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Nota: Para ahorrar espacio, hemos quitado las
declaraciones de gratitud de los artículos
individuales. Todos los colaboradores Boletín
expresan su gratitud por oportunidades que de
servicio de A.A. y a 65 de la zona durante el
Panel 65.

Delegado, M Tom.
La Asamblea de primavera se acerca
rápidamente. Llevamos a cabo reuniones
fingidas el sábado por la mañana en la
Asamblea para discutir elementos de que la
Conferencia de servicios generales analizará en
abril. Si le gustaría presidir o copresidir las
reuniones, me avisas cuanto antes.
Invito a personas que se han comprometido a
participar en el proceso de simulacro Comité (en
comparación con la gente que "podría venir" o
"tratar de venir") para participar en el simulacro
de su elección si correo con antelación a
delegate65@neta65.org con sus CABELL0. El
corte será el 14 de marzo. Me pondrá un correo
electrónico a y pedirá nuestra secretaria a
explosión hacia fuera, y pido el MCD ' s y
coordinadores de Comité permanente que por
favor me ayude a correr la voz a los grupos en
sus distritos y a los miembros de sus
comisiones.
En mi experiencia, leyendo el material de
fondo fue muy útil para aprender más sobre
servicios generales. Estaría encantado de
compartir el fondo, pero por petición. Voy a no
publicarlo que el sitio web, ni se ser enviarlo vía
correo electrónico masivo. Pido que la gente no
distribuirlo a otros, pero que en cambio
preguntan otros contactarme directamente por
lo que puedo impresionar a ellos la importancia
de respetar el carácter confidencial del fondo,
para el uso solamente dentro de la comunidad.

Si usted no ha oído, la demanda de California
fue despedida de AAWS (SMAA) y la Junta de
servicios generales. Los demandantes tienen el
derecho a apelar que el despido y que tienen
hasta que alrededor del 21 de marzo para
ejercer tal derecho.
Comité de IP de la Directiva está en busca
de un miembro del Comité nombrado con
experiencia en medios sociales, redes sociales
y comunicaciones en línea. Si usted tiene este
tipo de experiencia y desea obtener más
información acerca de la posición, por favor me
avisas.
Por último, no es demasiado temprano para
empezar a pensar acerca de programación de
informes de los delegados. Solicitudes irá en mi
agenda en orden de llegada. MCD, déjeme por
favor saber cuándo usted quisiera venir a sus
distritos para dar un informe sobre los
resultados de la Conferencia. También estoy
disponible para venir a sus distritos antes de la
Conferencia para discutir la agenda de la
Conferencia. Estoy aquí para servir a los grupos
y distritos en nuestra área lo mejor que pueda.
Me dejó amablemente saber qué puedo hacer
para usted.

Delegado alterno, Keith D.
Próximos eventos
• 2016 de Foro Regional sudoeste
adicional (área 10 Colorado). 3-5 de
junio de 2016, DoubleTree Hotel, 4040
Quebec St, Denver, CO 80216.
Registrarse en aa.org. Voluntarios –
Dianne D. 970-846-4818 & Erica C.
303-956-3034.
• Convención de estado de Texas 2016.
24-26 de junio de 2016, DoubleTree
Hotel, 6505 I-35 norte, Austin TX 78757.

txaaconvention.org,
austinAA2016@gmail.com
• SWRAASA 2016 (Arkansas área 4).
Octubre 21-23 de 2016, Embassy
Suites Hotel Northwest Arkansas, 3303
Pinnacle Hills Pkwy, Rogers, AR 72758.
SWRAASA2016@arkansasaa.org,
swraasa2016.org
• Foro Regional del sudoeste 2017 (área
68 sudoeste Tejas). Del 20 al 22 de
octubre de 2017 San Antonio Marriott
Northwest, 3233 NW Loop 410, San
Antonio, TX 78213. 214-377-3900.
• SWRAASA 2018 (Missouri occidental
zona 39) 5-7 de octubre de 2018,
Branson Hilton & Convention Center.
Comuníquese conmigo al 214-906-5183 o
me@laurinkeithdavis.com

Coordinador del área, Tina P.
Este pasado mes de enero, nuestras
orientaciones anuales fueron puestos encendido
en Tyler en el centro de la ciudad Grupo
suburbano, entonces en Eastland en el grupo de
Eastland, seguida por nuestro situado en el
grupo de norte de la ciudad. Gracias a los
servidores de confianza que participaron en la
coordinación, alojamiento y participación en las
presentaciones para informar mejor a nuestros
nuevos RSGs, MCDS y cualquier persona
interesada en aprender acerca de nuestra
estructura de servicios generales.
Lamentablemente, informe que nuestra
Convención Presidente Greg F. se renunció por
razones personales atender otras obligaciones y
responsabilidades. Le agradezco su servicio y lo
desearle mejor. A. de Roy ha sido aprobado por
el Comité de área en la reunión más reciente en
Wichita Falls y se intensificar a la placa en la
planificación de nuestras asambleas futuras
para el panel restante este año. Por favor,
bienvenida volver al redil NETA 65, que
anteriormente sirvió como nuestros Tesorero
dos paneles hace e hizo un trabajo fino como
último panel de distrito 21 DCM.
Ahora podemos esperamos a nuestra
próxima Asamblea de primavera en el
DoubleTree Hilton cerca de Midway y LBJ en
Dallas 19-20 de marzo. Tom M., nuestro
delegado, está coordinando nuestras
deliberaciones del Comité se burlan, para que
nuestro cuerpo de Asamblea puede practicar
nuestro "derecho de participación" por concepto
de IV, en la Conferencia los temas del
programa. Esto ayudará a Tom a estar mejor

informados de nuestra conciencia de grupo
colectiva de NETA por su participación en la
Conferencia de servicios generales en abril.
Nuestra próxima Asamblea de verano se llevará
a cabo en el centro de convenciones de
Cleburne junio 18-19. Esta será oportunidad de
Tom que presente un informe al cuerpo de la
Asamblea sobre los resultados de cada uno de
los temas del programa, mientras divertidas
preguntas que tengamos en el camino.

