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www.neta65.org 

Reunión del Comité del Área  Minutos 
(Invierno 2019 - Panel  69) 
10 de febrero de 2019, 1:30 pm -  4:30 pm 
Austin Ave. Methodist, 1300 Austin Ave., Waco, TX 76701 

Adjuntos para estos  Minutos : 

PDF: Treasurer Report (Panel 69) PDF: 
Final Treasurer Report (Panel 67) PDF: 
2018 Group Contributions (Panel 67) PDF: 
Final Expenses/Payouts Report (P67) 
PowerPoint: “Expense Reports How To” 
Excel: NETA65 Official Expense Report 

 

Reunión se Abrió a la 1:32pm por la cordinadora del Area  
Lynn / Guillermo T. leieron"Por qué necesitamos una Conferencia." 
 

 Oficial de Área Informes  
 

Cordinador tomó un consenso rápido de la sala sobre si leer las actas anteriores de la ACM y el consenso general fue no leer los minutos. 
 

Cordinador compartió que las Orientaciones de enero tuvieron una buena asistencia y la ACM está trabajando en la modernización de las 
Orientaciones para 2020 (por ejemplo, Central Y Ubicación [más espacio]) Más información vendra. 

 
 

 

Cordinador suplente (informe escrito se envio por unservidor de confianza) 
 

Enero 
• Sobriedad emocional en Tyler, 1/12 de 2-4pm  
• 3 legados en Serenity Group en Sherman, 1/24 de 2-4pm 

Febrero 
• Patrocinio en el Grupo Waxahachie, 2/9 de 2-4pm 

Marzo 
• 3er Servicio anual en Wylie Group, 3/3 de 1-5pm 

 
Cualquier grupo o distrito que esté buscando ser anfitrión de un taller, hágamelo saber. Por favor, hágamelo saber si le gustaría ser añadido a la 
lista de presentadores para talleres o tienen tema de taller o ideas. 

 
Para más información, contacte a: Sarah P. / 214-274-0677 / Altchair69@neta65.org 

 
 

 

Tesorero 
 

Tesorero compartió que el Comité de Finanzas se reunió antes de esta reunión ACM y que va a recomendar al cuerpo en la Asamblea de Primavera 
que agregue una nueva partida para el Comité de Tecnología al presupuesto que totaliza $ 1200. Ese número puede cambiar en algún momento 
una vez adicional la información está disponible. (Ver adjunto Informe) 

 
Para más información, contacte a: Tom G. / 903-826-1741 / Treasurer69@neta65.org 

 
 

 

Alterno Tesorero 
 

Alterno Tesorero preguntó que todos por favor proporcionen todo el reporte de gastos a ella ya sea impreso o digitalmente. 
 

Para más información, contacto: Olga R. / 254-624-8526 / Alttreasurer69@neta65.org 
 

 

 

Secretario (informe por escrito enviado por un servidor de confianza) 
 

Lista de distribución de correo electrónico del área: además de mi responsabilidad principal es tomar las actas en las reuniones y asambleas del 
Comité de área, será También que estaremos enviando todos los correos electrónicos para el área. Cada vez que nuestro Alt. El secretario, Joe H. 
hace modificaciones a los registros en FNV (la base de datos de la OSG), Si ahí es un correo electrónico cambio o adirio, él tiene estado y será 
continuar a enviar aquellos cambios y adiciones asi que yo puede actualizar nuestro zona correo electrónico distribución base de datos. Si tú no 
recives esos correos electrónicos desde la zona, Por favor enviame un correo electrónico a mi a secretary69@neta65.org y yo hare Por supuesto 
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que tú seas añadido a nuestra lista de distribución de correo electrónico.  
 
Programa de distribución de correo electrónico: en un esfuerzo por respetar a los miembros del cuerpo de nuestra área y comunicar con eficacia 
información importante a los companeros, yo enviare un solo correo electrónico que contiene todas las agendas de las reuniónes, comité informes 
y alguna otra adicional información necesaria para próximas Reuniones. Este correo electrónico será enviado UNa (1) SEMANA antes de ACM o de 
la asamblea del AREA. Si tú eres responsable para conseguir los documentos para mi es necesariamente ser enviado por correo electrónico, yo 
necesito recibir ambos Inglés y Español de aquellos documentos no luego de DOS (2) SEMANAS anterior a la reunión. Si tú no los obtienes para mi 
dos semanas antes a la reunión, ellos no podran ser enviados para ti. Por favor el respeto a tus compañeros servidores de confianza del Area estan 
en hacer su servicio lo mejor que puedan, a lo maximo de su capacidad.  
 
La unica advertencia a esto es que Habra momentos en que nuestra Delegada resivira informacion en un sensitivo de tiempo que debera enviarse 
de inmediato, y por supuesto recibiremos esa informacion lo antes possible 

 
Para más información, contacte a. Rick w / 917-698-0722 / Secretary69@neta65.org 

 
 

 

Alterno Secretario 
 

El secretario alterno abordó los problemas de tiempo en la entrada de datos en FVN. Ha ingresado toda la información de Orientaciones.  
  
también se dirigió a los boletines de retorno que hemos recibido y le pidió orientación sobre cómo cuidar de ellos. El trabajara como Alt. Secretario 
(Panel 67) para que esto sea atendido. 

