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El viernes, 17 de marzo  
 

• registro de la Asamblea fue abierta el viernes por la noche en el Hotel Sheraton de McKinney. Mientras que el 
evento del viernes por la noche no era una parte oficial de la Asamblea de primavera, fue enumerado en el orden 
del día y así incluir en estos minutos. • Que la tarde fue alojado distrito 22. Christy H., del grupo Allen, inauguró 
la reunión alrededor 7:45 con un momento de silencio seguido por la oración de la serenidad. Wayne H., del grupo 
de país prosperar y NETA o silla, fue el orador de la reunión de orador de la noche. 

 

El sábado, marzo 18  
 
• Coordinador ~ Olga R. abrió la Asamblea con un momento de silencio, seguido por la oración de la serenidad a 
las 8:10. Ginny M. leer "¿por qué necesitamos una conferencia?" en inglés mientras que Arturo M. leerlo en 
español.  
• Delegado Keith D. habló brevemente acerca de la Agenda de la Conferencia de servicio General Final (GSC) y la 
importancia de las reuniones del Comité se burlan. Había hojas de inscripción para cada una de las reuniones del 
Comité se burlan fuera de la sala de reunión en las mesas de registro. •  
a las 8:30, el cuerpo de Asamblea irrumpió en el SGC se burlan Comité de sesiones hasta el almuerzo.  
• Después del almuerzo, unos 13:10, el cuerpo de Asamblea se reunieron en el salón para presentar los informes de 
Comité de burlarse de SGC a la delegada y Asamblea. Seguido de una sesión de Q&A. At 3:15pm the body broke 
into the GSR/DCM Sharing Sessions. 
• A las 16:30 el cuerpo volvió a convocar a informe de sus sesiones de intercambios antes de la cena. •  
Durante la cena, varios comités permanentes se reunieron con los miembros interesados a discutir eventos y 
actividades del Comité. •  
a las 20:30 que un evento especial "vamos a conseguir conocido – arriba cercano y Personal" fue conducido por 
Presidente Olga R. La fiesta comenzó con una línea de conga y la mayoría de la gente bailando alrededor de la 
habitación. El evento contó con una introducción por cada uno de los últimos delegados, eligió, presidentes de 
comités permanentes y MCD ' s. También fueron reconocidos los recién llegados de primer tiempo montaje y RSG ' 
s. •  
La noche cerró con la oración del Señor alrededor 21:45. Galletas sirvieron como un regalo después del evento. 
 
El domingo, 19 de marzo  
Coordinadora: Olga R. chair67@neta65.org abrió la Asamblea con un momento de silencio seguido por la 
oración de la serenidad a las 8:35. Jonathan J. leer "por qué se necesita una conferencia" en inglés y Manuel C., leer 
lo mismo en español.  
Secretario: Lore L. secretary67@neta65.org leer el Acta de la Asamblea de otoño, celebrada en septiembre de 2016. 
No había ninguna corrección. Aprobadas un Acta. 
 
O Secretario: Sarah P. altsecretary67@neta65.org discuten los plazos de boletín.  
• Verano: plazo artículos al editor del boletín, de mayo 13; - Boletín completa al Secretario alt – 20 de Mayo; - 
Boletín correo-out – puede 21 – Coppell grupo (hora por determinar)  

http://www.neta65.org/
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• caída: fecha límite para los artículos al editor del Boletín – 5 de agosto; Boletín completa al Secretario alt – 12 de 
agosto; ¿Boletín correo salida – 13 de agosto – grupo? ¿ 
• Invierno: fecha límite para los artículos a editor del boletín, 2 de diciembre - Boletín completa al Secretario alt – 9 
de diciembre; - Boletín correo-out – 10 de diciembre – grupo? 
Any group or district that is willing to host one of our mail-outs please let me know.  The more people we have the 
less time it takes and snacks encourages us all!! IL&S 
 
Tesorero: Sheila W. treasurer67@neta65.org introducido pasado Tesorero Lore l del Panel 65 a leer lo más 
destacado en el Informe Final del grupo 65. Luego preguntas de Jim C., delegado de los últimos, la solicitud de 
enviar el Final o informe del Tesorero de Panel 65 al cuerpo fue reconocida por Brandy H., o Tesorero Panel de 67. 
Lore L. reconoció que el P & P sección 3.10. muestra que estos informes están a disposición. El informe fue 
aceptado como se presenta.  
 
Tesorero: Sheila W. dio su informe para el 01 de enero de 2017 al 15 de marzo de 2017. Mi informe con el "7 º 
aportes de la tradición" y "Panel 67 detalle informe – a la fecha" copias están disponibles en la tabla posterior. 
Cuando envía una contribución NETA, que nombre del grupo que puso en cheques o giros postales. 
 
