Noticias de "una posición media importante en la estructura
de conferencias" *
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Una declaración de la unidad
Esto que se lo debemos a AA el futuro; para colocar nuestro bienestar común para
mantener nuestra comunidad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras
vidas y las vidas de aquellos que bendran.*
Soy responsable...
Cuando alguien llega pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre a estar ahí.
Y por eso: soy responsible.*

 Asamblea de verano NETA -19-21 de junio de 2015 - Maude Cobb Convention
Center-Longview, TX
 Reunión del Comité de verano NETA - 12 de julio 1:30-16:30 5740 Bagby St
Waco, TX 76119 (Central United Methodist Church)
 Taller de tecnología nacional de AA 2015 Oct 2-4 - http://www.naatw.org (fecha
propuesta) St. Louis, MO
 Foro Regional del sudoeste - Octubre 9-11 de 2015 - Sheraton Westport Chalet
191 Westport Plaza, St. Louis, MO 63146 - 314-878-1500
http://sheratonwestport.com $119 / noche (código: Foro Regional suroeste)
 SWRAASA -21-23 de octubre de 2016 Embassy Suites Hotel - Rogers, AR
altdelegate@arkansasaa.org
 Convención Internacional -2-5 de julio de 2015 en Atlanta http://AA.org
 Convención Estatal de Texas -Agosto 14-16, 2015 - el centro de Midland - 105
N. Main St, Midland, TX 79701 - Double Tree – (800) 722-6131
http://txaaconvention.org

 Dallas Intergrupo -reuniones mensuales el segundo jueves de 20:00 primer reino
de la Iglesia Luterana, 6202 E. Mockingbird Lane, Dallas TX.
 Tyler Oficina central de- 401 East Front Street, Tyler, TX 75702 9:00 -4:30 pm
del lunes-viernes. www.tyler-aa.org
 Oficina Central de Fort Worth - 1501 Hemphill Street, Ft Worth, TX 76104: 817922-9859. El Comité Directivo de FWCO se reúne el segundo martes de meses
pares a 18:00, y la reunión de representantes de la Oficina Central en las
reuniones de 19:00 en el grupo Harbor, 3000 West 5th Street, Ft Worth, TX
76107.
 Intergrupo central Texas - Waco, TX

Noreste de Texas Área 65 (NETA) - reunión del Comité - 08 de febrero de 2015
Organizado por el centro de la ciudad suburbana grupo 1034 E. Lake St -Tyler, TX

Área finanzas y Comité empresarial - Resumen
Informe financiero del Tesorero:
Banco de la reserva prudente saldo 31/12/2014 $11.900,60
Banco de funcionamiento del Balance 07/02/2015 $11.903,64
Funcionamiento saldo 31/12/2014 el informe final $29.006,49
Cuenta: saldo al 31/12/2014 Banco $26.639,05
Depósitos de 01/01/15 ~ 07/02/15 $5.884,61
Débitos (cheques y honorarios) 01/01/15 ~ 31/01/15 $(405.00)
Débitos (cheques y honorarios) 01/02/15 ~ 07/02/15 $(1,251.34)
Saldo en Banco 07/02/2015 $30.867,32
Comprobaciones para 1Q15 los gastos $(6,422.50) 07/02/2015
Comprobaciones para 2Q15 los gastos $(8,457.50) 07/02/2015
Nuevo balance del 07/02/2015 $15.987,32 (una vez se cobraron los cheques
pendientes)
Asuntos pendientes:


Programacion de la Asamblea de primavera - Aceptadas como presentado por
la Cordinadora de la Area con la edición de despedida del delegado y lo que
está en tu mente? y el cambio de fechas en la sección de encabezado

Nuevos negocios:
 El Comité solicitó aprobación por área a investigar usando masa software para
ayudar a facilitar la comunicación por correo electrónico - correo electrónico No
hubo desaprobación
 Presentación de alternativas para tratamiento Comité- Kenneth S. de Burleson
Grupo aprobó por unanimidad
La reunión se cerró con oración del Padre Nuestro la en 16:07

JoAnne H., tratamiento Cordinador
Joannen90@Yahoo.com
Realmente he sido bendecido con servicio en la NETA. He estado en conjunto por
primera vez en el noreste de Texas, como un funcionario electo y tuve la suerte de
tener una gran participación de la primera reunión del Comité de tratamiento. Mi
primera función comité de simulacros, sirviendo como cordinador fue maravilloso con
grandes participantes y servidores de confianza disponibles para que sea una
experiencia fantástica. Me estoy mirando adelante a los próximos eventos, corazón de
Texas y una conferencia de Texarkana y con suerte incluso más eventos el año hacia
fuera. El don de llevar el mensaje es una de las mayores oportunidades que podemos
tener como alcohólicos recuperados. Deseando aprender más y dando este servicio
En servicio,
JoAnne N.
Keith D., delegado alterno
214-906-5183 / me@laurinkeithdavis.com
Saludos a la NETA,
Tenemos un año ocupado, con nuestras asambleas, la Convención Internacional, el
taller de tecnología nacional de AA y con el Foro Regional del sudoeste. I plan en estar
en todos estos eventos y esperamos ver a muchos de ustedes allí.
Me pidieron que diera una charla en el encuentro de un novato una vez sobre la
estructura de servicios generales... en general (juego de palabras). Mi primer
pensamiento fue, si era un recién llegado, "¿por qué me importa si hay una estructura
de servicio? ¿Qué tiene que ver conmigo?" Así que eso es lo que di mi charla sobre el hecho de cuando era un recién llegado, tenía ese pensamiento y sé que la mayoría
de nosotros probablemente hicieron (si ni siquiera sabíamos que existía la estructura
del servicio).
El libro dice que el egoísmo, el egocentrismo, que creemos que es la raíz de nuestros
problemas, que hemos tenido que deshacerse de ese egoísmo, y además, que no nos
podíamos librarse de ese egoísmo sin la ayuda de Dios.