 
Para más información, contacte a: Joe H. / 719-491-0898 / Altsecretary69@neta65.org 

 
 

 

Delegado (informe escrito enviado por servidor de confianza) 
 

La montana rusa a comenzado, y yo estoy increíblemente agradecida por las creciente oportunidades que tengo ahora,estoy bendecida por servirte 
como tu Delegada en este nuevo Panel 69. Los Articulos Finales de la Agenda ya han sido enviados, con información que va en camino para el fin de 
esta siguiente semana. Ahí es cuando empiezo a estudiar la enorme cantidad de material, con el que espero familiarizarme para estar lo más 
preparado posible para las consultas de NETA 65 y para la Conferencia en Mayo. 

 
Me parece irónico que me hayan asignado para formar parte del comité PI de la Conferencia, ¡cuando es en el área en la que tengo menos 
experiencia! estoy feliz de decir que nuestro comité tuvo una conferencia telefónica con el Presidente del Comité de Fideicomisarios de Información 
Pública, Peter L, antes del último fin de semana GSB, como él estaba buscando entrada respecto a propuesto artículos siendo considerado para 
disposición a la Conferencia Pi Comité. y yo vi esta como un paso adelante para como Involucrar a los delegados en el punto de su agenda. 
 
Como nosotros lo hemos hecho con comites simulados anteriormente,voy a estar contando los Pasados Delegados, cordinadores y MCDs a ayudar 
con la presentación de material de referencia pertinente, ya que llevan los debates de los comités en relación con cada tema del programa. Me he 
acercado a mucho a los comites. ademas yo espero Más participación de nuestra comunidad hispana, como ya les extendi una invitación al evento 
del último fin de semana para que ellos vengan Juntos, como un grupo para discutir los temas de la agenda que más les interese. 

 
yo estoy todavía en la proceso de coordinar con Sheila, nuestra cordinadora de la Convención, respecto a la número de habitaciones de descanso que 
vamos a tener en la asamblea de primavera, y qué comités se conbinaran para un uso mas eficiente de tiempo para tener disponible nuestra agenda. 
te mantendre informado cuando se hagan los planes finales. 
 
Tuyo en el amor de Servicio,  
Tina Palmer, Panel 67, NETA 65 Delegada 

 
Adicionalmente, la Delegada informó que nosotros vamos tener 6 habitaciones de descanso con la habitación principal a lo largo de 
toda la asamblea de primavera y ella va a estar Organizando este esfuerzo y asesorara para que sea terminado. 

 
Para más información, contacto: Tina P. / 214-566-7561 / Delegate69@neta65.org 

 
 

 

Alterno al Delegado (informe escrito enviado por servidor de confianza) 
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73ª Convención de AA del Estado de Texas (SETA 67) – 7-9 de Junio, 2019 
Westin Galleria Houston 
5060 W. Alabama, Houston, TX. 77056 
Tarifa de habitación 713-770-6270 $ 129.00 doble individual, $139- $ 149 triple / quad, mencione el estado 2019 TX Convención 

Nacional AA Tecnología Taller 20-22 de septiembre, 2019 
Holiday Inn University plaza Sloan Convention Center 1021 Wilkinson Trace Bowling Green. KY 42103 

270-745-0088 / 800-465-4329 tarifa por habitación $ 115Código # AT6 
 
Foro Regional del Suroeste 2019 (SETA 67) Houston, 11-13 de octubre, 2019 Sheraton Norte 
15700 John F Kennedy Blvd, Houston, TX. 77032 281-442-5100 tarifa habitación TBA 
 
Conferencia nacional de correcciones de AA 2019 (SETA 67) Houston - Nov. 1-3 
Doubletree at the Intercontinental 
15747 John F Kennedy Blvd, Houston, TX. 77032 
(281) 848-4000 $ 89 por noche en habitación individual o $ 95 doble habitación tarifa desayuno incluido. 
 

 
 SWRAASA 2020 (NWTA 66) Octubre 9-11, 2020 

Embassy Suites Hotel 
550 S. Buchanan St., Amarillo, TX. 79101 806-803-5500; tarifa de la habitación $ 135.00/noche 
Desbordamiento Hotel - Courtyard Marriot 
S. Polk St., Amarillo, TX. 79101 
806-553-4500; tarifa de la habitación $ 129.00 / noche 

 
Convención Internacional de AA - Detroit, MI - 2-5 de julio, 2020 
Checa en aa.org y Box 459 para más información empiesa a estar disponible en Registro de convenciones y reservaciones disponibles en otoño. 
2019 

 

por Más información, contacto: Wayne H. / 972-571-4799 / Altdelegate69@neta65.org 
 

 

 

 Comité Permanente del Área 
Informes  

 
antes los comites permanentes los informes fueron dados; Tesorero desde Panel 67 dio un informe general sobre las finanzas finales del Area por 
Rotación anterior. 
(Ver Informe adjunto) 

