ser utilizado para necesidades internas y externas. Las soluciones pueden 

conceder el acceso de información en niveles y se configuran fácilmente a través de un administrador autorizado 
asignado por NETA. Para necesidades internas, podemos utilizar el programa como una caja de depósito seguro 

casa y conceder acceso a los archivos de todos los documentos históricos, documentos fiscales, informes de las 

comisiones, minutos, informes de la oficial, etcétera. Necesidades externas, puede ser utilizado para ofrecer a los 
miembros de AA con información útil, AA documentación relacionada y preparados apropiadamente minutos 

(censuradas) y los informes. 
•         La Suite de G también cuenta con un centro de aprendizaje y centro de asistencia que puede ayudar 

administrador de NETA, Administrador sitio de web y pronto (probablemente) aprobado nuevo Comité de 

tecnología en la creación de las mejores soluciones posibles de trabajo.  
•         Otro programa de la Suite de G es "GOOGLE hoy," un centro para nuevas aportaciones. NETA podría enlazar 

a su sitio o búsqueda y ubicado en forma independiente. Podríamos utilizar GOOGLE uno hoy como un lugar 
donde los miembros de A.A. sería capaces de hacer contribuciones digitales.  
Pasos simplificados podrían ser la siguiente: 
•         Aprobar el Comité de tecnología. 
•         Aprobar una silla. 
•         Crear un Comité de voluntarios conocedores de la tecnología. 
•         Lore Tech Soup y GFNP al Administrador sitio de web (vuelta sobre IDs y contraseñas). 
•         Nombrar un administrador para trabajar con Tech Soup. 
•         Nombrar un administrador para trabajar con GFNP. 
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•         Seleccione las soluciones GMAIL y GOOGLE DRIVE necesitadas que mejor se adapte a los requisitos de 

NETA. 
•         Implementar las soluciones y preparar hojas de instructivos para la entrada Panel 69 oficiales y las 
coordinador. 

•         Investigar GOOGLE uno hoy y presentar resultados a la ACM para su revisión. 
Repositorio en línea de área de documentos, John F. Administrador sitio de web había cubierto algo de esto, y se 

incorporó en la última reunión como miembro de nuestra Comisión. John F, Área Administrador sitio de web, 
asistió nuestro AHCC y compartió lo siguiente sobre el progreso de almacenamiento de documentos en línea 

usando nuestra nueva web de Área: 
1.) todo, desde la antigua página web se ha movido el nuevo sitio. 
2.) se hicieron algunas ediciones/revisiones menores a clasificación para fácil acceso.  
3.) archivos se ha movido. 
4.) información de inicio de sesión y contraseñas han sido enviadas a aquellos usuarios que necesitan cargar 

documentos en el sitio web, por lo que pueden subir documentos (en este punto, que el proceso no va a cambiar con 
la nueva página web). 
5.) el Administrador sitio de web creará un documento de formación en cargar documentos y hacerlo en esta 

reunión del Comité (ya con fotos bastante) distribuirá. 
6.) el Administrador sitio de web también creará algún tipo de vídeo de formación que se puede acceder en línea 

para su uso futuro por funcionarios de la Área de confianza (haremos un video de entrenamiento de cuota de 

pantalla). 
Basado en el hecho de que el video beta-test y las tareas de repositorio de documentos se han terminado a partir de 
este informe, la única tarea a este Comité es las comunicaciones de correo electrónico. Se recomienda que el nuevo 

Comité de tecnología (debe ser creó en Panel 69) aplicación de GMAIL y GOOGLE DRIVE. Así, este Comité Ad 

Hoc ha completado todas las tareas asignadas por el Coordinador del área y puede disolver. Quiero ofrecer mi 
personal gracias a todos y cada miembro de la Comisión Ad Hoc para su compromiso de completar las tareas 

asignadas a nosotros. ¡Gracias! 
Comité de estructura, SC Secretario, Tom M: Yo soy el pie lo único entre tú y la rotura. Tengo 29 copias. Yo no 

soy Jim C. Soy Tom M. Panel 65 pasado delegado, soy el Secretario de la SC. Y Jim C. es el Presidente de la SC. 
Estuve en San Antonio anoche y será mañana en DC. El SC es un cuerpo no veterinario de movimientos, que hacer 

es no decidir si los movimientos son buenos o malos. Sólo comentarios movimientos ya que pueden afectar nuestra 

P & P, así como nuestros conceptos y principios. 
•         El Comité de estructura se reunió en 09 de junio de 2018 en el Wyndham Garden Hotel en Texarkana, 
considerar tres movimientos remitidos al Comité de revisión de la reunión del Comité de la zona de primavera. 