¿Qué tiene que ver conmigo? No hay nada.
Ese es el punto - Dios hace esto posible, pero no sólo romper ese egoísmo, como una
lobotomía. En cambio, coloca las oportunidades de servicio en mi camino y me da a un
Padrino, los pasos y todos ustedes como ejemplos (buenos y malos) que me dan
suficiente humildad para reconocer mi necesidad de servicio.
Gracias por permitirme servir.
Keith D., delegado alterno, el Panel 65

Estoy agradecida por la oportunidad de servir como su tesorera de área NETA 65 en
Panel de 65. Esto ha sido algo que quería hacer desde mediados del pasado panel
Había estado DCM de distrito 65 y Secretario y Tesorero de mi distrito antes de eso.
También he celebrado muchas posiciones en mi grupo hogar y sirvió como voluntario
para CPC/PI.
Es un honor para ser servidora en una posición de siervo NETA de confianza.
Hablando con mi padrino antes de defender la posición en septiembre pasado,
hablamos de la parte política y gente de la ecuación. Mientras que yo soy buena con
los números, quería asegurarse de que estaba preparada para el desafío de trabajar
con la gente. Era importante para mí y todo el mundo a mi alrededor, para que sea
capaz de tratar a todos con dignidad. Tengo a la humildad de práctica sobre una base
diaria.
Los números son fáciles para mí; y los disfruto. Sólo me preocupaba asegurándome de
que podría vivir que el simple proceso de presentación de informes la documentación
financiera se utilizan la forma AAs en nuestra área a ver las cosas. Pero el sistema
contable en NETA, mientras no es complicado, no lo que estoy acostumbrada. Así que
me he estado acostumbrando conforme a lo que es normal para otras personas. Una
vez más, tengo que practicar más humildad.
Amo AA y NETA. Estoy creciendo sobre una base diaria. Me encanta que nuestro
programa de recuperación no afecta a todos los rincones de nuestras vidas. Para mí,
sigo asiendo un trabajo en progreso, pero me gusta el proceso de aprendizaje. Estoy
trabajando para AAs en NETA y estoy aquí para servir.

En el amor y servicio.
Lore L.
"Nuestro bienestar común"
Como delegado pasado, empecé a ser consciente de una preocupante tendencia que noté que
hace más de una década en nuestra comunidad como un todo. Me doy cuenta de que lo ha
estado pasando mucho antes de que realmente lo vi personalmente. La tendencia es de crear
"Especiales" miembros en nuestra comunidad que veo más y más a medida que cada Panel
pasa.
Tradición establece claramente que tenemos un "bien común" y que nuestra recuperación
depende de la unidad AA. Aún más, llegamos a la tradición donde 3 es nos recuerda que
"cualquier alcohólicos dos o tres reunieron para sobriedad puede llamarse un grupo de AA,
siempre que, como grupo, no tengan ninguna otra afiliación."
Lo que sigo en AA es literatura y acciones de los miembros a separarnos en clases especiales
de alcohólicos basan en edad, sexo, orientación sexual, raza y así sucesivamente. Aún más
inquietante es nuestras entidades NY promover dichos esfuerzos en nuestros tableros, comités
de fiduciario y la propia Conferencia. La verdad es que si seguimos a centrarse en las cosas
que nos separan, eventualmente perdemos vista de uno lo que nos une... recuperación del
alcoholismo. Y AA ofrece una solución "one size fits all" para todos. Gracias a Dios!

Bill Neal – pasado delegado, Panel 57

Noreste de Texas Área 65 (NETA) – Asamblea de primavera
Tanglewood Resort-290 Tanglewood Blvd. Pottsboro, TX 75076
Sábado Marzo 28th2015
Cordinadora de Area Tina P chair65@neta65.org (214) 566-7561 llamado a la Asamblea a las 8:00.AM
El proceso abrió con un minuto de silencio, seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "¿por
qué necesitamos una conferencia?" por Carmen. Coordinadora del area revisaron la agenda de la
Asamblea.
Delegado Tom M delegate65@neta65.org (972) 922-1014 explicó el proceso del Comité en la
Conferencia de servicios generales y facilitó copias de los temas del programa GSC 2015 para su revisión.
Después de explicar la organización y lugares de descanso-sala, la Asamblea entró en comités de
simulacros de conferencia para revisar la agenda de sus respectivos. Después de la pausa del almuerzo,
el delegado moderó el simulacro Comité informes y recomendaciones, así como Q & A.
GSR & DCM compartieron sesiones: Asamblea irrumpió con los respectivos grupos a discutir cuestiones
y preocupaciones relativas a sus posiciones. Los Informe anteriores de GSR y DCM se dieron después de
la cena.

Domingo 29 de marzoth, 2015
Cordinadora de Area Tina P llamando la Asamblea a las 8:38. AM El proceso abrió con un minuto de
silencio, seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "¿por qué necesitamos una
conferencia?" por Louisa.
Oficial y informes del Comité de servicio no se muestran en el cuerpo principal de estos minutos se
incluyen en un anexo al Acta como conjunto combinado y Comité de área informes.
del Secretario informe – Kat secretary65@neta65.org 817-875-éxito: el Acta de la Asamblea de otoño
2015 fue leído y aceptado con modificaciones.
Informe a secretario suplente – Ed C altsecretary65@neta65.org 682-438-2807: tuvimos nuestra última
salida de correo en el cómo es obra del grupo el mes pasado. Me alegré de ver tanta gente apareció y la
viruta. Hubo mucha gente que tiene a la experiencia de trabajo de servicio fuera del grupo casero por
primera vez y tuvieron una explosión. Estoy buscando grupos o distritos para host futuros envíos.
Necesitan que se celebrará el 5-6 semanas antes de la Asamblea. Si tu grupo no habla inglés recibe un
boletín español, lo siento. Tenemos boletines más inglés en la parte de atrás.
Finanzas informe – Lore de tesorero L treasurer65@neta65.org 817-517-3850: Gracias por esta
oportunidad de servir. Los primeros y segundo trimestre avances fueron entregados a servidores de
confianza en la reunión del Comité de área en Tyler, TX en 08/02/2015. Gasto informa que se necesita
para enviarse a Alt Tesorero Wayne H. Trusted siervos que estén al día en sus informes de gastos se dará
su tercer trimestre avance en la Asamblea de verano en junio en Longview, TX. Se recomienda enviar
informes de gastos para Wayne sobre una base mensual.
Reserva prudente: Saldo al banco 31/12/2014 $ 11,900.60
Interés devengado $ 4,41
Saldo en Banco 3/36/2015 $ 11.905,01
Balance de funcionamiento en contabilidad 02/01/2015 $ 28.937,02
Cuenta: Depósitos YTD 26/03/2015 $ 16,207.70 *
Gastos YTD 26/03/2015 $ 15,659.32
Otros gastos y cuotas de $ 26/03/2015 1,486.20 **
Balance en contabilidad 26/03/2015 $ 27.999,20
Banco Real saldo 31/12/2014 $ 26.639,05 ***
Banco real del balance 26/03/2015 $ 31.524,72 ***
Nota: * las contribuciones que se muestra en el informe de categorías detalladas como $14.710,50
** Otros gastos, recargos y comisiones bancarias que no aparecen en las categorías de gastos
Los importes reales difieran como banco no considera cheques no cobrados y escritos
Orange & grupo enviar contribuciones pueden contribuciones a:
Lore L., Tesorero PO Box 815 Rio Vista, TX 76093-0815
Informe – Wayne H suplente del Tesorero alttreasurer65@neta65.org 972-571-4799: ha comentado el
informe de gastos finales para Panel de 63 y el informe de gastos iniciales para el año 2015. Cualquiera
que todavía necesita presentar gastos de orientación, les envíe en un informe de gastos separados.
Estos gastos vienen Alt Tesorero presupuesto y no de su presupuesto de posición. Te vuelvo a hacer un
cheque por esos gastos de mí (el Tesorero Alt). El informe de gastos NETA 65 puede descargarse desde
el sitio web NETA 65. Los gastos del panel 63 necesitan ser reconciliados. Somos ya 3 meses en el nuevo
panel y todavía tenemos 7 servidores de confianza que necesita para saldar con recibos o reembolsos. Si
debes NETA 65 dinero por favor adelante pago al Tesorero NETA 65 o proveerme con recibos para esos
fondos... (Ingresos a mí---dinero a Lore) Si usted cree que el informe es un error, por favor consultar