 
El Tesorero Alterno, Panel 67 dio un informe general sobre los gastos finales y los pagos de la rotación anterior. (Ver Informe adjunto) 

 
 

 

Archivo (informe escrito y presentado por servidor de confianza) 
 

Estamos planeando la creación de pantallas a: 
 

Gathering Of Eagles North 
Texas Roundup 
Convencion del estado de 
texas 
(Posiblemente otros eventos, actualmente no 
programado) (2019 y 2020 para cada uno) 

 
Además, la cordinadora de los Archivos (Panel 67) tiene saldo del presupuesto del comite anterior para pagar en el NETA 65 en el invierno 

ACM 2019 el 10/02/2019 

Por favor deja saber al Archivo cordinador o Alterno Si tú tienes alguna pregunta o preocupaciones. 

por Más información, contacto: cordinador, Greg L. / 214-477-7778 / Archives69@neta65.org 
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Correcciones (informe escrito y presentado por servidor de confianza) 
 

panel 67 Informe enbuelto (de panel de 67) 
 

cordinador Informe: 
* Un resumen de cómo yo use NETA 65 correciones el dinero que se proporcionara para el proximo cordinador de Correciones para el Panel 69.  
  
 carcel del condado de collin/ tiene comenzado una reunión para Los Veteranos. orange can dinero fueron proporcionados varios articulos de 
literatura : consignas, axiomas / yo Soy responsable, 12 Pasos y 12 Tradiciones, la grapevine libro: AA en la Militar, y AA en la Servicios Armados 
Folletos  
  
 el comite de correciones del distrito24 tiene comenzado una reunión dentro de la carcel del condado de collin,esta trabajando con Veteranos de el 
programa de la Corte. Orange can monies dio Literatura y otros artículos de AA para la nueva reunión. 
 
Libro Grande (por el caso) Solicito: 

a. Carceles del condado: Eastland, Henderson, Collin, Tarrant, Dallas, Denton, Weatherford 
b. Prisiones: Beto / Gurney, Breckenridge, French Robertson, Walker Sayle, Bradshaw, Powledge, Coffield 

 
OSG Correspondencia / Pre-Lanzamiento:  

1. Prelanzamiento: (2) 
2. Solicitudes de literatura: (0) 
3. Solicitudes de literatura enviadas a otra área de TX: (0) 
4. Nuevas convocatorias de reunión: (0) 
5. Solicitud de prelanzamiento desde otra área de TX: (0) 

 
Anuncios y próximos Eventos: 

a.)Conferencia de Correcciones nacionales: 
b.) 1-3 de noviembre de 2019, Double Tree Hotel, Houston, TX 

 
Orange Can: 
Enviar contribuciones a: 222 E McKinney, Ste 100., Denton, TX 76201  

 - El cheque / money orders debe tener "Orange Can" en la 'nota' sección 
 

cordinador de la Correccional Panel 69 Informe 
 

Anexo al Panel 67 Informe: 
 

Comité esta casi formado, Alterno será ser presentado en febrero en la reunion del area ACM. La supervicion financiera y acseso a la cuenta se 
estan empesando a arreglar con el tesorero del Area. Las contribuciones al Comité de Correccionales y al Fondo de Orange Can deben continuar 
enviandose a la misma dirección que el último panel: 

 
NETA 65 Treasurer 
222 E. McKinney, Suite 100 Denton 
TX 76201 
Los cheques / giros postales para el fondo de Orange Can deben estar marcados como “Orange can” 

 
ACTIVIDADES: 

 
• Se estableció contacto con los presidentes de los comités correccionales en SETA y SWTA, en espera de la respuesta de NWTA.  
• El Comité de Correcciones NETA 65 tendrá un papel, que se determinará, en la Conferencia Nacional de Correcciones en Houston en 

Noviembre.  
• Comité esta siendo formado a poner en NETA 65 conferencia Correccionales, fecha TBA probablemente a finales de septiembre o en Octubre.  
• Kelly H cordinador de correcionales del Distrito 21 recibido un investigación desde la correcional Federal de mujeres en Carswell, nosotros 

estamos trabajando en un Cita para reestablecer reuniones en esas instalaciones.  
• La reunión de español ha sido aprobada por el alcalde en la unidad de Gurney en la colonia de Tennessee,estamos trabajando para que los 

hispanos sean voluntarios y sean entrenados y aprobados para que entren en esas instalaciones.  
• Requisitos de TDCJ para convertirse en voluntario aprobado: si está en libertad condicional o en período de prueba, 18 meses después o 

después de la disposición del caso, con un aprobación Carta del PO adjunta a la solicitud, y 1 año sobrio. Si no está en papel, 1 año sobrio.  
• Por favor, póngase en contacto con el cordinador de correcciones de NETA 65, Bill H. o con la servidora de NETA 65, Sarah P., sobre los talleres 

o presentaciones sobre correcciones trabajo, Llevando el mensaje de AA detrás de la las paredes  
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• El informe financiero de correcciones estará disponible en ACM.  
• La fecha provisional para la Conferencia de Correcciones NETA 65 es el 5 de octubre de 2019. Los copresidentes Kelly H y Sherry P están 

finalizando los detalles de la ubicación y agenda.  
• Estamos experimentando un crecimiento en voluntarios y avanzando hacia las instalaciones de gobierno federal y del condado..  
• Estamos mejorando la comunicación con los comités de habla hispana. Nueva reunión en espanol ha sido aprobada en la unidad de Gurney. 