 
 

Funcionamiento de cuenta:  
principio del Balance a partir del 01/01/2017 $28.042,00 contribuciones de  
(ver detalle adjunto) $14.483,95  
egresos (ver detalle adjunto) (20,160.24)  
Panel 65 TS fondos retorno $ 439,34  
Saldo final de efectivo disponible $23.805,05  
reserva prudente:  
Saldo inicial al 01/01/2017 $15.418,27  
interés ganado $ 1,30  
Saldo final a partir del 15/03/2017 $15.419,57 
 
 
Tesorero Alt: Brandy H. altreasurer67@neta65.org. No todos los gastos de orientación se han convertido. Si se le 
presentan en la orientación y no se han convertido en sus gastos, me encantaría tenerlas por el 31 de este mes para 
que podamos tener una cuenta total de los gastos de orientación para 2017 por nuestra próxima Asamblea de la 
zona. Si usted necesita un poco más de tiempo os animo a tenerlos convertido en no más tarde del final de abril. 
Los gastos de primer y segundo cuarto se han dado hacia fuera a presidentes de área. Quiero recordar a aquellos de 
ustedes que han recibido cheques de gastos que 3er trimestre check no se dará a menos que han convertido en 
informes de gastos de al menos el 50% de los fondos recibieron. Si usted necesita una copia del informe de gastos, 
por favor hágamelo saber y puedo enviarle por correo electrónico o proporcionarle una copia en papel. ¡No tenga 
miedo a sus gastos temprano! No tienes que han gastado todos los fondos antes de girar en su informe. La mejor 
forma de convertir en sus gastos es probablemente a través de correo electrónico por lo tanto usted y yo tenemos 
una copia electrónica. No es decir no tendrá copias en papel, pero asegúrese de que guardar  
una copia para sus registros. Si usted tiene alguna pregunta o si puedo ayudar en cualquier caso, no dude en 
contactarme  
por teléfono en el último informe de gastos de panel es el panel, no el año, hay cerca de 1400 $ aún no 
contabilizadas del  
año pasado.  
 
Ingresos: ventas de  
tarjeta de café (todo al distrito 22)  
del districto 22 contribución $3500,00  
donaciones $ 350,00  
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Total ingresos $3.850,00  
desembolsos:  
montaje y arranque de habitación cobra $4.307,52  
café costes, excedente $1.500,00  
Total costos estimados $5.807,52 
 
Déficit de Asamblea (proyectado) ($1.957,52)  
déficit a pagar de la primavera:  
cuenta de Convenio ($42,48)  
transferencia NETA en convenio $2.000,00 = $1.957,52  
 
 
 
Costo para el montaje de verano en el centro de convenciones de Maude Cobb en Longview en junio se 
proyectan para ser $738,73. En este punto, espero que todas las Asambleas de 2018 previstas por la 
Asamblea de verano. Tenemos muchos distritos buscan para apoyar las asambleas y ahora para rellenar las 
fechas de 2019. Hay una hoja de información preparada para los distritos y grupos interesados en la 
celebración de asambleas. Es parte de los documentos impresos en la tabla posterior.  
• Verano 2017: 24-25 de junio de 2017 - Maude Cobb Convention Center – 100 Grand Blvd., Longview, TX 
75604 Host: Distrito 41. Hoteles: Homewood Suites $99 903-234-0214 Super 8 69 $ 903-757-7858 reserva 
fecha límite es el 01/06/17  
• caída 2017: septiembre 29 y 30 al 01 de octubre de 2017. Radisson Fort Worth sur, 100 E. Altamesa, Fort 
Worth, TX 76134 817-293-3088 o 800-333-3333. Anfitrión: Combinado Distrito 6 
• Primavera 2018: marzo 16-18 de 2018. Ubicación: abierto. Host: abierto.  
• Verano 2018: 15-17 de junio de 2018. Ubicación: Abrir (Texarkana, Abilene y Stephenville han expresado 
interés)  
• caída 2018: Sept 14-16 de 2018. Ubicación: abierto. Host: abierto.  
 
 
O Coordinador Alt: Wayne H. altchair@neta65.org gracias por la oportunidad de servir como su Presidente 
Suplente NETA 65 Panel de 67. Estoy deseoso de prestar asistencia a todo grupo, distrito o NETA de 65. Espero 
que se me puso para trabajar en cualquier lugar que te puedo ayudar. Estoy buscando personas que están dispuestas 
a ayudar como presentadores por NETA 65 talleres. Por favor me vean y me da su información de contacto. Hay 
una serie de temas de taller establecido. 
Por favor me ven para obtener una lista. También estamos dispuestos a ayudar con temas de taller adicional. 
Llámame y podemos discutir sus ideas para un taller. Si tu grupo o distrito está interesado en tener un taller déjeme 
por favor saber cómo podemos ser de ayuda.  
Talleres completado recientemente:  
• General servicio Taller Distrito 21 y 22 @ prosperar país grupo 18/02/17 (50 asistentes)  
• tres patrocinio de legado en la AA distrito 91 Albane de iglesia en Waco 11/03/17  
en la actualidad contamos con los siguientes talleres ya programados:
• Patrocinio sepulcros ST grupo en Mansfield 30/04/17 14:00 a 16:00  
• patrocinio Weatherford grupo 502 E. Oak St, Weatherford Texas 2-15:30  
• apatía en la AA distrito 91 Albane de iglesia en Waco 03/06/17 18:00 a 21:00  
• taller de tratamiento de CD6 el 23 de abril de 13:30 ~ 16:00 en el Meadowbrook grupo  
• NETA 65 tratamiento taller TBD domingo 21 de mayo tiempo en el grupo de ODAAT.  
Información sobre próximos talleres se publicarán en el calendario de 65 NETA ya están finalizados. 
 