conmigo. Yo prefiero para que usted pueda presentar gastos informes y recibos me electrónicamente
(exploración y correo electrónico). Aceptarán informes de gastos de papel e incluso ayudarle a rellenar si
usted está teniendo problemas. Por favor, no me da nada de que no sigues una copia. Debes mantener
una copia de todo para sus propios registros. Si gira en informes de gastos para mí en un conjunto o una
reunión del Comité de área, yo no registrará los hasta que regrese a casa de esa reunión. No esperes un
cheque al día o fin de semana que entregar recibos. Los recibos de las Asambleas de área deben girarse
por la próxima reunión del Comité de área. Gastos del Comité de área deben ser entregados por la
próxima Asamblea. Los recibos se esperan antes de recibir los avances posteriores. Se aceptan recibos
de gastos para la Asamblea y Comité de área de eventos, talleres, presentaciones y otro servicio
preformado en nombre NETA 65. Los gastos incluyen, pero no se limitan a, hoteles, comidas,
kilometraje, impresión, franqueo y otros gastos relacionados directamente con NETA 65 servicio. Los
gastos no son aceptados para cualquier tipo de altavoz de AA, reuniones de paso o tradición. 65 NETA
no realiza reuniones de alcohólicos anónimos. Gastos por foros, SWRAASAs, SWRDs o convenios no son
aceptados, salvo que se especifique en el P & Ps (delegado / Alt delegado) o de lo contrario
específicamente aprobados por NETA 65.
Informe del Cordinador de Convención – Greg F convention65@neta65.org 214-215-8097: Aamblea de
primavera asistencia-109 registrado miembros votantes, 61 registrados los miembros sin derecho a voto
para una asistencia total de 170.
Finanzas- Todos los compromisos financieros hotel/Convención desde el panel anterior han sido
pagados, tenemos que comenzar de cero para el presupuesto con este panel. Un depósito de $900 se
pagó a Tanglewood esta Asamblea en el ejercicio anterior. Nuestro Hotel cuenta convención bancaria y
cheques para el total del depósito de $2.202,00.
Asamblea de verano- Se están negociando acuerdos 19-21 de junio, Maude Cobb Convention
Center, Longview, TX - Hotel. Números de reserva estarán disponibles la semana que viene y serán
enviados por correo electrónico. Maude Cobb Convention Center está reservada y en espera de nuestra
asistencia.
Asamblea y Convención de Verano, Fechas y ubicación TBD y depende de los resultados del debate en el
negocio de asamblea de primavera
Ayuda necesaria- necesitamos a voluntarios de registro para verano y otoño asambleas y necesita
voluntarios hospitalidad (grupo o distrito) para el montaje de asamblea de verano
Area alterna Cordinadora informe – Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526: este panel hemos
presentado dos talleres-Burleson y centro suburbano grupo. ¿Qué hace un buen taller? Diversión,
comida. ¿Cómo programar un taller? Elige dos fechas aprobadas por la conciencia de grupo y elegir un
tema.
Informe delegado – Tom M delegate65@neta65.org 972-922-1014: Es mi placer y un privilegio para
servir como su delegado este panel. Justo cuando pensabas que habías oído suficiente de mí este fin de
semana, aquí estoy otra vez. Estas son algunas otras cosas que me gustaría compartir con ustedes: es
una parte importante de mi responsabilidad como miembros de la zona 65 para mantenerte informado
sobre lo que pasa en el fondo de nuestro triángulo de arriba a abajo. Tengo información que creo que
puede ser de interés para la gente de la Area, voy a publicar el sitio web de NETA 65, generalmente a la
página informe de delegado o documentos de servicio generales o a otra página más relevante, tales
como GV para obtener información GV. También intento todo lo publicar disponible en español a la
página de documentos españoles. Además de publicar esta información a la web, he estado pidiendo a
nuestra secretaria para enviar una ráfaga de correo electrónico que permite a todo el mundo saber lo
que he publicado y donde en la página web que la encuentran. Si usted no está recibiendo estos