Coordinadora suplente, Olga R.
Hasta la fecha, se han presentado 29 talleres y
7 están programados. Si tu grupo o distrito
quiere solicitar una presentación del taller, se
sugiere lo siguiente:
• proponer 2 fechas que son aprobadas por la
conciencia de grupo para nosotros a elegir
de
• los sábados o el domingos por la tarde inicio
tiempos tempranos funcionan mejor
• Tienen comida
• Escoger un tema (nos proporcionará una
lista si así lo solicita, solo sugerencias, pero
el grupo / Distrito tendrá generalmente
necesitan los temas tratados)
Por favor correo electrónico a
altchair65@neta65.org .

Secretario, Kat
Hola área 65! Una parte de trabajo de la
Secretaria es actuar como registrador y
manteniendo la base de datos de la zona 65
actualizado junto con la beca nueva visión la
base de datos (FNV) que es utilizado por
nuestra oficina de servicios generales. Si usted
es un GSR, GSR alterno, DCM o MCD suplente
y no ha recibido email de mí y quisiera, por favor
envíe la siguiente información a
netasecretary65@gmail.com: primer y último
nombre, correo dirección, teléfono número,
correo electrónico, servicio, distrito, casa grupo
posición y método para recibir el boletín, correo
electrónico, postal por correo, correo electrónico
y correo postal, o descargar de internet.
GSO está en proceso de actualización de sus
directorios regionales. MCD debería recibir un
correo electrónico o el grupo que se lista por la
Asamblea de primavera para asegurar la
exactitud de direcciones y contactos del grupo.
Si desea comprobar individualmente en su
grupo, por favor hágamelo saber y estaría
dispuesto a ayudar. La fecha límite para las
actualizaciones es el viernes 6 de mayo.

Tesorero, Lore L.
Se trata de la primera actualización financiera
desde la reunión de Comité de área (ACM) en
17/10/2015. Cuestiones como la conciliación de
las cuentas ya que los problemas financieros
con el Comité de la Convención esperan ser
aclarados después de que el nuevo Presidente
del Comité de Convenio ha sido aprobado.
Informes final de 2015 serán presentados en la
Asamblea de primavera después de
comentarios y revisión por nuestro CPA, y
declaraciones de 2015 se someterán a revisión
antes de mayo. Prudente reserva saldo a partir
del 5 de febrero, fue de $15.411,94. Balance
operativo 1Q2016 controles fue $19.970,26.
Para las contribuciones, hacer los cheques
pagar a la orden de NETA 65 y correo a Lore L.,
PO Box 815, Tesorero NETA 65, Rio Vista TX
76093-0815.

Tesorero suplente, Wayne H.
•
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El informe de gastos 65 NETA puede
descargarse desde el sitio web de NETA de
65.
Recibos de asambleas de área deben dar
vuelta la próxima reunión del Comité de
área. Gastos de Comisión de área deben ser
entregados por la próxima Asamblea. No
presentar los recibos en tiempo y forma hace
que determinar un presupuesto razonable de
su posición para el próximo año imposible.
Si usted ha recibido 65 NETA dinero por
favor me dan recibos de esos fondos. Debo
haber recibido comprobantes de gastos a
través de la Asamblea de área de verano.
Fondos no utilizados que desea volver
pueden enviarse al Tesorero NETA de 65.
Servidores de confianza que no se han
convertido en ingresos al menos el 50% del
dinero avanzado no recibirá además
cheques hasta que se haya alcanzado ese
umbral.
Prefiero informes de gastos y recibos me
enviará electrónicamente. Acepta informes
de gastos de papel y ayudar a llenarlos. Por
favor, no me dan nada que no mantenga una
copia de.
Papel de informes pueden ser enviados a:
Wayne Hall a PO Box 219, Weston, Texas
75097. Puede llamarme al 972-571-4799 o
un correo electrónico a 69wdhall@gmail.com
o alttreasurer65@neta65.org .
Si gira en informes de gastos para mí en
una Asamblea o una reunión de Comité de

área, a no grabarles hasta regresar de la
reunión.
• Recibos de gastos son aceptados para
Asamblea y Comité de área como se indica
en la NETA 65 política y procedimientos.
Cuando se les pregunta por convenios y
otros lugares no NETA 65 presidentes de
comités para establecer tablas, gastos de
hotel, no será aceptables gastos sin
aprobación previa, pero kilometraje es un
gasto aprobado. Algunos presidentes de
comités se hacen presupuesto debido al uso
de presupuesto para estancias de hotel y
otros gastos de 65 no NETA. Otras formas
de asistir a estos eventos son para encontrar
a alguien en su Comité que vive en la zona
para cubrir la mesa, enviar el contenido de la
tabla, pide el anfitrión del evento para ayudar
a cubrir sus gastos, o solicitar la aprobación
previa del Comité de área.

Comité de archivos históricos, Chuck B.
El Comité de archivos históricos todavía está
buscando un archivero suplente. Cualquiera que
esté interesado me puede llamar al 817-2358793. Cualquier grupo que quisiera el archivo
que se mostrará en su función puede llamarme
en el mismo número.

Comité de Convención, Roy A.
La Asamblea de verano 17-19 de junio en
Cleburne tendrá una tarifa estimada de $70;
costo de sala de reuniones será $800. El costo
proyectado a NETA para el ensamblaje del
resorte puede exceder $3.500. El presupuesto
es de $700, por lo que debemos discutir
aumentos de presupuesto. La Asamblea de
verano debe romper más o menos incluso.
Necesitamos voluntarios para las mesas de
registro y café en Cleburne.
La caída en el costo de montaje supere los
$4.000 si llevó a cabo en Dallas o Fort Worth;
Estoy considerando ubicaciones dentro de 50
millas de aeropuerto D/FW cercanas.