 
 
O delegado: Tina P. altdelegate67@neta65.org pido por la salud de nuestro delegado. Trabajo junto a él por lo que 
estoy informado en caso de que deba reposar él.  
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• Reunión de águilas – Mayo 26-28 de 2017. Renaissance Dallas Hotel Richardson. 900 E. mirador Drive, 
Richardson, TX. 75082. 972-367-2000 www.dallasgatheringofeagles.org nuestra NETA delegado Keith hablará el 
viernes @ 17:30 y Olga R. presidirá dicho evento.  
• Estado de Texas Convenio 2017 – junio 9-11 de 2017. Omni en la columnata. 9821 colonnade Blvd, San Antonio, 
TX 78230 210-691-8888 http://txaaconvention.org 
O delegado: Tina P. 214-566-7561 altdelegate67@neta65.org pido por la salud de nuestro delegado. Trabajo junto a 
él por lo que estoy informado en caso de que deba reposar él.  
• Reunión de águilas – Mayo 26-28 de 2017. Renaissance Dallas Hotel Richardson. 900 E. mirador Drive, 
Richardson, TX. 75082. 972-367-2000 www.dallasgatheringofeagles.org nuestra NETA delegado Keith hablará el 
viernes @ 17:30 y Olga R. presidirá dicho evento.  
• Estado de Texas Convenio 2017 – junio 9-11 de 2017. Omni en la columnata. 9821 colonnade Blvd, San Antonio, 
TX 78230 210-691-8888 http://txaaconvention.org 
 
 
Delegado: D. Keith  delegate67@neta65.org recientemente he asistido a la Asamblea de delegados Regional 
suroeste de Oklahoma City como su zona 65, Panel 67 delegado. Le deseo todo podría haber sido allí y escuchó la 
experiencia y el estímulo de muchos actuales y pasados delegados y consejeros. Todos trabajaron muy duro para 
asegurarse de que los delegados actuales de la región estaban listos para la próxima Conferencia de servicios 
generales en Nueva York, que comienza el 22 de abril y termina el 29 de abril. 
 
 
 

Me siento honrado de poder participar como la voz de la zona noreste de Texas. También tengo que 
cumplir nuestros 2 nueva clase A (no alcohólico) miembros directivos en nuestra Junta de servicios generales. Estas 
2 señoras finas salieron de nuestra región sudoeste y ambos han trabajado durante muchos años en la justicia penal. 
Si usted tiene no todos tuvieron la oportunidad de conocer y escuchar a uno de clase A, te recomiendo hacer planes 
para asistir a Foro Regional suroeste en San Antonio este mes de octubre, donde al menos uno de ellos dispuestos 
sirvientes estará presentes. Tenemos un nuevo miembro del personal de GSO y algunos de ustedes pueden 
conocerlo como es Patrick C. pasado delegado de Southwest Texas! Nos ha servido bien en esta región y estoy 
seguro que hará un buen trabajo al servicio de la comunión en nuestra oficina en Nueva York. No sé qué escritorio 
será. La OSG está añadiendo una segunda posición de la tecnología en la oficina para trabajar con nuestro Gerente 
– se trata de una posición de administrador de base de datos (no puedo decirte cuánto esto calienta mi corazón). 
Eliminación de la posición y será una posición de administrador de base. El sitio web de la AAWS (aa.org) es 
conseguir una rediseñada página de inicio para las versiones móviles y de escritorio. Esto iba a hacer por febrero, 
pero se ha retrasado y se completará pronto. La página se ha actualizado, y lo visité este fin de semana. 

Para el 2016, AAWS terminó el año con una ganancia de $1.464.625, en lugar de la pérdida presupuestada 
de $26.690! Aproximadamente la mitad de esto se debe cortar algunos gastos a unos $700 K menos de presupuesto, 
y el resto era debido a un aumento en las contribuciones de grupos y miembros, que era $800 K más de 
presupuesto. ¡Qué emoción ver este aumento en el apoyo de nuestros miembros! Como siempre, si puedo ser de 
ayuda para usted, su grupo o su distrito, no dude en preguntar. 

 
Coordinador del Comité de estructura: Jim C. último delegado  netadelegate61@att.net ningún informe. 
Tenemos un procedimiento en nuestra área que cualquiera puede traer un movimiento. Estos movimientos están 
sujetas a revisión. La SC está conformada por todos los delegados de la NETA y todos los últimos delegados que 
viven en nuestra área. No ha habido ninguna razón para conocer. Nuestro propósito es dar nuestra experiencia para 
revisar las propuestas y hacer recomendaciones y señalar que estos movimientos afecten nuestra P & P o podemos 
hacer las recomendaciones o alternativas a las sugerencias o recomendaciones en cuanto a cómo puede ser mejor 
presentados. No hacer comentarios sobre el valor de la propuesta, informe a la ACM y luego el fabricante del 
movimiento puede hacer cambios, informó a la ACM y luego presentado a la Asamblea para su votación. No ha 
habido mociones de revisión. 
 