en Colonia de tennessee Actualmente obteniendo voluntarios que hablan español y que ya an sido aprobados.  
• Asistió al 1er aniversario del Grupo Last Chance en Diboll.  

 
por Más información, contacto: cordinador, Bill H. / 817-917-2028 / Corrections69@neta65.org 

 
 

 

Convención 
 

No hay cambios en el panel 67 informe 
 

Para más información, contacte a: Sheila W. / 214-926-0268 / Convention69@neta65.org 

Cooperación con la comunidad Profesional (informe escrito y presentado por servidor de confianza) 
 

yo estoy emocionada a ver qué estas siguiente dos años va traer para NETA65 AA miembros y el alcohólico quien todavía sufre - aquellos quienes 
serán pronto informados de Alcohólicos Anónimos existe en su vecindario / comunidad debido a su compromiso de llevar el mensaje de AA.  
  
Como pronto yo obtenga la lista de DCM's / GSR's para el entrante panel, yo me pondre en contacto con cada uno de ustedes para explorar el CPC de 
las necesidades de tu comunidad para proporcionar orientación a ustedes/ grupo / distrito.  
  
Nuevos cordinadores entrantes del CPC...asegurense de obtener un libro de trabajo y un kit de CPC (esta en color morado) lo puede obtener un kit de 
su intergrupo local o mandarlo a pedir a la OSG. Es solo una guia de como llevar a cabo el trabajo del CPC con profesionales en la comunidad. 

 
Próximos eventos y Anuncios: 

 
1) La OSG ha estado en contacto conmigo desde fines de diciembre de 2018. La Asociación Nacional de Abogados estará en Dallas, Texas, del 7 al 9 de 

marzo. 2019. Se les invita a los miembros del CPC NETA65, a que formen parte del puesto y esten disponibles para responder preguntas, 
proporcionar literatura, y servir como una recurso para aquellos Profesionales que se visitan. Tengo una hoja de registro, si no está aquí en Waco, 
llámeme si están interesados hasta que sepa quien es el cordinador del CPC para los distritos y Grupos.  

2) El subcomite de la OSG de CPC / Tratamiento y accesibilidades están buscando la manera de llevar el mensaje de AA al servicio activo, reserva y 
personal militar retirados. 
a) Una parte fundamental de esta actividad es el servicio que los miembros participan, grupos locales y comites.  
b) El subcomité de la OSG de CPC le pide de su experiencia para que compartan con coperacion con los servicios armados.  

i) Por favor envíe su participación a más tardar el 28 de febrero de 2019 a access@aa.org.  
ii) ¡Me encantaría saber lo que estás haciendo también! Mi e-mail esta abajo.  

3) Acerca de AA. ¡¡¡Hay cientos de artículos anteriores para “Boletines para Profesionales” !!!!!! Animo a todos los miembros de NETA65 a tomarse un 
tiempo para buscarlos y proporcionen 1-2 de estos artículos a los profesionales que actualmente trabajan en coperacion con la comunidad. 

4) AA GRAPEVINE el citio web esta abajo, ademas tienen numerosos temas de lectura y audio para profesionales: 
www.aagrapevine.org/topic/professionals 

 
por Más información, contacto: cordinador, Nicole S. / 254-485-1413 / Cpc69@neta65.org 

 
 

 

Grapevine/La Viña 
 

Se instalo un puesto en CityWide Dallas el 12 de enero de 2019. Más de 1000 personas asistieron fue una Genial experiencia. 
 

pora Más información, contacto: Bill B. / 214-205-7676 / Grapevine69@neta65.org 
 

 

 

ENLACE DE OFICINAS INTERGRUPALES (informe escrito y presentado por servidor de confianza) 
 

visité dos de la Siete oficinas Intergrupales / intergrupos en la NETA 65, la oficina central de Dallas de AA y la oficina intergrupal en espanol. También, 
esta mes Atiendi a las tres orientaciones ; NETA 65 PANEL 69 Orientaciones GSR / DCM 2019 

 
LA OFICINA CENTRAL DE DALLAS  
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la oficina central de Dallas esta localizada en 6162 E. Mockingbird ln. Suite 213, Dallas Tx 75214, la oficina central esta buscando un Gerente de oficina 
Para administrar esta oficina. Esta posición se reporta a la junta de intergrupos de Dallas. El candidato ideal deve de ser un miembro de alcohólicos 
anónimos con mas 5 años De sobriedad y excelente perspicacia empresarial y conocimiento de herramientas empresariales. Email @ 
office@aadallas.org  
 
LA OFICINA INTERGRUPAL DE DALLAS EN ESPANOL  
de Dallas AA se encuentra en 3530 Forest Lane suite 323, Dallas Tx 75234, La Oficina Intergrupal de Español de Dallas AA va a celebrar su 34 ° 
aniversario con una información al publico acerca de Alcohólicos Anónimos, esta evento será en febrero 17 / 2019 y sera en el SALÓN FISHES HIGH 
ALUMS ASOCIACIÓN INC, 910 NORTH NEEDMORE S T. ATHENS, TX 75751 Empieza a las 2:00 PM, Email @ oficinaintergroupal@hotmail.com 

 
Tyler Oficina CENTRAL 
Me comunique con la Oficina central de TYLER a ver Si ellos puede publicar nuestros proximos eventos de la NETA 65 en su sitio web, yo visitare esta 
oficina en su siguiente reunión. 
 