Ocho últimos delegados estuvieron presentes; siete en persona, por teléfono. El primer movimiento fue hecho por 

Joanne N, Distrito 64 DCM suplentes, como sigue: 
•         "Eliminar la posición de" Archivista/Historiador "como aparece en la P & Ps, sección 1, inciso 1.1.I.k." " 
•         El Comité acordó remitir la propuesta presentada, por consentimiento unánime.  
•         El segundo movimiento fue traído por Lore L., Secretario de la NETA, como sigue: 
•         "Te recomiendo que crear una nueva Comisión Permanente de tecnología y comunicación. El Coordinador de 

la nueva Comisión sería un nuevo puesto de votación y la Comisión tendría que ser financiado. " 
•         El Comité acordó remitir la propuesta presentada, por consentimiento unánime, tomando nota de que el nuevo 

Comité — si — se sumarían a P & P sección 1.1.I. 
•         El tercer movimiento fue traído por Wayne H. NETA alternativo Coordinador, como sigue: 

•         "Que todas las sillas del Comité permanente y posiciones oficiales al panel medio vacío se llenará por el 

pasado reciente y presente área sillas." 
•         Después de mucha discusión y consideración cuidadosa, el Comité acordó por unanimidad recomendar lo 

siguiente para la máquina de movimiento como una posible revisión de lo movimiento, observando que P & P 

sección 2.2 ya describe un procedimiento para panel medio oficial vacantes: 
•         "Que cualquier presidente del Comité permanente posición, cuando el panel medio vacante, se designará por el 

presente y el anterior área sillas." Respetuosamente, Tom M. Comité Secretario. 
Moción presentado por Joanne N. eliminar el cuerpo del archivero/historiador secundado Roy A. acordó remitir a 

la Asamblea de otoño 
Moción presentado por Lore L. sobre la formación de la Comisión de tecnología, secundado por Buckley cuerpo 
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acordó remitir a la Asamblea de otoño. 
Moción presentada por Wayne H. sobre todas las Coordinador del Comité permanente se llenará vacío medio panel 

con los presidentes del Comité pasados y recientes. Posible revisión 2.2 describe un procedimiento de panel medio. 

Cuerpo acordó remitir a la primavera Asamblea 2019 ya que implica el Panel siguiente.  
Coordinadora del Comité Especial para compartir habitación, Sandy L: No presente y no hay informe. 
3:00: Olga R indicado, Es hora de un descanso. Gracias por su servicio e informes. También, un montón de caras 

nuevas. Al llegar a los negocios, sólo los presidentes, oficiales tienen el derecho de voto, gracias a ODAAT, ser en  
3:20: Continuación inacabada – Olga R. pregunta si hay cualquier gente de pie para suplente Coordinador 
posiciones – ninguno. 
Localización de ACM: 
•         Caen 21/10/18-53 barrio @ en Cornerstone (se elegirán coordinadores de Comité permanente). 
•         Invierno 10/02/19-91 barrio ofrece. 
•         Tom M preguntó, ¿Vamos a tomar esto en el invierno ACM en Waco en feb 2019? La ACM de invierno 
establecerá la agenda para la Asamblea de Primavera-marzo, 2019. 
Montaje de caída y Agendas de la Convención, Aprobada tras largas discusiones y recomendaciones. La Agenda 

de la Asamblea/Convenio en el boletín de verano. Acordó que el registro de costo de $15 para añadirse al volante.  
•         M. Tom: Sugirió hacer programa para convenciones más como un programa doblado; Tom se ha dado el cargo 

a que esto suceda de la Coordinador de. 
•         Jimmy D: Selección primaria de elecciones y del negocio, los movimientos son más importantes que la RSG y 

compartir sesiones de MCD. 
•         Sarah P: Recomienda los tiempos de asamblea electoral 2016. 
•         Wayne H: Agregó que necesitamos tiempo para la discusión de mociones. 
•         Olga R: Informes de las comisiones pueden ir rápidamente.  
•         Tom M: Ofrecido a ser el contador de tiempo de todos los informes 
•         Olga: Tom es ahora Presidente de la Comisión de distribución. 
•         Gwen W: Standing las reuniones del Comité son 11:00. 
•         Kevin H: Tiempo convenios de conflicto el sábado. 
•         Jamie C: Creo que debemos mantener el RSG/MCD compartir sesiones y Comité permanente como tiempo 
permite.  
•         Bill N: La elección siempre tiene prioridad. La anterior Asamblea de votación de caída no tenía ningún 

negocio.  
•         Sarah P: Señaló que en el pasado comenzado la votación en 1:00 y 5:30 descanso para la cena, 7:15 Convenio 