Coordinator del Comité de archivos: Frank W. archives67@Neta65.org stuckrecovery@yahoo.com 972-834-
3080 archivos instaló una exposición caso 6 en Bruton terraza para su aniversario el 11 de marzo y el 12. Estaban 

http://txaaconvention.org/
http://txaaconvention.org/
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muy agradecidos y los miembros contribuyeron $28 a los archivos. Keith en Stephenville Ann 1 de abril, estaré en 
ciudad del sur 10:30 el 15 de abril. Keith C. ha convenido en tomar la muestra de archivos de la Convención de 
Waco 5 – 7 de mayo. Archivos están programados para exponer en el encuentro de águilas 25 de mayo a través de 
los 28. -Eso es todo lo que hasta ahora está programado para 2017. Todavía podríamos utilizar un archivos 
Copresidente aún si usted o alguien que conoces necesita o quiere un compromiso de servicio. Para solicitar un 
archivo presentación envíe solicitud [por correo]. Presidente Suplente 2 personas interesadas y se presentará en el 
próximo ACM. 
 
Archivista/historiador: Eddie T. historian67@neta65.org estoy disponible para presentaciones. Soy un miembro 
no votantes y no suplente.  
 
Coordinator del Comité de correcciones: Bill M. 214-205-4828 corrections67@neta65.org allí era una 
presentación de las correcciones en el limpio aire del norte en 15 de enero. Pedido de libros. Ordenaré de literatura 
de la OSG para ser enviada a su grupo o el Presidente del grupo de las correcciones de la gota. Espere diez días 
libros llegar. Por favor enviar Orange puede contribuciones a: Bill M., 4612 Gilbert Ave., Dallas, TX 75219. Los 
grupos que contribuyen a la naranja puede incluyen: limpieza aire, limpio aire, Garland limpio aire, legado, 
McKinney milagro Grupo Norte, grupo de Lakeview y el espectáculo me grupo. Hay más grupos en 65 NETA que 
aparecen arriba. Otros grupos tengan una naranja puede, por favor utilice. Si un grupo no tiene una naranja puede, 
llámeme. Sherri P. presenta como mi silla alternativa. Pido su ayuda para el trabajo con las correcciones. Preguntas 
de Florinda y los comentarios de Julian sobre hispanohablantes, entrar en las prisiones con discusión por Bill M. 
 
Contribuciones de naranja puede  
cuenta balance 31/12/2016 $ 400,58  
Saldo al 31/01/2017 $1.479,43  
depósitos, enero de 2017 $ 515,92  
depósito móvil: enero de 2017 $ 259,92  
rama depósito: enero de 2017 $ 106,00  
débito, enero de 2017-$ 210,00 

 
Magee de la indemnización, caso C30s, área de 42.  
 Banco tasa (diciembre)-$ 15,00  
Total créditos: $1.303,85  
retiros: $ 225.00  
Balance, 31 de enero de 2017 $1,479.43 Balance de  
, 01 de febrero de 2017 $1.479,43  
rama depósito $ 442,00

Rama de depósito $361,31  
rama depósito $ 51,24  
retiros, Harland Clarke cheque orden-$ 65.31  
depósitos, febrero $ 834,55  
retiros, febrero de 2017-$ 65,31  
Balance en 28 de febrero de 2017 $2.248,67  
Balance del 01 de marzo de 2017 $2.248,67 

Sucursal de depósito $ 325,00  
rama depósito $ 49,50  
retiros-$799.00  
ft. Worth ciento oficina, Beto y Gurney unidades,  
cheque 1001, 2 C60s, 12 y 12 años cubierta suave y  
de bolsillo cheque 1001 equilibrio  
a partir del 15 de marzo de 2017 $1.824,00 

 
Coordinadora: Olga R., dio aclaraciones que habrá una reunión del Comité de Finanzas el 2 de abril en 11:15 
seguido por nuestra reunión del Comité del área a las 13:30. Las reuniones serán en el norte de aire limpio en 
Addison en 16541 Addison Road, Addison, TX 75001.  
 