Próximo Agenda 
Voy a visitar lo antes posible todos las oficinas de intergrupos / oficinas centrales de la NETA 65, Fort Worth Oficina Central, Fort Worth AA Oficina 
Intergrupal en español, la Oficina Central de tyler, la Oficina Central de Waco y la oficina intergrupal de Texarkana ; Para ayudar a garantizar un flujo 
de información bidireccional entre el ÁREA 65 y las OFICINAS INTERGRUPALES / OFICINAS CENTRALES 
 
Gracias a todos por la oportunidad de servir en nuestra ÁREA. 65. 

 
por Más información, contacto: servidor, Victor R. / 214-994-5706 / Intergroup69@neta65.org 

 
 

 

Literatura -AV (informe escrito y presentado por servidor de confianza) 
 

Eso es un honor y privilegio de servir como tu cordinador en este comite de Literatura para panel 69. yo disfrute las reuniónes de orientacion que 
tuvimos en enero de RSG Y MCDS Y conocerlos a algunos de ustedes y quede muy impresionado por la tremenda participación. Verdadera gratitud en 
¡acción!  
 
 Si tu Distrito necesita literatura, o tú tienes preguntas acerca de abastecimiento folletos libros etc., Por favor dejamelo saber. yo voy a asistir a la 
asamblea del area de Primavera y voy a tener ahí una mesa llena de folletos y tendras la oportunidad de recoger la folletos de orientación, ahí es una 
buena probabilidad de que tengas algunos para que usted pueda recogerlos  
  
 También, si su distrito desea tener una muestra de literatura para un próximo evento, taller, etc., por favor hágamelo saber. Voy a hacer todo lo 
posible para arreglar algo para usted. 
 
por Más información, contacto: cordinador, Joe P. / 636-288-7532 / Literature69@neta65.org 

 
 

 

Información PUBLICA (informe escrito y presentado por un servidor de confianza) 
 

1. Reunión de oradores apoyada por la ciudad de Dallas asistida por miembros del Distrito 54.  
2. Programado para llevar a cabo el taller de PI para D54 el 18 de febrero de 2019 de 6:00 a 7:30 pm  
3. En proceso de contactar a los colegios y universidades del área de Fort Worth para programar ferias de salud y talleres de enfermería y medicina. 
escuelas.  
4. Realicé un taller para la Oficina de Libertad Condicional del Condado de Tarrant en diciembre de 2018.  
5. Se comunicará con todos los miembros del Comité de Distrito para ofrecer apoyo a sus distritos 

 
Por Más información, contacto: Jose G. / 817-371-8921 / Publicinfo69@neta65.org 

 
 

 

Necesidades ESPECIALES / Accesibilidad 
 

El cordinador se disculpó por no tener un informe escrito, pero tendrá uno la próxima vez. Se reunió con el comite anterior para una transición y estan 
trabajando con la OSG para que les envien nueva información de necesidades especiales. Las cosas se ven bien para la Asamblea de Primavera. Si 
alguien está interesado en ser cordinador alterno, por favor póngase en contacto con el cordinador. 

 
Por Más información, contacto:, John A. / 817-964-8813 / Specialneeds69@neta65.org 
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Tecnología (informe escrito y presentado por servidor de confianza) 
 

El comite de tecnología esta en marcha y corriendo. Asi que lejos, nosotros hemos creado un correo electrónico para la mesa del area y sus comites. 
yo todavía estoy en el proceso de formación del comité y si alguien desea ser voluntario, póngase en contacto conmigo. Esta mañana me reuní con el 
comité de finanzas. a iniciar el proceso de creación de un presupuesto para el comité. Más sobre eso en nuevos negocios. John se retirará como el 
webmaster y me gustaria darle las gracias él por su Servicio. En este momento Chris B.. esta expresando interes en asumir esta papel y yo lo presentare 
en la reunion de trabajo. Una cosa que estamos observando es que al área da la capacidad de tener reuniones ACM y Asambleas de Área transmitidas 
de forma remota a través de un seminario web o medios similares. en primer lugar esta asegurado, Solamente gente con el acceso a la web podra ver 
el seminario Si es aprobado, nosotros estaremos configurando 2 conecciones remotas donde este una reunion de Area y asamblea del Area. Estos 
centros seran configurados y monitoriado por el comite de tecnologia.para mas detalles. 