8:45 reanudar las elecciones si es necesario. 
•         Deb S: Recomendó que los comités permanentes antes de las vacaciones en 11:30. 
•         Sarah P: Recomendó eliminar roturas. 
•         Se observó que el AHCC se disolverá, y darle tiempo, Comité permanente para no divulgar y dar el tiempo. 
•         Lore L: Sala compartir ser quitado? Olga R: Se dice que guardar esto para ayudar a los RSG ' s y MCD ' s. 
•         Olga agradeció a Rick y el Comité Ad Hoc sobre las comunicaciones. Ha hecho todo que se ha pedido de ella 

y que ha sido disuelto. 
Nuevos Negocios: 
•         El Tesorero informe y 2019-2020 presupuesto también para mover adelante. 
•        Brandy H: Le preguntó, ¿aprobamos el presupuesto antes de que el nuevo Comité es creado? ¿Cómo determina 

en cuanto a lo que el presupuesto?  
•         Olga R respondió, El Comité de finanzas deberá determinar cuál será el presupuesto. ¿Cualquier otro nuevo 

negocio de movimiento? 
Moción presentada por Keith D: Entiendo que si no desea agregar nuevos negocios a la Asamblea de otoño, pero 

si esto va a avanzar a la Conferencia de GS, entonces tenemos que trabajar en esto ahora. 
•         Preguntas para aclaraciones: Qué pasa cuando esto ocurre, esperamos oír detrás. Esperamos que la censura y 

la reorganización fuera puesto a la Directiva por su respuesta.  
•         Moción secundado por Lore L. 
•         Jamie C: ¿Qué pasa si los administradores tienen control? -Replicó Keith, Esto está solamente relacionada con 

censura o reorganización.  
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•         Lore L: Cómo este movimiento toma forma. Keith respondió que se sometería a la Coordinadora de la 

Conferencia para la reunión de octubre. Pero tú pueden quitarlo. 
•         Bill N: Ya pasamos por esto antes, Bill Wilson había hecho el primero. Hay una buena razón para lo que Keith 

está tratando de hacer esto. 

•         Joanne N: Si permitimos que la gente a votar sobre su propio desempeño pasado, es inadecuado. 
•         Jamie: ¿Hay una manera de conseguir alrededor de esto en octubre? Keith dijo: Si el Coordinador de la 

Conferencia este fin de semana Junta en octubre, puede empujan hacia fuera. Sí. 
•         Jimmy D: Confiamos en esas personas. Keith recibe ahora una copia de lo que ha sido rechazado. Pero no 

consiguió ningún otro. En el pasado, nunca se verían los documentos presentados. Movimiento de Keith habla para 
el hecho de que queremos ver lo que es 
•         Tom M: Vale la pena mencionar que hubo una moción de censura antes, y se remitió, el proceso se rompe. El 

zorro está a cargo de la casa de la gallina. Esta gama no cambia el hecho de que esto deba hacerse diferente para 

que los administradores no son responsable de su funcionamiento. Keith-respondió, si hace al Comité y la 

Conferencia de los votos para su aprobación, entonces se convierte en una acción recomendable. No es un P & P, 
hay una acción asesora, que es la forma más alta de apoyo. 
•         N. proyecto de ley para aprobación del área. 
•         Olga R: organismo autorizado para remitir a la Asamblea de otoño. 
¿Cuál es en tu mente? 
•         Jamie C, en la última Asamblea teníamos el vídeo y el cuerpo no había pasado eso, por lo que había sido 

cortado. ¿Cómo podemos evitar esto vuelva a suceder? 
•         Olga R respondió, había información errónea del proceso y se interrumpe con el informe de los delegados. 

Hice la opción cortar la prueba beta. Comité de la zona había sido mencionado y aprobado y en el Comité Ad Hoc y 

correo electrónico 1. Para crear la tecnología 2. Eso Districto 71 haría la prueba de Bata... 3. ACM el 8 de abril dio 
la aprobación para realizar la prueba. No decidimos seguir adelante con el Comité ad hoc. Mire el virtual y acceso 

remoto. Toda esta información a la Comisión de tecnología. La intención de la gente tome esto. 
•         Esto es personal – que había pasado por todo y un consenso del cuerpo y que debía continuar. Entonces la 

gente comenzó a menearlo. Si votamos en un Comité de tecnología y si avanzamos con el Comité, el Comité de 

tecnología de presentar una moción sobre cómo y qué.  
Olga R. Estoy tan bendecido con todas las personas que tienen mi espalda. Nos vemos en la próxima Asamblea en 

McKinney.  
4:32 Cerrando la Junta – Oración del Padre Nuestro. 
  
Respetuosamente, 
Lore NETA L. Secretario, Panel 67 
 
 