mensajes de correo electrónico, póngase en contacto con nuestra secretaria que tiene su información
de contacto actual.
Es otra buena manera de mantenerse informado mediante la lectura de Box 459, nuestro
boletín trimestral de la oficina de servicios generales. Los RSG ' s y MCD ' s deben obtener una copia por
correo; Si no te dieron una copia, puedes leer la versión en línea en www.aa.org. Para aquellos que han
leído la edición de primavera de 2015, ya sabes que Gerente General GSO Phyllis H. ha anunciado su
retiro, y el Comité de búsqueda está aceptando curriculos hasta el 15 de abril. Además, el Comité de
literatura está buscando a un miembro del Comité designado (ACM); el plazo de currículos es también el
15 de abril. Si no sabes qué un ACM es, usted puede aprender más en la página S71 del Manual de
servicio actual "el secreto". También hay una vacante para un puesto como miembro del staff de GSO,
para lo cual la fecha límite es el 1 de mayo. Si desea más información sobre cualquiera de estas
aberturas, por favor házmelo saber.
Ya había 34.000 personas inscritas para la Convención Internacional de 2015 a partir de fin de
semana en la junta a finales de enero, que es más de lo que se registraron a finales de enero de 2010 de
la Convención Internacional de 2010. Traje algunos folletos de registro en inglés y en español para la
gente a utilizar por sí mismos o llevar a sus grupos. La gente también puede inscribirse para la
Convención Internacional de 2015 en línea en www.aa.org. Por favor vea Keith o yo si desea más
detalles.
AAWS continúa ampliando su catálogo de ofertas de e-book. Actualmente hay ocho títulos
disponibles en inglés, y varios de esos ocho títulos también están disponibles en español o en francés.
Por favor visite www.aa.org para más detalles. Títulos adicionales y otras traducciones español y francés
están en la etapa de planificación y producción.
Para el año que terminó el 31 de diciembre de 2014, AAWS tuvo un beneficio neto de
$1.376.656; Para tener un beneficio neto de $325.827. Como alentador ya que estos números son,
todavía enfrentamos desafíos con nuestros pasivos jubilado; nuestra responsabilidad de pensiones ha
aumentado por $ 5 millones y nuestra responsabilidad médica de retiro por $ 1 millón.
Finalmente, Keith y yo tuvimos el placer de asistir a nuestro primer SW Regional delegados
Asamblea (SWRDA) un par de semanas atrás en Oklahoma City. Fue estupendo para visitar con los
delegados de nuestra región y tener la oportunidad de aprender más sobre el proceso de conferencia de
Delegados que han estado allí antes.
Delegado Alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org 214-906-5183
Convención Internacional de 2015 de 2015 2-5 de julio en Atlanta http://aa.org
69 Convención anual estatal de Texas 14-16 de agosto de 2015 el Midland centro – 105 N. Main St,
Midland, TX 79701 Doubletree Hotel - $124 / noche, 800-722-6131 http://txaaconvention.org
Taller de tecnología nacional AA 2-4 octubre de 2015 (propuesto fechas) St. Louis, MO
http://www.naatw.org
Foro Regional del sudoeste 2015 (zona oriental Missouri 38) 9-11 octubre de 2015 Sheraton Westport
Chalet St Louis
191 Westport Plaza, St. Louis, MO 63146 - 314-878-1500 http://sheratonwestport.com $119 / noche
(código: Foro Regional suroeste)
SWRAASA 2016 (zona 4 Arkansas) del 21 al 23 de octubre de 2016 Embassy Suites Hotel Rogers, AR
contacto: Tom F.
altdelegate@arkansasaa.org (501) 231-4825 http://arkansasaa.org/swraasa-2016/
Comité de estructura – Bill N. pastdelegate57@sbcglobal.net (817) 680-0806: reunión del Comité
de estructura se llevó a cabo el viernes, 27 de marzoth. Jimmy D. es el cordinador y Jim C. es el
Secretario. El propósito del Comité de área estructura fue revisado por la Asamblea de Area.

Viejos negocios (inacabado)
Moción presentada por último Tesorero, Tina P: Para eliminar la parte de la Convención de la Asamblea
de otoño, efectiva a partir del Panel 65 sección 4 de la NETA las políticas y procedimientos podría ser
modificada a lo siguiente: (ver anexo para exclusiones a base de corriente P & Ps)
SECCIÓN 4: ÁREA POLÍTICAS PARA ASAMBLEAS
4.1 El cordinador de la Convención del área de Texas noreste nombrarán todas los comites
necesarias para asegurar el éxito en asambleas de área. (anteriormente 4.2)
4.2 las ubicaciones regularmente para programar las Asambleas de área son a determinadas por
el Comité de área. Son las fechas de todos los ensamblados que se celebrará el tercer fin de
semana de los meses programados, siempre que sea posible. Las Asambleas de otoño y
primavera se celebrará en el área de Dallas, y la Asamblea de verano se celebrará en el distrito
de alojamiento fuera del área DFW, cuando sea posible. En el primer trimestre, habrá talleres de
orientación 3, uno en la sección occidental de la area, en el área de Dallas y uno en la sección
oriental de la area. Lugares y horarios a determinar por el Comité de área. (anteriormente 4.3)
4.3 la Agenda para las porciones de negocio de cada Asamblea de área será determinada por el
Comité de área (anteriormente 4.4)
4.4 sólo Conferencia General aprobó literatura, cintas, materiales del Grapevine y pautas para
ser mostradas o vendidos en la mesa de literatura durante cualquier Asamblea del área noreste
Texas. (anteriormente 4.11).
4.5 el Administrador Regional suroeste se invitará a asistir a la Asamblea de otoño por el
delegado. (anteriormente 4.12)
4.6 el Noreste de Texas Area deberá pagar por el transporte, hospedaje y comidas del Fiduciario
Regional suroeste. (anteriormente 4.9)
Fondo: El Comité de finanzas de la área ha determinado que este movimiento es un precedente
necesario para la determinación de la porción de gastos Asamblea Hotel del presupuesto del
próximo año, en orden para el cuerpo de la Asamblea hacer consideraciones oportunas sobre el
presupuesto durante la Asamblea. Con los crecientes costos de pasajes aéreos y hotel
alojamiento, la porción de la Convención de la Convención y Asamblea de otoño ha tenido
dificultades siendo autosuficiente. El último que en 2013 sufridas más de un déficit de $2.000. A
menudo ha demorado el proceso de votación para los oficiales del grupo siguiente durante las
Asambleas de año incluso hasta muy tarde en la noche para continuar después de parte de la
Convención del evento. Esto ha obstaculizado consideraciones prudentes, reflexivos y la
asistencia electoral al votar. Muchos sienten que una más eficaz Nor este de Texas area
Convención sería mejor sirvió como una entidad separada en el futuro.
Resultado: Moción para aplazar, luego retirado
Pregunta llama-aprobado con la mayoría simple
Error-para-38 / contra-44
Votar a nueva votación, fue aprobada con mayoría simple
Minoría de uno llamado pregunta opinión – aprobado con la mayoría simple
Error-para-54 / contra-28
No hay nuevos negocios
Delegado, Tom M., moderó una sesión de "¿Qué hay en tu mente?" y enviar delegado.
La reunión se cerró con "El Padrenuestro" en 12:30
Respetuosamente, Kat C, Secretario NETA