Coordinador del Comité CPC: Tom G. Trabajamos con el clero, legal, médico y las empresas. No hacemos trabajar 
con borrachos clérigos y abogados, sino para ayudarles con sus clientes, pacientes y hacemos esto para la zona, los 
barrios y los grupos. Para ayudarles con sus propios comités CPC. Lo que hemos hecho desde mi último informe de 
la Comisión en septiembre, a continuación describe lo que hemos hecho: 
• Octubre de 2016 presentación General servicio y CPC en el último grupo de casa en Sweetwater.  
• Nov de 2016 se reunió con estudiantes de medicina en escuela médica de sur oeste en Dallas  
• Dec.2016. Presentación CPC y PI en almuerzo de C.A.S.A. (abogar por servicios infantiles)  
• Jan de 2017. Se reunió con el pasado presidente de la CPC hacer transición a Panel •  
67 enero de 2017 CPC presentación del grupo ODAAT servicio Feria  
• enero de 2017 estudiante acompañado S/W Facultad de medicina a una reunión abierta en el limpio aire del norte  
grupo en Dallas  
• enero de 2017. Asistió a todas las tres orientaciones  
• Feb de 2017. Presentación de servicios generales y CPC CPC CD6 y Comité del PI 
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En los trabajos, CPC fue invitado a grupo de expertos sobre el fin de semana de Memorial y para arriba y estar 
presente en la Asociación Dental Americana en Dallas el 21 de julio – evento de 3 días. Un par de cosas en las 
obras: programa para educar y ayudar a los oficiales de libertad condicional en el área de Denison continuo (no 
tiene una fecha de comienzo en eso) y como  
el panel continúa invitamos a cualquier grupo o distrito que quieren el apoyo de su Comité CPC a (sin importar la 
distancia  
o tiempo). 
 
Coordinador del Comité de LaVina/GV: Janice S. 2 Grapevine67@neta65.org. Me gustaría introducir mi 
suplente Henry D., tareas para el grapevine y La Viña publicaciones de apoyo y para participar en los comités 
permanentes de NETA 65, muestra en el área NETA y volantes de formas de intercambio y suscripción de la fuente 
en mano. Esto ha sido un mes fructífero para mí y para mi o Henry D. Hemos sido capaces de sentarse y cerebro 
tormenta. Qué objetivos pretendemos lograr en los próximos dos años. Ver un aumento en las historias y fotos se 
presenta a la vid/LaVina, trabajando con los distritos y grupos Grapevine/LaVina. Representante para impulsar el 
apoyo para el Grapevine/LaVina. Estar disponible para talleres y presentaciones. Me estoy poniendo a saber Janet 
Bryan, operaciones Manager A.A. Grapevine INC. algo, espero que ella no es cansarse de mí llamarla, una vez por 
semana, un correo electrónico también. Hubo un aumento de precios que entró en vigor el 01 de marzo de 2017 
para todos los vid/LaVina libros y material relacionado, un aumento de $.51 por artículo. Tengo la lista de precios 
en la tabla que saldrá pronto el nuevo catálogo. Henry, yo mismo y representantes del Grapevine estarán en la 31 
reunión anual de águilas con nuestra presentación de Grapevine/LaVina. Trabajo iniciado en el uva-a-thon con la 
ayuda de D. Henry y Rick W., tenemos una serie de grupo gracias a Rick W. Estará en el grupo de unidad de la vid 
el domingo, 08 de octubre de 2017 de 1:00 a 4:00 que tengo volantes a mano fuera de la Asamblea de verano. Así 
que tendremos unos 5 meses promover el tis y quiero los distritos contactarme a sept hasta presentaciones y poder 
proporcionar un calendario en el sitio Web. Queremos más historias de jóvenes y Sober debido el 5 de abril. Si 
tiene problemas, basta con ir a la Página Web de GV y tendrán toda la información. También tengo tarjetas. 
También en octubre, está AA en las fuerzas armadas en el octubre debido por 5 de mayo. Tengo las directrices 
sobre lo que tienes que hablar. En amor y  
 
Enlace con los intergrupos: Deborah S. intergroup67@neta65.org introducir Christy H, o enlace y Julián, nuestro 
Español Alt. Me gustaría agradecer a todos los que ha ofrecido su tiempo para apoyar su Intergrupo/Oficina 
Central. Tenemos siete 7 Intergrupos/Oficinas centrales en NETA65, que abarca un área grande de Texarkana a 
Waco. Creo que es importante visitar cada Intergrupo y la Oficina Central de la mayor frecuencia posible para 
proporcionarles acceso a los recursos disponibles para ellos a través de NETA65 y prestar asistencia cuando así lo 
solicite. Este año, se hicieron visitas de intergrupos de seis 6 por mí o por Christy. 4 cuatro visitas adicionales están 
previstas para marzo: Dallas, Tyler, Waco y Dallas Español intergrupo. Si su Intergrupo/Oficina Central tiene una 
función especial o un evento, por favor hágamelo saber y le tengo Publicada la sección Intergrupo de la página web 
NETA65. También, me avisan cuando hay cambios en la información de contacto a continuación. Lugares 
NETA65 Intergrupo e información de la junta general son las siguientes: (a partir del 03 de marzo de 2017) 
• • Intergrupo Dallas, teléfono: 214-887-6699 (24 horas), 6162 E. Mockingbird LN, STE 213, Dallas, TX, horas: 

lunes a viernes 10:00-17:00 y el 2 º y 3 º Sábado de cada mes de 10:00-14:00. Para ser voluntario por favor 
llame 214-887-6699. Reuniones intergrupos son todos los 2 º jueves de cada mes a las 20:00 en la Iglesia 
Luterana de primera Unidos, 6202 E. Mockingbird LN, Dallas, TX.; www.aadallas.org correo electrónico: 
janis@aadallas.org o carrie@aadallas.org  