 
Por Más información, contacto:  Robert S. / 214-476-8537 / Technology69@neta65.org 

 
 

 

Traducción (informe escrito y presentado por servidor de confianza) 
 
Esta año nosotros empezamos a trabajar en panel 69 AREA 65 (1/1/2019-12/31-2020) Noreste Texas (NETA) Alcohólicos Anónimo. Nuestro Servicio es 
traducir cada reunión en la área para la Comunidad hispana. Comenzando con la traducción en la Distrito # 90 en 12/9/2018 con la participación de 
nuestro Delegada Tina P. Seguido de las reuniones. abajo: 

 
Orientación GSR / DCM Reuniones: 
Domingo 1/13/19 1:30 pm – 4:30 pm, Eastland Group, Eastland TX 
Domingo 1/20/19 1:30 pm – 4:30 pm, Open Door Group, Vernon, TX 
Domingo 1/27/19 1:30 pm – 4:30 pm, La Esperanza Group, Dallas, TX 

 
Todo esto asumiendo con el legado de unidad y transmitiendo el mensaje de AA. Poder servir a la comunidad de AA. es un privilegio y una 
motivación seguir ayudando a los que necesitan. 

 
Por Más información, contacto: cordinador, Julian F. / 214-659-3244 / Translation69@neta65.org 

 
 

 

Instalaciones de tratamiento (informe escrito y presentado por servidor de confianza) 
 

Es un Placer y un honor servir como tu cordinador de Tratamiento para Panel 69. yo asisti a la orientacion NETA65 en Eastland y proporcione nuestro 
enlace Victor de oficinas Intergrupales, con varios folletos en español para distribuir a los Intergrupos de español. El 3 de febrero asistí a la reunión de 
Tratamiento CD6. a Meadowbrook y acordamos cambiar nuestros talleres para obtener la mayor acistencia del area. Nosotros hemos finalizado 
nuestro fecha para el taller de Tratamiento. Eso será en marzo 30, 2019 desde 1:30 a 4:30 PM en HARBOR CLUB, 3000 W. 5th St., Ft. Worth, TX, 
76107.  
  
 EL comite de tratamiento proporcionara talleres individuales, a solicitud, para aquellas áreas o Grupos, Distritos que no puedan hacer la Taller como 
Eastland, Texarkana, Tyler. etc.  
  
Tambien estoy coordinando con Víctor y las 7 oficinas intergrupales y Oficinas centrales para presentar una breve presentacion de Tratamiento / 
salvando las Brechas en sus Reuniones mensuales de negocios. Voy a estar asistiendo al comite directivo de la oficina central de Fort worth. y la 
reunión COR el 12 de febrero. tambien asistere a la oficina intergrupal hispana en fort worth tx el dia 17 de febrero y en la reunion de Waco en la 
Oficina central el 18 de febrero para dar Un breve resumen sobre el tratamiento.  
  
el Tratamiento NETA 65 ha sido invitado a proporcionar una mesa de Tratamiento en la reunion de la ciudad de Dallas el dia 13 de Abril y otra vez en 
Noviembre.  
  
Por favor dejame saber Si tú deseas un taller sobre Tratamiento / o una corta presentacion de Tratamiento para tu Grupo, Distrito o alguna actividad 
que puedas tener y que el comite de tratamiento pudiera montar una mesa. recivi varias llamadas de nuevos cordinadores de tratamientos de varios 
grupos y estoy ayudandolos a ellos en consiguir reuniones en instalaciones de tratamiento en su áreas como bien asi continua la educación.  
  
Kimberly T. fue nominada y aprobada como mi alterno a Coordinadora de Tratamiento Alternativo. Steve J., actual Presidente de Tratamiento de CD6, 
ha aceptado asistir a la NETA al Comité de tratamiento según sea necesario para que podamos brindar el máximo apoyo a aquellos que lo necesiten 
de nosotros. 

 
Por Más información, contacto:, Deborah S. / 254-702-1142 / Treatment69@neta65.org 
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 Informes de Comités Ad Hoc y Presentación Especial  
 

Estructura del Comité 
 

Jim C., miembro del comité declaró que no se han reunido desde el verano pasado. Se reunirán si y cuando nuevos / viejos negocios de este reunión 
requiera eso. 

 
Presentación Especial 

 

El Tesorero Alterno del Panel 67 hizo una presentación en PowerPoint para explicar cómo funciona el Informe de gastos de ACM. (Ver adjunto de la 
Presentación) 

 
 

 

 Antiguo Negocio  
 

Responsable del boletín informativo (posición abierta)- PJH estuvo disponible, sirvió a nivel del grupo, no a nivel de distrito o área en Texas (una 
posición en CA) / ninguna otra persona se hizo disponible - ¿La presidenta se movió por cualquier desaprobación? Ninguno dado - ella fue elegida. 

 
 Revisión de la revision del manual del Area: Alterno cordinador al Panel 67 informa al ACM que ella ha hecho varios cambios y hay todavía varios 
ajustes al manual que hay que hacer. Los servidores de la mesa necesitan revisarlo con la mesa anterior; y cualquier cambio que necesite devera ser 
enviado a la cordinadora alterna del P67 (enviar solo cambios (artículo)) al Presidente Alternativo del Panel 69 a más tardar el 10 de marzo de 2019. 
Una versión revisada estará disponible en la asamblea de Primavera. tambien será dado al comité de traduccion para traducirlo al español. 