Area noreste de Texas 65 (NETA) - reunión del Comité de Primavera
Organizado por el grupo Cornerstone Dallas, TX
6760 Abrams Rd, Ste 215, Dallas TX 75231
Domingo – abril, 12,2015
Cordinadora de Area Tina P chair65@neta65.org (214) 566-7561 convocó la reunión para pedir a 13:33
y abrió con un minuto de silencio, seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "¿por qué
necesitamos una conferencia" por Stephen.
Pizarra presentacion de los coordinadores de Comité permanente al Comité de área para
desaprobación- Aaron N-Newsletter, P. Tom-Grapevine/La Viña, Bill W-Corrections, Bill H-Literature/AV
Resultado- Aprovados
Oficina Central/intergrupo cordinador - JJ presentó Dave C. como suplente para el enlace de Oficina
Central/intergrupo
Resultado- Aprovados
Nesesidades Espesiales cordinadora-Jamie C. presentó Edith C. como suplente para necesidades
especiales
Resultado- Aprovado
Oficial y los informes del Comité de servicio no se muestran en el cuerpo principal del Acta se incluye
en un anexo al Acta como conjunto combinado y Comité de área informes.
Secretaria – Kat C secretary65@neta65.org 817-875-éxito: las actas de la reunión de Comité del área de
invierno 2015 fueron leídas y aceptadas con correcciones.
Secretario a suplente – Ed C altsecretary65@neta65.org 682-438-2807: será el siguiente correo
programado-out puede 9th en Texarkana. Tienen interés de limpio aire del norte y el grupo de Eastland.
Tesorero – Lore L treasurer65@neta65.org 817-517-3850: tras nuestra reciente reunión Comité de
finanzas y Asamblea de primavera en marzo de 2015 en Tanglewood Resort, no ha habido un montón de
depósitos o de gastos. Sin embargo, he sido capaz de mejorar la identificación y notificación de nuestros
depósitos y gastos. Continúo creciendo en esta posición con su ayuda. Servidores de confianza que están
vigentes en sus informes de gastos se dará su tercer trimestre avance en la Asamblea de verano en junio
en Longview, TX. Se recomienda enviar informes de gastos para Wayne sobre una base mensual.
Reserva prudente: Saldo al banco 31/12/2014 $ 11,900.60
Interés devengado YTD $ 5,93
Saldo en Banco 09/04/2015 $ 11,906.53
Funcionamiento cuenta: Saldo en contabilidad 02/01/2015 $ 28.937,02
Depósitos YTD 09/04/2015
Las contribuciones del grupo $ 8.547,56
Naranja puede contribuciones * $ 6.758,96
Panel de 63 reembolsos $ 1.331,38
Gastos YTD ** 09/04/2015 $ 18.878,21
Balance en contabilidad 09/04/2015 $ 26.696,71
Notas: * las contribuciones de naranja puede son "fondos dedicados a" solamente para la compra de la
literatura de AA por llevar a reuniones de alcohólicos anónimos a las prisiones. Casos de libros se
pueden ordenar directamente con el tesorero para estos propósitos.

** Incluye literatura ordenada directamente de la OSG para correcciones
Por favor envía grupo de contribuciones y naranja puede contribuciones a:
Lore L., Tesorero PO Box 815 Rio Vista, TX 76093-0815
Tesorero suplente – Wayne H alttreasurer65@neta65.org 972-571-4799: cualquiera que todavía
necesita presentar gastos de orientación, les envíe en un informe de gastos separados. Estos gastos
vienen Alt Tesorero presupuesto y no de su presupuesto de posición. Los gastos del panel 63 necesitan
ser reconciliados. Actualmente 3 servidores de confianza necesitan saldar con recibos o reembolsos.
Seguiré en contacto con las personas involucradas y les pedimos que adelante pago al Tesorero NETA 65
o proveerme con recibos de esos fondos. Yo prefiero para que usted pueda presentar gastos informes y
recibos me electrónicamente (exploración y correo electrónico). Aceptarán informes de gastos de papel
e incluso ayudarle a rellenar si usted está teniendo problemas. Por favor, no me da nada de que no
sigues una copia. Debes mantener una copia de todo para sus propios registros. Si gira en informes de
gastos para mí en un conjunto o una reunión del Comité de área, yo no registrará los hasta que regrese
a casa de esa reunión. No esperes un cheque al día o fin de semana que entregar recibos. Ahora somos
el nuevo panel de 4 meses y no he recibido los recibos y reportes de gastos de la mayoría de NETA 65
Panel 65 funcionarios de confianza. Los recibos de las Asambleas de área deben girarse por la próxima
reunión del Comité de área. Gastos del Comité de área deben ser entregados por la próxima Asamblea.
Los recibos se esperan antes de recibir los avances posteriores. Se aceptan recibos de gastos para la
Asamblea y Comité de área de eventos, talleres, presentaciones y otro servicio preformado en nombre
NETA 65. Los gastos incluyen, pero no se limitan a, hoteles, comidas, kilometraje, impresión, franqueo y
otros gastos relacionados directamente con NETA 65 servicio. Los gastos no son aceptados para
cualquier tipo de altavoz de AA, reuniones de paso o tradición. 65 NETA no realiza reuniones de
alcohólicos anónimos. Gastos por foros, SWRAASAs, SWRDs o convenios no son aceptados, salvo que se
especifique en el P & Ps (delegado / Alt delegado) o de lo contrario específicamente aprobados por
NETA 65.
Cordinadora Alterna del Area informe – Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526: talleres
presentados hasta la fecha son los siguientes: 17/01/15 al cordinador una reunión, Olde Town grupo
Burleson, 21/03/15 de inventario – mirando hacia atrás para seguir adelante, centro grupo Texarkana. Si
tu grupo o distrito quiere solicitar una presentación del taller, se sugieren los siguientes elementos:
conseguir 2 fechas que son aprobadas por la conciencia de grupo para nosotros escoger, el sábados o el
domingos temprano por la tarde. aveces funcionan mejor, tiener comida, elegir un tema
(proporcionaremos una lista si así lo solicita, de solo sugerencias, pero el Grupo / Distrito generalmente
tendrá temas necesarios para discuciones) por correo electrónico su solicitud a altchair65@neta65.org.
Delegado Alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org 214-906-5183
2-5 de julio de 2015 2015 Convención Internacional en Atlanta http://AA.org
69th Annual Texas State Convention 14-16 de agosto de 2015 el Midland centro - 105 N. Main St,
Midland, TX 79701 Double Tree – (800) 722-6131 http://txaaconvention.org
Tecnología nacional AA taller 2015 octubre 2-4, 2015 (propuesto fechas) St. Louis, MO
http://www.naatw.org
Foro Regional del sudoeste 2015 (zona oriental Missouri 38) 9-11 octubre de 2015 Sheraton Westport
Chalet St Louis
191 Westport Plaza, St. Louis, MO 63146 - 314-878-1500 http://sheratonwestport.com $119 / noche
(código: Foro Regional suroeste)
SWRAASA 2016 (zona 4 Arkansas) del 21 al 23 de octubre de 2016 Embassy Suites Hotel Rogers, AR
contacto: Tom F. altdelegate@arkansasaa.org / (501) 231-4825 http://arkansasaa.org/swraasa-2016/