Comite de correccionales, Bill W.
th

El 4 trimestre de de 2015 VI apoyo financiero
de grupos de la zona, pero pide orden de
literatura disminuida ligeramente. La NETA 65
correcciones y evento anual prescrito por el
área de P & P, se celebró en Richland Hills en
diciembre. Incluye una sesión de
orientación/entrenamiento voluntario llevado a
cabo por el Departamento de Justicia Criminal

de Texas. Hubo 27 voluntarios de AA
registrados para la orientación.
Varios voluntarios de AA compartieron sus
experiencias en el servicio de correcciones.
Altavoz Jim S. del grupo Chicago en Dallas dio
su perspectiva como un alcohólico que sirve AA
durante muchos años de "dentro de las
paredes" y que ahora trabaja a ésos todavía
detrás de ellos.
La campaña de naranja puede recibió 68
donaciones por un total de $5.841,45. El Comité
de correcciones entregado $6.438,39 de la
literatura y tiene literatura $2.432 en mano a
valor de costo actual.

Comité de CPC, Jose G.
Sigo en contacto profesional recibido de la
OSG. Los planes futuros incluyen una charla de
distrito en febrero y un taller de barrio en marzo.
Envié correo electrónico a Comité de CPC PI
sobre resorte para fijar objetivos de Comité de
2016 y de apoyo al proceso de simulacro
Comité. He asistido a las tres orientaciones de
GSR/DSM.

Comité, de necesidades especiales,
Jamie C
Tuvimos un taller en 14 de noviembre de 2015,
titulado ADA en AA, que era muy interesante e
informativo. Agradecimiento especial a Blair B.,
Intergrupo de Dallas y todos los que asistieron a
la reunión.
Estoy muy emocionado de que la zona
aprobado dos volantes para cebo. Gracias al
Comité de área para la aprobación de estos
aviadores. También, me gustaría gracias B.
Blair de distrito 54 para la creación de estos
maravillosos volantes informativos. Puede verse
e impreso por ir al sitio web NETA65.org, haga
clic en comisiones, haga clic en necesidades
especiales. Haga clic en el siguiente:
SNAC_ServiceAnimal_Flyer.pdf y
SNAC_THE_ADA_IN_AA_FLYER.pdf.
He estado tratando de programar tiempo para
reunirse con cada distrito que no tiene una silla
de tranqui. Si su distrito no tiene ya una silla de
tranqui y no ya hemos establecido un tiempo
para reunirse con su distrito, por favor
comuníquese conmigo. Yo puedo ser alcanzado
en 817-880-9292 o SPN65@NETA65.org.
Una vez que un barrio tiene una silla de tranqui,
es muy importante que cada sede de distrito
especial Comité de accesibilidad necesidades
regulares reuniones de grupos dentro de su
distrito. Así, los grupos son Pro-active, en vez

de ser reactiva; ya saben qué hacer cuando un
miembro de AA con necesidades especiales
entra en las habitaciones del AA.
Proporcionando el mismo mensaje a todos los
miembros, incluyendo aquellos con necesidades
especiales y las necesidades de accesibilidad,
es muy importante.
Nuestra próxima reunión de zona especial
Comité de accesibilidad necesidades será el 19
de marzo.

Webservant, David L.
D. Keith tuvo una idea sencilla pero excelente.
Coloque algo en la página web NETA que
declaró "Si necesita ayuda y quiere hablar con
alguien, enviar un correo electrónico aquí."
Desde entonces recibo emails semanales de los
recién llegados, miembros de la familia, incluso
otros miembros de AA viajando aquí desde todo
el país. Ser capaz de responder inmediatamente
ha sido increíble. Ha sido una muy manejable y
varios MCDS y RSG ' s han sido muy útil llegar
y 12 llamadas paso y ayuda. Gracias por todos
los que ayudan.
Que yo sepa que todos los elementos de
calendario están actualizados pero si necesitas
añadir algo a nuestro calendario de eventos me
avisan. Si crees que debe estar en el calendario
de 65 NETA y no es, es porque nadie me
informó.
Proveí a Bill W. un curso en línea en subir
sus documentos del Comité de área a la página
de centros penitenciarios. Si necesita un tutorial
similar por favor programar uno conmigo.

Comité de traducciones, Tomas G
El comite de traducciones les da las gracias a
todos por darnos la oportunidad y el privilegio
de servir en esta Area 65.
Nuestro trabajo es traducir todos los
documentos que nos manden los secretarios y
enviarlos de regreso, asi como dice el
procedimiento pero tambien asistimos algunos
comites que necesiten alguna traduccion
tambien asistimos a el editor del boletin a
traducirlo.
Tambien hacemos las traducciones verbales
en todas las asambles del Area y en las
reunions de comites de Area ,
y en las orientaciones ,

Gracias por todo y su ayuda
Felices 24 horas de sobriedad
Tomas G , Jose S, y J, J

Area noreste de Texas (NETA) 65 - montaje de Otoño – 19 y 20 de septiembre de 2015
Doubletree Hotel-4099 Valley View Ln Dallas, TX 75244
de