•  Oficina Intergrupal Hispana De Alcoholicos Anonimos Dallas, teléfono: 214-905-0770, reunión Intergrupo 
tiempos son del sábado a las 16:00 en 3530 Forest LN., STE 323, Dallas, TX. www.aadallasgroup.com correo 
electrónico: oficinaintergrupal@hotmail.com 
 
 
 
Oficina Central de Fort Worth, la teléfono: 817-922-9859 (24 horas) o 1-800-396-1602, 1501 Hemphill St., sala 
A., ft. Worth, TX., horas: lunes a viernes 8:45-16:45 y el 2 º y 3 º Sábado de cada mes de 9:00 hasta el 
mediodía. Después de horas teléfono: 817-922-9859. Siempre se necesitan voluntarios. Si le gustaría ser 

mailto:oficinaintergrupal@hotmail.com
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voluntario por favor llame a 817-922-9859. Reuniones de Comité Directivo de la oficina/COR central son el 2 º 
martes de meses pares en el Club Puerto de Ft Worth. Reunión del Comité Directivo en 18:00 y la reunión del 
COR en www.fortworthaa.org 19:00 correo electrónico: officemgr@fortworthaa.org o 
assistant@fortworthaa.org Nota: el ft. vale la pena sede tuvo una muy exitosa Chili Cook-off abierta casa. 
Gracias a todos los que participaron y se ofrecieron.  
• Oficina Intergrupal Hispana De Alcoholicos Anonimos Ft. Worth, teléfono: 817-921-6882, reunión 
Intergrupo tiempos son el 2do y 3er sábado de cada mes, 9-11:00 en 3244 W. Seminario Dr., Fort Worth, TX. 
www.oficinaintergrupalfortworthtx.org correo electrónico: alcoholicosanonimosfw@gmail.com 

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

•  Waco Central Oficina Central Texas Intergrupo, teléfono: 254-754-3336 (24 horas), 3201 Franklin Ave, STE 
9, Waco, TX., Reuniones intergrupos son el 3 º lunes de cada mes a las 18:30, en 1401 Washington Ave., (el 
edificio enfrente de la iglesia católica de Santa María), www.centexintergroup.com correo electrónico: 
centraltexasintergroup@gmail.com Notas: grupos ahora están entregando chips 'Visitante' a las personas 
pasando por la zona. El 'Tribunal de drogas' local ahora da grandes libros para todos los graduados de su 
programa. Los libros se compran desde la Oficina Central de Waco y pagados por el Tribunal.   
                                                  

• Intergrupo de Texarkana, teléfono: 903-798-1024 (24 horas) teléfono: reuniones de negocios de 800-839-1686, 
son los 1 º lunes de cada mes en el Club de la serenidad, 2013 S. St. de Ann, Texarkana, TX. 75501, Reuniones 
intergrupos son el 2 º Sábado de cada mes en el Club de la serenidad, puertas abren a las 17:30, comida a las 18:30 
seguidos por altavoz a 20:00, mucha danza, comida, diversión y compañerismo. www.texarkanaaa.org correo 
electrónico: texarkanaintergroup@gmail.com o tomgollerjr@aol.com 
 
Nota: Siempre se necesitan voluntarios. Por favor, póngase en contacto con su respectiva Oficina 
Central/Intergrupo como voluntario.  
 
Literatura/AV: Stephen S. tiene sin voz y sin informe. Usted necesitará su eblasted informe del Secretario 
General  
PI Comité Coordinador: Clyde r. publicinfo67@neta65.org nuestra Comisión ha sido muy activa y es muy 
emocionante. Tuvimos un gran tiempo en la reunión de la Comisión de farsa y compartir que algunos le ganan a la 
muerte y emocionante de ver. Para todos los demás, fue muy emocionante y tengo que expresar mi opinión. En la 
reunión de anoche del Comité había mucha gente asistir y registrarse como voluntario. Mi sustituto José G., la 
mejor alternativa para el mundo. Trabajar en estrecha colaboración con Tom G. en CPC y tener conferencias 
telefónicas mensuales para mantener los costos bajos y comunicaciones hacia arriba.  
 

Webmaster: Chris W. mi informe será en el sitio web webmaster67@neta65.org. 
Correo electrónico • temas: algunos usuarios han tenido problemas con un retraso en sus @neta65.org los correos 
se reenvíen a cuentas de correo electrónico personal. Sobre todo hemos experimentado con direcciones de correo 
electrónico personal @gmail.com. Podemos conseguir un google gratis para cuenta sin fines de lucro basada en 
nuestro estado sin fines de lucro. En la Q2, seré esta configuración en un entorno de prueba y reportes en el verano 
en cuanto a su funcionalidad y la posibilidad de una migración. Si puede enviar al correo electrónico NETA65 y no 
obtener una respuesta, entonces lo más probable es que lo hizo no consiguen. 
 