 
Inventario del Area: cordinadora del area dejo saber al comité que se decidio en la ultima ACM del Panel 67 que un inventario necesariamente 
debe ocurrir en el Panel 69 y que El ACM (miembros del comite de Area) necesita determinar cuándo ocurrirá. La cordinadora abrió la palabra para 
comentarios: 
 

- Jim C., “El otoño es un buen momento solo porque las personas son nuevas en su posiciones” 
- Bill H., “Estoy de acuerdo con Jim y con base en el resto de la carga de trabajo del año: la segunda semana de noviembre o en algún momento 

posterior Acción de gracias tiene el mayor sentido para mi.” 
- Olga R., “Estoy de acuerdo con el periodo de 

tiempo.” 
 

El cordinador solicitó un punto: Robert S. hizo un punto "para llevar a cabo nuestro inventario de nuestra área el domingo 10 de noviembre de 
2019" (y lo 2 ° por Olga R.) No hay preguntas para aclarar cuando es necesario. Christy H., el anterior MCD del D22 verificará si su Distrito 
puede llevarlo acabo. Tom D. MCD del D54 puede servir como una apoyo. 

 
Voto: Mayoria aprobado = una opción minoritaria hablo por MCD D24 Jackey B. "el fin de semana del dia de los veteranos es un reto." 

 
PUNTO a Reconsiderar: Cuando se les preguntó a pleno les gustaria revocar - 2 personas elevaron sus manos - el punto del inventario del Area 
estara siendo en domingo 10/11/19 

 
Jim C. sugirió que los Distritos que se han ofrecido a ser anfitriones venga a la reunion del area ACM en la primavera con propuestas para ser 
anfitriónes. 

 
 

 

 Elección de alternos a cordinadores de los Comités Permanentes  
 

Archivos: Greg L. se propuso disponible como Alterno. No hay desaprobación. Steve W. renunció a la posición de cordinador. Nuevo cordinador, 
Greg L., present a Steve W. como Alt., Steve W. se propuso disponible. No hay desaprobación. 

 
Correcciones: Kelly H. se propuso a sí misma disponible. Servicio curriculum vitae: norte TX Roundup por 2 años / Daneses por 2 años / Tomó 
reuniones dentro Lew Sterrett Centro de Justicia / Feria de servicios iniciada en D54 / Alt GSR y GSR / GSR Grupo Allen / Tesorero del Distrito y CPC 
(D54) / No hay desaprobación 

 
Convenio: Nadie se hizo disponible. 

 

CPC: Nadie se hizo disponible. 
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Grapevine/La Viña: Nadie se hizo disponible. 
 

Enlace Intergrupal: Sherry J. (D54) se hizo disponible. Resumen del servicio: representante de Intergrupo para su grupo, literatura, PI, alt RSG, RSG, 
Distrito Intergrupo PI, CPC, trabajó para la oficina Intergrupal por 8 años como voluntario / No hay desaprobación 

 
Literatura-AV: Nadie se hizo disponible. 

 

Boletín: Nadie se hizo disponible. 
 

Información pública: Nadie se hizo disponible. 
 

Necesidades especiales / Accesibilidad: Nadie se hizo disponible. 
 

Comite de Tecnología: Nadie se hizo disponible - pero el comite presento un nuevo candidato al webmaster Chris B. Chris es actualmente servidor 
como Alterno MCD para D54, tiene algunos conocimientos de HTML (ha servido en otras áreas), sirvió como D54 servidor web los últimos 3 años 
(district54.org). se discutio el conflicto (ocupando ambos puestos de Webmaster y de alterno a MCD), el cordinador compartió que, dado que el 
webmaster no es un puesto de votación, no hay conflicto.El Pasado Delegado Jim C, compartió que él pensaba que no había nada que discutir también. 
No hay desaprobación 

 
Traducción: Guillermo T. se propuso como alterno. Curriculum viate ha sido alterno RSG,RSG /ROI /MCD alterno y esta listo para servir. No hay 
desaprobación 

 

Instalaciones de tratamiento: Kimberly T., se propuso disponible. Curriculum vitae del servicio: ¿Trabajó en las instalaciones de tratamiento en la 
sobriedad temprana? a FWCO, Secretario de FWCO, Alt. GSR por 2 años, había hecho el servicio de hospitalidad para varias asambleas de área / No 
hay desaprobación 

 
 PUNTOS  

 
 Quien lo Trajo Alterno al cordinador 
Punto: “Para celebrar la reunion de ACM de verano el domingo 14 de julio, 2019 " 
2nd: Alterno al Delegado  
Preguntas: None  
Discusión: Ubicación: Jess D., MCD del D56 verificará con el Distrito para confirmar que 

pueden ser  
que pueden ser anfitrión. Shelley T. 