Sábado 19 de septiembre 2015
Cordinadora Tina P chair65@neta65.org (214) 566-7561 llamado la Asamblea a pedido en 8:00. El procedimiento
abierto con un momento de silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "¿por qué necesitamos una
conferencia?" por Carmen. Cordinadora revisaron la agenda de la Asamblea.
Informes de la Comisión de servicio no se muestran en el cuerpo principal de estos minutos se incluyen en un anexo
al Acta como conjunto combinado e informes de Comité de la Area.
Informe – Kat . la Secretaria secretary65@neta65.org 817-875-6284: el Acta de la Asamblea de verano 2015 fueron
aceptado con correcciones.
Suplente Secretario redactor de boletín de informe – Ed C altsecretary65@neta65.org 682-438-2807: hicimos el
th
correo pasado-hacia fuera el 9 de agosto en el grupo de aire limpio. También estuvieron presentes. Tendremos nuestra
próxima salida de correo en el grupo sur de la ciudad. Todavía necesitamos dos más grupos o distritos como sede para
el próximo año, me gustaría pedir que todos los que puede obtener el correo electrónico para recibir el boletín por correo
electrónico a reducir costos haciendo la salgan. Hemos añadido el Acta de la reunión de Asamblea y Comité del boletín.
th
Quisiera que todos los artículos por el sábado 19 de diciembre así que tenemos mucho tiempo para la traducción de
Finanzas informe – Lore de Tesorero L treasurer65@neta65.org 817-517-3850: Actualización financiera desde la
reunión del Comité de área informe 12/07/2015. Una corriente hoja de cálculo de las contribuciones de la tradición 7 se
incluye en este informe. La solicitud de tarjeta de crédito VISA NETA había sido aprobada y fue recibida. La tarjeta tiene
un límite de $5000.
consideraciones de presupuesto 2016: hay mociones que se presentarán en la Asamblea de otoño que pueden requerir
cambios en el presupuesto de 2016. Si los cambios son necesarios, el Comité de Finanzas puede necesitar revisar. Si es
posible, el Comité de finanzas se reunirán antes de la reunión del Comité de área en octubre de 2015. Si es posible, el
Tesorero informará el presupuesto recomendado de 2016 en la reunión del Comité de área en octubre de 2015.
Previamente aprobó presupuesto 2015 = $ 49.105,00
Prudente reserva: Saldo al Banco 31/12/2014 $ 11,900.60
Interés devengado total $ 8,64
Saldo en Banco 17/09/2015 $ 11,909.24
Funcionamiento cuenta: Balance en contabilidad 02/01/2015 $ 28.937,02
Depósitos YTD
Grupo contribuciones 17/09/2015 $ 26,288.98 1 * / 2 *
Panel reembolsos 63 17/09/2015 $ 1,331.38
Gastos año 17/09/2015-$ 40.468,93 3 *
Balance en contabilidad 17/09/2015 $ 16.088,45 3 *
Real del balance en Banco 17/09/2015 $ 25.586,24 4 *
Notas: 1 * en efectivo aportes recogidos y depositados a partir del 16/09/15, 2 * naranja puede contribuciones han sido
separados desde 29/05/2015 y no incluido aquí, 3 * incluye comprobaciones escritas para 4Q2014 avanzado de gastos,
como aún no aclarados
4 * no incluye controles escritos y no
Por favor enviar las contribuciones de grupo a: L. Lore, NETA 65 Tesorero, PO Box 815 Río Vista, TX 76093-0815
Sienten libres de entrarme en contacto con en cualquier momento: llamada o texto 817-517-3850 correo electrónico:
treasurer65@neta65.org
Informe – Wayne H suplente del Tesorero alttreasurer65@neta65.org 972-571-4799: la NETA 65 gastos informe puede
descargarse desde el sitio web de NETA de 65. Recibos de asambleas de área deben dar vuelta la próxima reunión del
Comité de área. Gastos de Comisión de área deben ser entregados por la próxima Asamblea. Si usted ha recibido 65
NETA dinero por favor me dan recibos de esos fondos. Ahora somos nueve meses en el panel de 65. Debo haber
recibido comprobantes de los gastos mediante la reunión de Comité del área de verano. Fondos no utilizados que desea
volver pueden enviarse al Tesorero NETA 65... (Recibos me---dinero a Lore). Servidores de confianza que no se han
convertido en ingresos al menos el 50% del dinero avanzado no recibirá además cheques hasta que se haya alcanzado
ese umbral. Prefiero informes de gastos y recibos que se me envió electrónicamente (escaneo y correo electrónico).
Acepta informes de gastos de papel e incluso ayudarle a rellenar si tienes problemas. Por favor, no me dan nada que no
mantenga una copia de. Mantenga una copia de todo para sus propios registros. Informes de papel pueden ser enviados
a: Wayne Hall a PO Box 219, Weston, Texas 75097. Me puedes llamar al 972-571-4799 o por email en
69wdhall@gmail.com o alttreasurer65@neta65.org. Si gira en informes de gastos para mí en una Asamblea o una
Minutes - 1