Calendar Issues: We do not have a functioning calendar or an easy way to add and edit events.  We are doing our 
best. My process will be to get events published on the site as quickly as I can after I get them from you, then I will 
go back when I have more time to make them pretty. One of the solutions to this calendar problem is to migrate the 
site to a platform that is easier to manage like WordPress.  I am researching this migration and will have 
recommendations by the Summer Assembly. 
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• Documento de carga: ayudar a conseguir documentos subidos al sitio es obviamente uno de mis principales 
prioridades. Estoy más que dispuesto a subirlos para presidentes de comités. Es más fácil para mí redactar y 
convertir archivos de word. Si se envían a mí redactados, es mucho más rápido. 

 
Editor del boletín: Dee D.  newsletter67@neta65.org no tiene alternativa en este momento. Ningún informe. 
 
 

Comité de necesidades especiales: vaciar la posición, no informe  
 
Coordinador del Comité de traducciones: Jamie C. BLT.NETA65@Gmail.com translation67@neta65.org  
Informe de Bi ~ traducción multilingüe. Hola, mi nombre es Jamie, el nuevo Presidente de las traducciones de 
NETA65. Espero que este nuevo panel. O. JJ ~ mi suplente y yo estuvimos presentes en 3 sesiones de 
entrenamiento de zona y el 90 del distrito hispano en noviembre donde Tom y Tina hicieron una magnífica 
presentación en el servicio. Asistí a la reunión de negocios hispanos donde estuvieron representados todos los 
distritos hispanos, expresar interés de NETA en la participación de hispanos, y que tienen más miembros Únase a 
nuestro Comité de traducción. Actualmente contamos con 4 miembros que están dispuestos a ser de servicio en 
traducción de documentos escritos y los 5 miembros que están dispuestos a servir por traducir verbalmente, durante 
eventos NETA. Por favor comunicarse conmigo, si usted o alguien que usted conoce está dispuesto a ser de servicio 
en el Bi ~ Comité de traducción de idiomas, en el uso de este correo electrónico como el otro no funciona. Tuvimos 
11 miembros en la reunión, del Comité que fue una gran asistencia. Amor y servicio, 
 
Coordinador del Comité de tratamiento: Gwen W. treatment67@neta65.org introdujo Ed C. como suplente. 
CD6 está organizando su taller anual de instalaciones de tratamiento el 23 de abril, en el 1:30 en el grupo de 
Meadowbrook, 2929 Forest Avenue, Fort Worth, 76112. 21 de mayo taller de tratamiento zona. se invita a todos los 
interesados en encuentros al tratamiento. Contacta con Steven J., Presidente del Comité de tratamiento CD6 en 817-
262-9982 con cualquier pregunta.  
Estamos planificando un taller de instalaciones de tratamiento de 65 de NETA para las próximas semanas.  
Estamos buscando distritos o grupos dispuestos a ser de servicio por suministro de alimentos para el taller. 
Tendremos comida y compañerismo, seguido por oradores que compartirán experiencia y sugerencias en: la mejor 
manera de llevar a cabo reuniones en las instalaciones, trabajando dentro de las tradiciones en instalaciones, 
conseguir el recién llegado desde la puerta de tratamiento a la puerta de AA (salvando las distancias) y el recién 
llegado comenzó en un grupo hogar. Todos están invitados a participar. Estamos mirando para los distritos que 
están interesados en la prestación de alimentos y suministros para el taller. Para inscribirse o cualquier duda, 
póngase en contacto con Gwen Williamson. 
 Pedimos a todos nuestros distritos o grupos para enviar información a la Comisión sobre las reuniones que 
están tomando para instalaciones como una fuente de referencia para todos los grupos. Forma se ha subido a la 
página web NETA para ayudar con la recolección de la información. Si usted está tomando sesiones en 
instalaciones, háganoslo saber para que cuando pasa algo, o que no son capaces de seguir teniendo reuniones, la 
gente en el tratamiento entonces no consigue una reunión.  
 Estamos interesados en visitar sus talleres y para ayudar a proporcionar información sobre las reuniones de 
tratamiento y cerrar la brecha. Por favor envíenos su información o póngase en contacto con nosotros. 
 El Comité de tratamiento de área está distribuyendo información sobre la Internacional tendiendo un puente 
sobre el programa Gap. Han hablado con todos nuestros gerentes de oficina NETA Oficina Central/Intergrupo y 
puedo informe que el puente no ha estado recibiendo casi ninguna ayuda o utilizar en los últimos años en la NETA 
de 65.  
 Pedimos a cada grupo teniendo reuniones en las instalaciones para familiarizarse con este exitoso programa 
y ofrecer el puente los folletos folleto paciente de Gap a todos los pacientes alcohólicos. También le estamos 
pidiendo a todos los grupos para fijar el puente las hojas de registro de voluntarios de Gap. Tenemos folletos 
paciente, hojas de registro e información sobre ser un B el voluntario G publicado en la página 65 de NETA.  
 Que la información del paciente y que a los intergrupos, entonces coincidir personas por códigos postales, 
llamada en el centro les decimos sobre las reuniones en su área, ofrecemos a recogerlos y llevarlos a una reunión el 
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día que salga de tratamiento. Estadísticamente, si no les a una reunión en 48 horas, lo más probable es que no hacen 
a una reunión. 