 DCM D42 dijo que estan dispuesto a dar apoyo.  
Votar: No hay desaprobación  
Minoría Opinión:   
Mocion a Reconsiderar:   
Outcome: Aceptado  

 
 Quien lo Trajo Alternate Chair 
Punto: “Para celebrar la reunion ACM de otoño el domingo 20 de octubre 2019 " 
2nd: tecnologia 
Preguntas: Ninguna 
Discusión: Ubicación: DCM D55 va a verificar y ver si pueden alojarlo y le dejaran saber a la mesa del Área  
Votar: No hay desaprobación 
Minoría Opinión:  
Mocion a Reconsiderar:  
Outcome: Aceptado 

 
 Quien lo Trajo No hay nadie 
Punto: No hay movimiento 
2nd: No hay 2nd 

Preguntas: Ninguna 
Discusión:  La cordinadora del Area pidió a la mesa ACM que revisen la agenda para la asamblea de area de la primavera 2019 y 

luego se habrio la dicusion,   algunos cambios sugeridos se discutieron de nuevos negocios y de viejos negocios, sobre el taller del viernes por la 
noche se estaba    discutiendo y se decidió retirar el taller del viernes por la noche, la inscripción estará abierta el viernes a partir de 5 pm-  

  9:00pm - no hay otros cambios  
Votar: No hay desaprobación 
Minoría Opinión:  
Mocion a Reconsiderar:  
Outcome: Se aprobó la agenda con las modificaciones. 
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 Quien lo Trajo cordinador de tecnologia 
Punto: “Para agregar una cantidad al presupuesto anual NETA65 para el "comite de tecnologia". Esta cantidad se utilizara 

para pagar los gastos incurridos por el comité de tecnología. Los cosas que se utilizaran en esta cuenta se incluyen 
entre otros lo siguiente; Millaje, hotel, comida, imprenta. La cantidad de fondos necesarios para el 2019 será de  
 $ 1,200.00 ". 

2nd: Cordinador de Archivo  
Preguntas: Ninguna 
Discusión: el punto anterior incluye una enmienda amistosa ofrecida por el Delegado suplente 
Votar: Yay: 36 / Nay: 0 
Minoría Opinión:  
Mocion a Reconsiderar:  
Outcome: sera enviado a la mesa de la asamblea de @ Primavera  
 Quien lo Trajo cordinador de tecnologia 
Punto: "El Comité de Tecnología solicita la aprobación para crear ubicaciones de visualización de eliminacion, en Adelante 

llamadas centros ", para ser usado para las Reuniones y Asambleas de Area. los centros serán situados como sigue; 
uno en el parte del oriente de NETA 65, una en la parte occidente de NETA 65 y una en la parte central de NETA 65. 
los El costo estimado para cada ubicación será $ 1,000.00. " 

2nd: Alterno al Tesorero 
Preguntas: Ninguna 
Discusión: Algo de discusión tomó lugar 
Votar: Yay: 32 / Nay: 2 
Minoría Opinión: Gregg, DCM D22 está preocupado porque restringirá las participaciónes de los alcholicos 
Mocion a Reconsiderar:  
Outcome: Para ser enviado al pleno en la asambleas @ Primavera 

 
 

 Quien lo Trajo No fabricante 
Punto: “Para extender la reunión de ACM desde que se aprobaron a las 4:30 pm cortar." 
2nd: No 2nd 

Preguntas: Ninguna 
Discusión: Ninguna 
Votar: No hay desaprobación 
Minoría Opinión:  
Mocion a Reconsiderar:  
Outcome: 
 

Movimiento llevado 
 

 Quien lo Trajo DCM alterno al D54 
Punto: Cambiar SECCIÓN 2.1 - DESDE "El Comité de Área del Noreste de Texas llevar a cabo asambleas de primavera, el 

verano y el otoño ; A "El noreste Texas Zona Comité conduce las asambleas Invierno, Primavera, Verano, y Otoño;  
Cambie la SECCIÓN 4.3 - DE “En el primer trimestre, habrá 3 orientaciones / talleres” A “En el primer trimestre de El 
primer año de cada panel, habrá 3 orientaciones / talleres ” 

2nd: Alterno al Delegado 
Preguntas: ¿Hay un período de tiempo en el movimiento ¿ejecución? 
Discusión: Ninguna 
Votar: No votar 
Minoría Opinión:  
Mocion a Reconsiderar:  
Outcome: El punto será movido al comite de la Estructura. 
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 Que hay en tu ¿Mente?  
 
MCD D61 solicitó que las direcciones de las calles se eliminaran de la Lista de contactos del área. Resultado después de la discusión: el Secretario 
eliminará la dirección de la lista del area, pero dejara al salir ciudad, estado y codigo postal y la volvera a distribuir en la Asamblea de primavera (y 
enviara un correo electrónico).  
  
 se levanto la secuion 5:01 pm  
  Cerrado con el padre nuestro 
 

En amor y servicio, (ILAS), 

 
Rick W., Secretario de Área (Panel 69) 
Área de Alcohólicos Anónimos del Noreste de Texas, Cía. 

 
correo electrónico: 
secretary69@neta65.org  
texto-móvil: 917-698-0722 