reunión de Comité de área, a no grabarles hasta regresar de la reunión. Recibos de gastos se aceptan para Asamblea y
Comité de área como se indica en los procedimientos y NETA 65 política.
Suplente área silla informe – Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526: se presentan 9 talleres y 6 más están
programados. Si tu grupo o distrito quiere solicitar una presentación del taller, se sugiere lo siguiente: Haz 2 fechas que
son aprobadas por la conciencia de grupo para nosotros hasta el sábados y el domingos, horas de inicio por la tarde
temprana funcionan mejor, tienen comida, escoger un tema (nos proporcionará una lista si así lo solicita, solo
sugerencias, pero el grupo / Distrito tendrá generalmente necesitan los temas tratados)
Informe del Presidente del Convenio – Greg F convention65@neta65.org 214-215-8097: hubo 192 inscripciones para
la Convención de otoño y solamente 14 para la Asamblea. Estamos ahí para la autosuficiencia. Una silla Convención
alternativa ha sido identificada y serán llevada ante el Comité de área para desaprobación.
Informe delegado – Tom M delegate65@neta65.org 972-922-1014: He sido lento para distribuir la información de zona
que la gente puede ser de interés, debido en parte a trabajar y en parte debido a algunos problemas relacionados con la
salud. Muchas veces bromeamos que uno de los deberes de un alternativo es rezar por la salud de su homólogo.
Mientras que Keith seguramente ha sido diligente en esto como con todo, tal vez él podría utilizar ayuda de todos
ustedes en el Departamento de oran; Gracias de antemano. Estad atentos a su correo electrónico para algunas
actualizaciones de mí en las próximas semanas. Lamento que no he hecho un trabajo mejor, y voy a intentar hacerlo
mejor en el futuro. He dado todo pero uno previsto último informe de la Conferencia del delegado. Este último informe se
celebrará en el distrito 9, en la primera Iglesia Metodista en Mexía el sábado 26 de septiembre de 1:30-5:30. Estoy
particularmente emocionado por dar este informe, en gran parte debido a que distrito 9 es tan encantados de acogerla.
No hemos tenido mucha participación de distrito 9 aquí en la zona en los últimos años, así que espero que este informe
puede llevar a aumento de la participación. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedirle a unirse a mí en la
bienvenida a nuestros invitados fuera de la ciudad para el fin de semana: Tami R. de Colorado, que era nuestro orador
anoche; Billy N. de Georgia, que será nuestro ponente esta noche a las 8:00; Yoli F., nuestro nuevo Administrador
Regional de SW de San Antonio, que va a dar informe de su primer fideicomisario a NETA mañana por la mañana; y Rick
W. del personal de GSO en Nueva York, que compartirán con nosotros el mañana por la mañana. Rotación de personal
de GSO tuvo lugar el 14 de septiembre; quizá Rick compartirá con nosotros un poco mañana sobre lo que ese proceso
parece. El espacio de oficina GSO y vid está actualmente siendo renovado. Aunque la oficina está abierta para los
negocios durante la renovación, no será viajes hasta que la construcción se haya completado, que se espera que el 30
de noviembre. Como ya he anunciado, actual gerente de la OSG Phyllis H. se retira al final del mes. Actual editorial
Director Greg T. ha sido seleccionada para ser la nueva GM, y asumirá funciones de GM a partir del 1 de octubre. (Un
nuevo Director editorial ha no aún se ha nombrado.)
Estamos acostumbrados a tener los informes finales de la Conferencia de servicios generales disponibles aquí en la
Asamblea de otoño. Sin embargo, son debidas a la nave en algún momento la próxima semana, así que les tengo a la
reunión el mes próximo del Comité de área. Además, usted puede recordar que la conferencia tuvo su inventario en los
últimos tres años, y el informe de inventario final será publicado y distribuido en algún momento de la caída. Hay tres
proyectos en marcha en el Comité de literatura de los custodios: una revisión completa del folleto de "A.A. para la mujer";
una revisión para el folleto "A.A. y la Gay/Lesbianas alcohólicas" para incluir la experiencia compartida de transexuales y
el género no conforme los miembros de A.A., especialmente con respecto a patrocinio y ser un recién llegado; y los
esfuerzos para el desarrollo de la literatura para el alcohólico con problemas de salud mental. Comité de literatura de los
custodios es pidiendo a los miembros de A.A. su experiencia compartida escrito para estos proyectos, y la fecha límite de
presentación es el 15 de octubre de 2015. Tengo, para los tres proyectos, copias de un memorando delineando los
detalles de presentación. Si usted está interesado, por favor me ver una copia. Por último, no es demasiado temprano
para empezar a pensar sobre la Conferencia de servicios generales del año próximo. De hecho, se trata de la última
Asamblea antes de la fecha de la orden del día, que es el 15 de diciembre de 2015. Si tienes algo que gustaría
considera, por favor llegar a mí cuanto antes para negociar.
Delegado alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org 214-906-5183:
Taller de tecnología nacional de AA 2015 octubre 2-4, 2015-Doubletree Westport 1973 Craigshire Rd, St. Louis, MO
63146 $105 / noche (código: NAATW) http://www.naatw.org
2015 de Foro Regional del sudoeste (Área de Missouri del este 38) octubre 9-11, 2015-Sheraton Westport Chalet 191
Westport Plaza, St. Louis, MO 63146 - 314-878-1500 http://sheratonwestport.com $119 / noche (código: Foro Regional
suroeste)
SWRAASA 2016 (Zona 4 Arkansas) Octubre 21-23, 2016-Embassy Suites Hotel, Rogers, AR contacto: Tom F.,
altdelegate@arkansasaa.org / (501) 231-4825 http://arkansasaa.org/swraasa-2016/
2016 de Foro Regional adicional (Denver, CO) junio 3-5, 2016-DoubleTree by Hilton Denver, Denver, CO
Comité de estructura – Jimmy D: jdean@halfile.com 214-674-7836: se consideraron tres propuestas por el Comité de
área después de la Comisión NETA de primavera.
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1. Coordinadores de Comité permanente que tienen una cuenta bancaria separada para las contribuciones de
NETA son proporcionar informes financieros trimestrales a Tesorero NETA. (Informes presentados el 1
de marzo, 1 de junio, el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de cada año). El Comité por unanimidad
recomienda remitirá la propuesta a la Asamblea de área e incluir la frase, "incluyendo el más reciente estado
de cuenta."
2. a partir de próximo panel, acabar con el Editor del boletín posición y tomar responsabilidades en
funciones de la Secretaria suplente. El Comité por unanimidad recomienda la propuesta enviada a la
Asamblea de área con la sugerencia de ser reworded a eliminar la posición de Editor del boletín y combinar
responsabilidades en funciones de la Secretaria suplente."
3. Programar la Convención anual de servicio llevó a cabo en asociación con la Asamblea de otoño de cada
año dos forma, celebrado solamente durante años no electorales. La Comisión no tomó ninguna medida
pero en su lugar se recomienda que la silla NETA forman un Comité ad hoc para abordar las cuestiones con la
Convención anual de servicio (unánime) y sugirió que el área considera eliminar la parte de Al-anon de la
Convención de servicio General de AA área (favor de 6-1).
Informe de Cordinadora , Tina P: chair65@neta65.org (214) 566-7561: Bienvenidos a los nuevos NETA 65 asistentes.
Ha sido nombrado un Comité ad hoc para abordar las cuestiones con la Convención. Nuestro inventario de área está
siendo programada para finales de año. Próximas reuniones del Comité de área: 10 de octubre, Fulton 1203, Denton TX
th
76201 y 7 de Feb nuevo grupo de vida en Wichita Falls, TX 1406 Beverly Dr. Wichita Falls, TX 76309. Las orientaciones
th
th
th
de la zona son tentativamente para este Tyler 10 de ene ; Oeste - 17 de Jan ; DFW-Jan 24 tentativo.
Sesiones de intercambio de GSR y DCM: Montaje en respectivos grupos y discute cuestiones y preocupaciones
relativas a sus posiciones. Se les dio la espalda Informe GSR y MCD.
Viejo (inacabada)
Ninguno
Nuevos negocios
Moción presentada por Lore, Tesorero de área- Agregar al final de P & P finanzas 3.10 - presidentes de comités que
tienen una cuenta bancaria separada para las contribuciones de NETA son proporcionar finanzas trimestral informes al
Tesorero de NETA incluyendo estado de cuenta más reciente (informes del 1 de marzo, 1 de junio, el 1 de septiembre y
el 1 de diciembre de cada año).
Nota: Una plantilla de informe recomendado estará disponible para el sitio web neta65.org y NETA 65 manual
Resultado: Aprobada por unanimidad
Moción presentada por Ed C., Secretario de Alt- Eliminar la posición de Editor del boletín y combinan las
responsabilidades en tareas del secretario suplente a partir de ahora.
Resultado: Para-62/contra-29
Votar a nueva votación: Aprobado por mayoría
Revote: Para-40; Contra - 52- moción fracasó
Moción presentada por Thomas P, Grapevine/La Viña silla- El Comité de Grapevine/La viña está solicitando un
adicional $524,64 en fondos para FY15.
Fondo de- Por el Presidente del Comité en el lejano noroeste de NETA 65, el costo del kilometraje y la necesidad de
estancias en los hoteles es mayor que la de un Presidente del Comité de residentes en el área de DFW. A continuación
es el proyectado presupuesto restante para FY15. Por favor nota que no hay más conferencias/distrito aparece
presupuestada en. Esto no significa que el Comité de Grapevine/La viña no representaría si.
Resultado: Para-81; Contra-8 - movimiento pasado
th