Delegado-Tom M delegate65@neta65.org (972) 922-1014: nada nuevo al informe

Cordinador de la Convención – Informe del Cordinador Convención – Greg F
convention65@neta65.org 214-215-8097: votación 109, 62 miembros sin derecho a voto presentes en
la Asamblea de primavera
Reconciliación de Asamblea de primavera:
$874.00 – café y hospitalidad donaciones
($232,00) – provee hospitalidad
$642.00 – efectivo neto
$1864.02 - gasto total Hotel
($900,00) – depósito realizado por el Panel 64
$964.02 – proyecto de ley final
Suministros y $86.89 – credenciales
$408.91 – NETA Panel 65 65 presupuesto impacto
$1308.91 – costo total de la Asamblea
Próximos: Evento de verano: 19 de junio-21 Maude Cobb Convention Center corriendo Online hotel
oferta de proceso. Tendrá resultados previstos esta semana costo de verano Asamblea - $350,00, $250 –
póliza de seguro, $100 – costo administrativo (credenciales, suministros)
Convención de otoño : Sept 18-20 – TBD?? Ubicaciones de destino: Holiday Inn (Dallas 75, ruiseñor y
Estados Unidos)
1010 Collins – centro de convenciones de reunión en Arlington Entertainment District, Centro Cívico de
Richardson, Collin County Community Colleges
Convenio actualización: Tenía más de 12 enfoque personas ofreciendo asistencia de marketing para la
Convención de otoño. Tendrá un Comité formado en mayo para comenzar a difundir el mensaje del
evento.
Financiera: De trabajo a la autoridad de transición cuenta bancaria firma.
Saldo actual: $547,44 (NETA 65 Hotel y Convenio de cuenta)
Dinero en mano: $640,00
Total: $1187,44
Informe de Comisión de estructura- ningún informe
Asuntos pendientes
Reunión de Comité del área de verano - 18 de octubre de 2015 de 13:30 a 16:30 en la unidad del grupo
en Denton, TX.
Programacion de la Asamblea de verano ha comentado - enmiendas sugeridas y discutida - consenso
voto por: Agenda-17 Original contra-12
Resultados - proyecto Original aprobado
Nuevos negocios
Moción presentada por Lore, Tesorero de área- Añadir al final de P & P finanzas 3.10 - coordinadores
de los comités que tienen una cuenta bancaria separada para las contribuciones NETA son proporcionar
financiamiento trimestral reporta que el Tesorero NETA (informes por el 1 de marzo, 1 de junio, el 1 de
septiembre y el 1 de diciembre de cada año).

Nota: Una plantilla de informe recomendado estarán disponible para el sitio web neta65.org y NETA 65
manual
Resultado: Remitió al Comité de estructura
Moción presentada por Ed C., Secretario de Alt- a partir próximo panel, con la posición de Editor del
boletín y fusionar las responsabilidades en el trabajo de la Secretaría o.
Resultado: Remitió al Comité de estructura
Moción presentada por Greg F., Convención Cordinador- Que la Convención anual de servicio llevó a
cabo en asociación con la Asamblea de verano programada sobre una base cada dos años, llevó a cabo
únicamente durante años no electorales.
Resultado: Remitió al Comité de estructura
¿Que esta en tu mente? Moderado por la cordinadora de la area, Tina P.
La reunión se cerró con "El Padrenuestro" en 16:36
Respetuosamente, Kat C, Secretario NETA

Adenda al Acta
Reunión de Comites de la Asamblea de primavera 2015
Archivos cordinador – Chuck B archives65@neta65.org (817) 235-8793: me gustaría dar las gracias a
todos los que tienen la visualización de archivos este fin de semana. El Comité de archivos históricos ha
conseguido bastante ocupado durante el mes pasado y ahora tenemos una larga lista de
acontecimientos que hemos atendido y asistirá este año. Si usted está interesado en tener los archivos
configurar una exhibición en su grupo para cualquier tipo de evento de AA, por favor llame o envíeme
un correo electrónico. Además, si alguien está interesado o sabe de alguien interesado en convertirse en
la Cátedra de archivos alternativo, comuníquese conmigo tan pronto como puedas. Y por último, el
próximo. reuniones será en la ciudad del norte grupo el jueves, 7 de mayo a 19:30 en la sala de Al-anon.
Informe de archivista/historiador – Keith C Archivist-historian65@neta65.org 972-974-5299:
Cordinador presentó un resumen y el propósito del Comité de archivos. Mucha de la colección de
archivos ha sido donado por los miembros del área 65 y otras Areas.
Cooperación con la comunidad profesional (CCP) Cordinador – Jose G cpc65@neta65.org 817-3718921: cordinador respondió a la solicitud GSO al stand de CPC hombre en la Convención Internacional de
2015 y una solicitud para contactar un tratamiento profesional en el área. CPC tendrá un stand en el
encuentro de los Eagles e invitará a PI a unirse. cordinador CPC fue invitado a asistir a la UTSW medical
school "compartir" que es un gran trabajo CPC. Estamos trabajando en la lista de contactos para el
Comité y ponerse en contacto con MCDS y Dallas Intergrupo para hacerles saber cómo el Comité del
partido comunista chino puede ser de servicio. Se necesita un cordinador de CPC alterno.
Cordinador de correcciones (CFC) – Bill W corrections65@neta65.org (817) 282-4400: breve reunión se
llevó a cabo el sábado 28 de marzoth. Estamos trabajando en encontrar un coordinador alterno y hacer
la transición a la posición de cordinador de las correcciones anteriores. Tuve el placer de asistir a la
Comisión de finanzas esta mañana donde hablamos de la gran cantidad de contribuciones de naranja
puede disponibles para libros. Estoy buscando a nuevas instalaciones donde podemos traer a reuniones
y necesito ayuda de los representantes de distrito y MCD ' s. Estamos a la espera en una lista de las