Domingo 20 de septiembre , 2015
Area Cordinadora Tina P . Abre la reunión a las 8:30. procedimiento abierto con un momento de silencio seguido por
la oración de la serenidad y una lectura de "¿por qué necesitamos una conferencia?" por Jill.
Informe de Custodio Regional del sudoeste – F. Yoli Nueva web de aa.org – discusión de la literatura disponible y
recursos digitales para los miembros de AA -, aagrapevine.org; anonimato en las redes sociales, llegando a la comunidad
de habla a hispana, éxito de la Convención Internacional en Atlanta-57.000 asistentes y 4.000 voluntarios, personal de
actualización en GSO-2 nuevos miembros del personal y Gerente a General de nueva de las finanzas de la OSG
La reunión se cerró con "El Padrenuestro" en 11:30.
Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA
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(NETA) 65 - Comité de Area del noreste de Texas reunión – 18 de octubre de 2015
Organizado por el Shalom McKinney E hoy Grupo 3730 , Denton TX 76208.
Area Cordinadora Tina P chair65@neta65.org (214) 566-7561: llamado a la reunión en orden a la 1:58 PM y abrió con
un minuto de silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "por qué hacer que necesita una
conferencia" Christy Hh.
Informes de Comites de servicio no se muestran en el cuerpo principal del Acta se incluye en un anexo al Acta como
conjunto combinado e informes del Comité de área.
Secretario – Kat C secretary65@neta65.org 817-875-6284: el Acta de la reunión de Comité del área de verano 2015
fueron aceptado como leer.
Secretario a suplente – Ed C altsecretary65@neta65.org 682-438-2807: nos fijamos que hacer el siguiente correo hacia
fuera en el grupo sur de la ciudad. Sacar con el nuevo Presidente de Newsletter y ver cuáles son los planes para el
próximo boletín y las fechas. Una vez que tengo que podré poner una fecha dura sobre cuándo será el correo a.
Tesorero – Lore L treasurer65@neta65.org 817-517-3850: PI bajo presupuesto, eliminó el aumento del presupuesto y el
presupuesto seguirá siendo el mismo como FY15. Bajo más allá del delegado que no son más recibidos presupuestos,
hemos añadido "voluntariamente inactivos". Un artículo de línea se añadió para que la Convención del estado de Texas
de $270 para el inmediato pasado delegado a financiarse servir en la Convención del estado de Texas. El nuevo monto
del presupuesto es $51.615. Un adicional $3.500 se moverán desde nuestra cuenta de funcionamiento dentro de la
reserva prudente y un artículo de línea se agregará al presupuesto del próximo año. Una presentación de finanzas se
th
celebrará en noviembre 11 , 2015 en el Meadowbrook grupo-tiempo para ser anunciado.
Actualización financiera desde la Asamblea de área/Convenio 9/17/2015-A actual 7 tradición contribuciones hoja de
cálculo se incluye en este informe. Reunión del Comité de finanzas que se celebrará a las 12:15 el 18/10/15, antes de los
temas del programa de ACM:
Revisar y aprobar la revisión del presupuesto 2016, discutir y fecha para delegado Tom M. presentar la presentación de
finanzas GSO 2015, examen y aprobación para mover fondos NETA de $4000 en la reserva prudente
Prudente reserva: Saldo al Banco 31/12/2014 $ 11,900.60
Interés devengado total $ 9,13
Saldo en Banco 17/10/2015 $ 11,909.73
Funcionamiento cuenta: Balance en contabilidad 02/01/2015 $ 28.937,02
Depósitos YTD
Grupo contribuciones 17/10/2015 $ 30,750.18 1 *
Panel reembolsos 63 17/10/2015 $ 1,331.38
Gastos YTD 17/10/2015-$ 41.722,12 2 * 3 *
Balance en contabilidad 17/10/2015 $ 19,297.04 1 *
Real del balance en Banco 17/10/2015 $ 14.280,62 4 *
Notas: 1 * incluye + contribuciones $2.724,61 aún no depositadas en Banco, 2 * incluye - gastos de $4.090,71 pagado
por tarjeta de débito NETA para montaje/Convención de otoño, 3 * en el 17/09/15 Informe de Asamblea de otoño los
gastos fueron por error, 4 * no incluye las contribuciones (1 *) o cheques escrito pero como no despejó
Contribuciones: Pagar a la orden de NETA 65 enviar a Lore L., NETA 65 Tesorero PO Box 815 Río Vista, TX 76093-0815
Tesorero suplente – Wayne H alttreasurer65@neta65.org 972-571-4799: la NETA 65 gastos informe puede
descargarse desde el sitio web de NETA de 65. Recibos de asambleas de área deben dar vuelta la próxima reunión del
Comité de área. Gastos de Comisión de área deben ser entregados por la próxima Asamblea. No presentar los recibos
en tiempo y forma hace imposible determinar un presupuesto razonable de su posición para el próximo año. Si usted ha
recibido 65 NETA dinero por favor me dan recibos de esos fondos. Debo haber recibido comprobantes de gastos a través
de la Asamblea de área de verano. Fondos no utilizados que desea volver pueden enviarse al Tesorero NETA 65...
(Recibos me---dinero a Lore) Servidores de confianza que no se han convertido en ingresos al menos el 50% del dinero
avanzado no recibirá además cheques hasta que se haya alcanzado ese umbral. Prefiero informes de gastos y recibos
que se me envió electrónicamente (escaneo y correo electrónico). Acepta informes de gastos de papel e incluso ayudarle