instalaciones donde se traen las reuniones, pero por ahora puedes ir a tdcj.gov para obtener
información sobre donde se realizan reuniones.
Grapevine / La Viña (GV/LV) cordinador – Thomas P grapevine65@neta65.org 706-567 – 8012: durante
este fin de semana, comentamos el material para la Conferencia de servicios generales, en nuestros
comités de simulacros. Uno de los temas principales fue cómo promovemos las suscripciones a nuestra
reunión impresa. Actualmente nuestra reunión impresa está teniendo un concurso, que se esta
agotando aunque este año, "AA Grapevine suscripción Challenge". El desafío es un estado, provincia y el
reto de todo el territorio para aumentar de nuevo * suscripciones Grapevine y La Viña en el año 2015. El
desafío trabaja por cualquier nuevo * (una nueva suscripción es uno que no ha sido activo en los últimos
6 meses.), pagado suscripción entre el 26 de enero de 2015 — 20 de diciembre de 2015 califica,
incluyendo suscripciones para: Grapevine o La Viña en impresión, Digital de Grapevine, Grapevine
completa y regalar certificados de suscripciones. Ahora como cualquier alcohólico que queremos saber
"Lo que es en él para mí?" Bueno el precio es un especial Grapevine o La Viña con historias de los
miembros del estado, provincia o territorio con mayor porcentaje de crecimiento en nuevo *, pagar
suscripciones o certificados de regalo de suscripción. Seguramente sería excelente para ver el Lone Star
State representados en nuestra propia edición Grapevine o La Viña.
Hay innumerables formas de aumentar las suscripciones a la Grapevine y La Viña, una forma de
que mi familia patrocinio contribuye, en lugar de darle a alguien una baratija o un pequeño cuadro con
la oración de la serenidad en él. Compramos la suscripción de un año a la vid y enviarlo al celebrante.
Hablando por mí, es uno de los mejores regalos que he recibido en mi cumpleaños de sobriedad. Otra
idea que se crió en la Asamblea es para que grupos, distritos y hasta la area utilizar algunos de los
cambios en nuestras latas"naranja", usar lo que queda después de un caso de "Grandes libros" y pedir
una suscripción para el Grapevine y La Viña de las prisiones estatales y cárceles locales.
Como muchos saben, la vid es más que una revista mensual impreso y enviado por correo a
nuestros hogares y grupos. También continúa el Grapevine de A.A. imprimir varia literatura como
despertarse I & II, joven y sobrio y lenguaje del corazón espiritual. Todos estos libros y muchos más
están disponibles en formato digital. Vid siempre está buscando historias presentadas, pero algunas
otras maneras de contribuir a la vid son bromas, fotos e historias de teléfono.
Estoy verdaderamente honrado y agradecido por la oportunidad de servir a nuestra area; Miro
adelante a trabajar con nuestra Comisión NETA Grapevine/La Viña y trabajando con los grupos y
distritos. Estaría más que dispuesto a viajar por toda la area y hablar de nuestra reunión impresa (sólo si
es invitado por supuesto). Gracias por permitirme servir. Buscando grupos host uva-a-thon o reuniones
de Grapevine y dispuesto a tabla de host en eventos de grupo/distrito.
Enlace con los intergrupos cordinador – James J intergroup65@neta65.org (469) 853-1247: primero me
gustaría pedir disculpas a la Asamblea por no tener un informe en el boletín. Esto no fue pensada,
simplemente cometí el error de pensar que yo sabía el procedimiento para tener un informe en el
boletín. Como de costumbre mi pensamiento no era correcto. Usted verá un informe en el futuro. Doy la
bienvenida a cada uno de ustedes contactarme con sugerencias sobre lo que puede servir mejor a la
Area, y a qué tipo de cosas te gustaría para mi informe: tanto a la oficina de Intergrupos y Central de la
area y de los intergrupos/Central oficinas de vuelta a la area. Mi correo es intergroup65@neta65.org y
mi número de teléfono es 469-853-1247. Actualmente también estoy buscando alguien interesado en
servir como el área 65 Alt enlace con los intergrupos. Si usted o alguien que usted conoce está
interesado por favor contácteme. La reunión Rep intergrupo Dallas es el segundo jueves de cada mes a
las 20:00. La oficina se encuentra en 6162 Mockingbird Lane, Dallas, TX. El número de teléfono es 214887-6699. Recientemente tuvieron un concurso de Chile que fue todo un éxito. Números estaban un
poco debido a un conflicto de programación con otra conferencia tendrá lugar el mismo fin de semana.

Ellos tratarán de ser más conscientes de otros eventos en el futuro. Los ganadores del concurso fueron:
1er lugar - Cornerstone Group, 2do lugar - amistad grupal y tercer lugar fue para nosotros agnósticos. El
ganador del concurso de pan de maíz fue Clean Air Group. El 1 de abril un grupo de voluntarios de AA
estará hablando a un grupo de profesionales médicos. Si usted está planeando asistir al panel, por favor
comuníquese con la oficina para más información. Se ha actualizado la lista de paso 12 para vigilancia
nocturna y la nueva iniciativa de paso 12 ha sido un gran éxito. Ha resultado en cientos de llamadas de
paso 12 de cara a cara con los alcohólicos y los miembros potenciales.
La Oficina Central del servicio de Tyler se encuentra en 401 East Front Street Rincon 145-b, Tyler
Texas. El número de teléfono es 903-597-1796. Encontrará más información sobre reuniones y
ubicaciones, AA cumpleaños, uno de los eventos locales en el sitio web de Tyler-aa.org. El boletín "The
Way Out" se puede leer en línea, o puedes comprar una suscripción por $3,00. Horario de oficina es de
lunes a viernes 9:00-16:30 y es operado por los voluntarios de AA que medio turnos de día. Siempre dan
la bienvenida para venir a la oficina y ayudar a todo el mundo. No hay cierta longitud de sobriedad es
necesaria para ser voluntario. El sueldo no es mucho pero las recompensas son geniales!
Intergrupo de Texas central se encuentra en 3201 Franklin Avenue, Waco, Texas, y el número de
teléfono es 254-754-3336. La oficina está abierta lunes a viernes 11:00 -2:00 pm. Si desea visitar la
página web y leer el boletín "Mensajero de Texas Central" lo encuentras en centexintergroup.com. Dan
la bienvenida para compartir información en el boletín. Aa información relacionada, artículos y eventos
de grupo pueden ser enviados a la oficina de centexintergroup@grandecom.net
La Oficina Central de Fort Worth nuevamente quisiera recordarles que ya no están en la
dirección de Bailey St. La nueva dirección de la oficina es 1501 Hemphill Street, rm A, Fort Worth TX
76104. El número de la oficina es 817-922-9859. Horario de oficina es de 9:00-17:00 de lunes a viernes y
9:00 hasta el mediodía el domingo. La oficina central no será tener una casa abierta en mayo, pero va a
tener uno en agosto. Ellos necesitan mucha ayuda para planificar la casa abierta y voluntarios para venir
a la oficina en cualquier momento para ayudar a la bienvenida. Serán con el concurso anual de chili en
octubre por estar viendo para que los aviadores que se envíen y planea asistir. El Comité Directivo y
representantes de COR recientemente votaron para hacer todo precio fijo un folletos con el fin de
hacerlo más fácil para los grupos y la oficina central procesar órdenes. Los folletos son ahora 22
centavos sin importar el precio real que cuestan de la OSG. Están teniendo un 80 venta aniversario del
libro experiencia fortaleza y esperanza por $5.00.
Por favor actualice su información de contacto individual, grupo información y calendario de
reuniones con su Oficina Central o intergrupo. Todo la mayoría de las oficinas necesitan más contactos
para gente dispuesta a recibir llamadas de paso 12. También, por favor compruebe con frecuencia para
asegurarse de que tienen toda la información correcta sobre sus grupos de tiempos y la ubicación.
Literatura / audiovisual (AV) cordinador – Bill H literature65@neta65.org (903) 269-860.868.6905:
ningún informe
Editor del boletín – Aaron N navyvet98.04@gmail.com (904) 234-1304: boletines son enviados a todos
los grupos registrados como activos con GSO. Éntre en contacto por favor con entrada sobre maneras
de ahorrar dinero en la impresión del boletín. Además, estoy buscando orientaciones del Comité de la
Area sobre si queremos tener 3 boletines o 4 por año. Estoy trabajando en dar boletines un tema para
presentaciones y reformatear el boletín.
Cordinador de información pública (PI) – Joe H pi65@neta65.org (719) 491-0898: el 14 de marzo Joe H
y Marie H realizaron un taller para Distrito 91 en Waco, TX titulado "Los medios sociales y el mundo de
la AA y la cooperación con el sistema de justicia". El 19 de marzo Joe H asistió a la víctima impacto Panel
en Denton, Texas. AA fue ofrecida una oportunidad de 20 minutos para hablar con un grupo de más de

200 asistentes. He trabajado a través de la DCM Sheila W. del distrito 21, quien arregló para que el
altavoz, John M. que hicieron un trabajo fantástico para el evento. He estado en contacto con Michelle
Ramírez con MADD que nos adelante el calendario abril de eventos realizados por MADD en más de 30
condados del norte de Texas. Recibí una oportunidad desde el intergrupo de Fort Worth y le pasaban
información a Karl F. que va a trabajar en un evento patrocinado por el Departamento de policía de
Grand Prairie de PI/CPC el 25 de abril. Celebramos nuestra primera reunión del Comité PI/CPC de 2015
donde 2 cordinadores de comités de distrito CPC/PI, 10 MCD ' s y 9 RSG ' s estuvieron presentes. Se
busca para ampliar la lista de participantes una vez difundimos esta información a través de los
miembros del Comité a los grupos locales. Tenemos un grupo apasionado de los miembros del Comité
con buenas ideas y buscará oportunidades ayudar a este grupo a facilitar y realizar actividades CPC y PI a
lo largo de NETA65. Desde la Asamblea del área, participamos en el centro médico UTSW. Necesitamos
a voluntarios que hablan español para paneles de impacto de víctimas de MADD. Nos invitaron a
noviembre Texarkana aniversario. Todavía estoy buscando a PI alterno.
Webservant-David L webservant65@neta65.org (972) 894-2459: se presentó al comite como nuevo
"webservant."
Cordinadora-Jamie .nesesidades especiales-accesibilidad spn65@neta65.org 817-880-9292: tuvimos
un Comité especial necesita reunión el sábado marzo 28th en la Asamblea y asistí el combinación de
Distrito 6 reunión en abril 11th donde hablamos de lo siguiente: los miembros con problemas de
audición, los miembros con discapacidad visual, miembro con desafíos físicos tales como sillas de ruedas
y andadores, miembros con problemas mentales, tales como discapacidades de aprendizaje donde
tenemos literatura en CD , DVD y cassettes, miembros confinadas en sus hogares que se encuentran en
los hospitales, salones asistimos a hogares de ancianos. También se debatió cómo llegar a miembros a
las reuniones. Nuestro próxima necesidades especiales reunión del Comité será el 25 de abrilth en
Preston Group en Dallas, de 2:30-3:30. Blair del aire limpio del grupo Norte será nuestro orador
invitado, donde se discutirán las pautas de accesibilidad y tendremos una sesión compartida en
necesidades especiales. Espero que todos los miembros interesados en necesidades especiales asistirán
y si su distrito no tiene un especial necesita cordinador - por favor pedir a alguien que representan para
su área, especialmente aquellos en el área de Dallas.
Tratamiento instalaciones Cordinadora-Joanne N treatment65@neta65.org (515) 360-5442: asistieron
a combinación de Distrito 6 tratamiento instalación reunión del Comité de 01 de febrero de 2015. Se
reunió con Wayne H (cordinador del Panel 63 tratamiento) con el fin de facilitar una transición suave
hacia este nuevo Panel. Asistió a las orientaciones NETA en Eastland y lenguaje del corazón. Obras en
curso para poner una reunión en el Hospital Estatal de Vernon. Tratamiento y comités de necesidades
especiales son una parte de un proyecto piloto para explorar la viabilidad de proporcionar los libros y
otros materiales para el tratamiento y Kits de necesidades especiales a través de medios electrónicos.
Tendrá una mesa en la Conferencia del corazón de Texas en Waco.
Objetivos y actividades para el año 2015 - continúan recopilando información desde el distrito
tratamiento cordinador o MCD para discernir cuáles son las necesidades en el área. Éntre en contacto
con por favor con la información sobre sus cordinadores de tratamiento o distrito, continuar
construyendo una Comites de tratamiento de distintos distritos, presentación en combinación con
Distrito 6 reunión en abril, asistir a la Asamblea de NETA de verano, sostener reunión de Comité de
tratamiento en el lugar de la Asamblea de verano, asistir a taller de tratamiento CD6, la mesa de
tratamiento en el corazón de la Conferencia de Texas, solidificación planea poner mesa de tratamiento
en Texarkana para la Conferencia allí en noviembre.

Translation Services-Tomas G translation65@neta65.org (972) 979-7327: gracias a Dios y a la
comunidad por darme la oportunidad de servir. les agradezco por todo lo que he logrado, siempre me
he mantenido sobrio tratando de servir en algo por que es la base para seguir adelante, nos reunimos
como Comité dos semanas antes de la Asamblea de primavera para hablar cómo aser este servicio en
la Asamblea el 28 y 29 de marzo de 2015. Gracias a Dios y a hustedes todo ha ido bien. Ahora nos
estamos preparando para la próxima reunión del Comité de área 04 ,12, 2015. Este Comité ha estado
trabajando desde que empezamos con las orientaciones y las reuniones de los comités de área y
Asamblea de primavera. Tenemos traducciones realizadas y también están traduciendo todos los
documentos, que recibimos a través de la secretaria, delegado y otros. Comites Estamos aquí para
ayudar y servir en todo lo necesarios para la traducción de.
Nuevamente gracias a; Jose S, del distrito 89 y a Mario H, distrito 87 que son los los traductores
verbalmente y todos los demás voluntarios que colaboramos con este comité ,
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