a rellenar si tienes problemas. Por favor, no me dan nada que no mantenga una copia de. Mantenga una copia de todo
para sus propios registros. Informes de papel pueden ser enviados a: Wayne Hall a PO Box 219, Weston, Texas 75097.
Me puedes llamar al 972-571-4799 o por email en 69wdhall@gmail.com o alttreasurer65@neta65.org. Si gira en informes
de gastos para mí en una Asamblea o una reunión de Comité de área, a no grabarles hasta regresar de la reunión.
Recibos de gastos son aceptados para Asamblea y Comité de área como se indica en la NETA 65 política y
procedimientos. Cuando piden a presidentes de comités por convenciones mesas, gastos de hotel, no será aceptables
gastos sin aprobación previa, pero kilometraje es un gasto aprobado. Algunos presidentes de comités van sobre
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presupuesto debido al uso de presupuesto para estancias de hotel. Otras formas de asistir a convenciones son encontrar
a alguien de la zona para cubrir la tabla, la tabla de contenido, la nave hacer Convenio para ayudar a cubrir gastos o
pedir aprobación previa del Comité de área.
Suplente de área Cordinadora informe – Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526: a partir de esta fecha, se han
realizado 11 talleres. Dos talleres más están programados como presidir una reunión de seguridad y respeto a los AA.
Por favor me avisas si quieres que un taller.
Cordinador de la Convención- Informe del Convenio – Greg F convention65@neta65.org 214-215-8097:
Asamblea de otoño y la reconciliación de la Convención
Costos: Banquetes servicios factura: $3195,75 habitaciones: $894,96 invitado viaje: $1095,00 altavoz regalos: $105,00
Costo total: $5290,71
Ingresos: Prepago PayPal: $479,00 efectivo: $2865,00 cheques: $175,00
Ingresos totales: $3519,00
Presupuesto: Otoño de evento: $700/Convention Hotel cordinador: $975
Saldo final:-$96,71
Asamblea de primavera – 18-20 de marzo de 2016 se cuadruplicó de árbol doble sala alquiler a $2000/ día, búsqueda de
espacio alternativo. Intenta seguir el modelo similar a "fuera de la ciudad" Asambleas
Asamblea de verano- Centro de convenciones de Cleburne, 17-19 de junio de 2016 debe hacer depósito para mantener
espacio - $550,00
Será necesario avanzar contra el presupuesto del próximo año
Requisitos para primavera Asamblea 3600 cuadrados pie de sala de reuniones, por lo menos 6 salas, presupuesto de
$700
Delegado alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org 214-906-5183:
2016 de Foro Regional sudoeste adicional (Zona 10 - Colorado) 3-5 de junio de 2016 DoubleTree by Hilton Denver,
Denver, CO 4040 Quebec St, Denver, CO 80216 registrarse en aa.org voluntarios – Dianne D. 970-846-4818 & Erica C.
303-956-3034
SWRAASA 2016 Http://www.swraasa2016.org Embassy Suites Hotel Northwest Arkansas 3303 Pinnacle Hills Pkwy,
Rogers, AR 72758 de (área 4 Arkansas) Octubre 21-23, 2016 SWRAASA2016@arkansasaa.org
2017 de Foro Regional del sudoeste (Área 68 Southwest Texas) 20-22 de octubre de 2017
San Antonio Marriott Northwest 3233 NW Loop 410, San Antonio, TX 78213 214-377-3900
2018 SWRAASA (Missouri occidental zona 39) 5-7 de octubre, 2018 Branson Hilton & Convention Center
Convención del estado de Texas- Junio 24-26 2016, Austin, TX en el DoubleTree
Delegado-Tom M delegate65@neta65.org (972) 922-1014: dio informe de mi última programada de los delegados en
Mexía el mes pasado, sin embargo, no es demasiado tarde para hacer informe de un delegado en su distrito si usted no
lo ha hecho. Voy a presentar el informe de Finanzas de GSO a la zona en beneficio de aquellos que estén interesados en
los asuntos financieros de la comunidad. La presentación se realizará en grupo de Meadowbrook el domingo, 22 de
noviembre de 3:00 a 17:30. Para aquellos de ustedes que asistió al reciente Foro Regional SW en St. Louis, que puede
haber oído presentación de David Morris, que era una parte de lo que él presentó en la Conferencia y lo que voy a
presentar el 22 de noviembre. Si te perdiste el reciente Foro Regional SW, habrá un Foro Regional del SW adicional
celebrado en Denver del 3 al 5 de junio; Informe de Keith tiene todos los detalles. Planeo asistir, y espero ver a muchos
de vosotros allí. Si usted nunca ha estado en un foro regional (o si tienes), por favor haga planes para venir a Denver;
será su última oportunidad de asistir a un foro en nuestra región hasta octubre de 2017. He impreso trimestralmente
informes de contribución para cada DCM, así que MCD ' s, por favor asegúrese de obtener sus informes de mí antes de
salir hoy. Si hay grupos en su informe que no están realmente en su distrito, o hay grupos no enumeran que deben ser,
por favor hágamelo saber. Si ningún grupo enumerada está inactivo, por favor me avisan también. También, por favor,
mira sobre los informes de «ningún distrito» que están circulando para ver si alguno de los grupos pertenece en su
distrito. Gracias.
Convenio de la Comisión Ad-Hoc Se realizó una reunión preliminar en la última Asamblea y se dará un informe formal
en la ACM siguiente.
Unfinished Business

Nuevos negocios
CPC Jose G – Cordinador presenta Tom G. como su coordinador Suplente para ser eficaz el 1 de enero. 2016.
ninguna desaprobación.
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Grapevine Cordinador-Thomas P- presenta Brandy H como coordinador suplente. Ninguna desaprobación.
Melissa Mc fue Cordinadora como Editor del boletín. No desaprobación.
th

Reunión de Comité de área de invierno- 7 de febrero , 2016 1:30-16:30 en el nuevo grupo de vida en Wichita Falls, TX
1406 Beverly Dr Wichita Falls, TX 76309
th

Reunión Comité de Area de primavera- Domingo 10 de abril 1:30-4:30 pm-el regalo de Irving tentativo
th

Reunión de Comité de área de verano- Domingo 10 de julio 1:30-grupo de unidad de 4:30-en Abilene, TX
Cordinadora de Nesesidades especial, Jamie C presentó piezas servicio necesidades especiales por área de
Comité de aprobación- ADA en animales de servicio en AA y AA.
Resultado- Pausa en la próxima reunión del Comité de área
th

Orientaciones del área- 10 de enero 12:00-3:00 Centro suburbano grupo en 1034 E. Lake St Tyler, TX; 17 de enero
th
2:00-5:00 Eastland grupo 302 N. College St. Eastland, TX; 24 de enero 1:00-4:00 Grupo Norte de ciudad.
th

Inventario de área- 13 de diciembre grupo piedra angular 6760 Abrams Rd, Ste 215 Dallas, TX 75231 12:30-4:30
La reunión se cerró con "El Padrenuestro" en 16:45
Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA
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th

NORESTE DE TEXAS AREA 65
ASAMBLEA DE PRIMAVERA MARSO ,19 / 20 2016
DoubleTree Hotel, 4099 Valley View Ln.
Dallas, TX 75244 972-385-9000
Tema de la 66ª Conferencia de Servicios Generales:
"Nuestra vida espiritual: pasos, tradiciones y conceptos"
Sabado – 19 marzo:
7:15 Se abren las registraciones
8:00 Bienvenida: Tina P. - Oración de la Serenidad / "¿Por qué necesitamos una Conferencia?" / Palabras de
Apertura
8:15 Informe final del Delegado GSC a del orden del día: Tom M.
8:30 Comité de simulacros GSC Sesiones
9:45 Receso
10:00 Comité de simulacros GSC de Sesiones, continuando
11:30 Almuerzo
1:00 Comité de simulacros GSC reportando al Delegado y y al asamblea
2:15 Q SGC y respuestas: Delegado Tom M.
3:00 Descanso
3:15 RSG / DCM Sesiones para compartir
4:30 Informes de GSR / DCM de las sesiónes compartidas
5:15 Cena
7:15 Reuniones del Comité
8:15 Receso
8:30 Taller / Reunión de Compartimiento - Cordinadora : Alt, Olga R.
9:30 Se sierra con la Oracion del Padre Nuestro.
Domingo - 20 marzo:
8:00 8:00 Se abren las registraciones
8:30 Bienvenida: Tina P. - Oración de la Serenidad / "¿Por qué necesitamos una Conferencia?" / Palabras de
Apertura
8:45 Informes: Secretario, Alt. Secretario, Tesorero, Alt. Tesorero, Convención, Alt. Presidente, Delegado, Alt.
Delegado, Estructura, Ad Hoc, Archivos, / Historicos, CPC, Intergroup, Literatura / AV, PI, necesidades
especiales, servicios de traducción, tratamiento, Correccionales, Grapevine / La Viña, Boletín
10:00 Receso
10:15 Antiguo Negocios / Nuevos Negocios
11:15 Lo que está en su mente? / Delegado Tom M / de despedida - Cordinadora . & Tina P.
12:00 Se sierra con la Oracion del Padre Nuestro.