 
La literatura dice que el lugar más resbaladizo es entre la puerta del tratamiento y la puerta de AA. Todos 

nuestros problemas que dejamos fuera cuando nos fuimos a las instalaciones, están ahí cuando llegamos hacia 
fuera. Estas son el frente líneas 1/3 nos vienen a través del tratamiento. Bill y Bob se sentó en la cama, nos 
sentamos en las sillas y sofás. Nosotros podemos ayudar. El hombre de negocios y el personal lo ama, aman los 
pacientes. He estado trabajando en tratamiento durante años. Mi grupo solía tomar, y nos detuvimos. Muestran 
algunos entusiasmo y puente esa brecha que nosotros no estamos puente hoy. Si saben que vienen hacer, podría no 
toman esa bebida. Vid de Rick, GSR, unidad. Tomamos a 6 miembros cada martes por la noche, sería bueno para 
ellos. Sí, es bueno para nadie entrar en servicios y cómo obtenerlos ocupan tales como cerrar la brecha. Sí, tener 
estas copias y lápices en las instalaciones. 

 
 
Negocios Anteriores: Coordinadora: Olga R., la silla de posición especial accesibilidad necesidades tuvo que 
dimitir. Si sabe de alguien en contacto conmigo.  
 
Nuevos Negocios: Coordinadora: Olga R. primer orden hemos tenido sesiones de GSR y DCM. Montón de 
información. Sus voces fueron escuchadas. Definitivamente hay una necesidad de ayudar a nuestros servidores de 
confianza llegar RSG ' s y MCD ' s asambleas y DCMs ACMs. Hay algunos que están haciendo mejor y otros 
apenas sobreviven. Sus voces han sido escuchadas, y en el ACM siguiente veremos qué dirección indica la ACM, y 
esto lo antes posible. Si se tomar el tiempo para bala algunas ideas, por correo electrónico a mí, y cuando estamos 
en la ACM, podemos decidir cómo proceder. Podemos hacer frente a sus preguntas o comentarios. Si tu grupo o 
distrito está luchando, por favor envíeme por correo electrónico. No hay otros nuevos negocios. 
 
Cuál es en tu mente: Presidente: Olga R., no dude en venir al micrófono para preguntas o comentarios, o expresar 
su opinión o si es muy molesto¿ 
•??-no estamos satisfechos con el tema de la Conferencia, donde podemos enviar las recomendaciones? Keith no 
dijo que ninguna idea. Bill N. dijo en los comentarios de GSO los nombres presentados y también puede venir para 
arriba con uno por ellos mismos.  
• María - preocupación por ir a salas de reuniones de Comité de Mock, la sala estaba llena, dijo no hay espacio para 
más, sentía que me rechazó. Lo mismo le dijo a otra persona. "No hubo espacio para usted."  
• Melissa - muchas gracias a todos los que han participado y ayudar en la elaboración de esta Conferencia. 
• Gary - este evento trae gratitud cuando hablo de AA, me salvó. Llego a ser parte de algo mayor que yo. Cuando 
Tina y otros lo dicen su lo siento, es [especial]. La GSR se habló en la sesión de compartir, pero tuvimos un 
problema con un animal de servicio en el grupo. Hemos hablado a nivel de distrito y a menudo a los directores 
antes de personalidades, Jamie y Tom ofrecieron su ayuda. La mujer acaba de celebrar un año y acabo de recibir su 
medalla debido a esto. La realidad es que esta persona tiene su chip de un año por AA. 
 
Delegado Enviar Apagado: Coordinador, Olga R. en este momento para enviar a nuestro delegado Keith D. a la 
Conferencia de servicios generales con las palabras de la sabiduría y lo que está en tu corazón. Aquí en nuestra 
área, nuestros delegados Obtén buena formación. Así que por favor línea arriba. Entonces mucha gente para 
compartir el buen ánimo, agradecimiento y deseos de Keith D.  
 
encuentro interrumpido en 11:37 con la oración del Señor.  
Respetuosamente, Lore L, Secretario Registrador, panel 67 817-517-3850 secretary67@neta65.org  
 
Área 65 Noreste de Texas (NETA) - reunión de Comité del área (ACM) 
1:30 – 4:30 15 de octubre de 2017 
Show Me Group, 1622 West University Drive, Ste 104, Denton, TX 76201 

Wayne H, Coordinador de Alt abrió la reunión a las 1:30 con un momento de silencio seguido de la oración de 
serenidad. Rick W. Lea "Por qué necesitamos una conferencia" 
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Informes del Comité: 

Convención Coordinador, Roy A: convention67@neta65.org proporcionó una mano para las próximas asambleas. 
Consulte la hoja de trabajo de ensamblaje de otoño. Todavía no tenemos la última factura de la Asamblea de otoño, 
pero estamos estudiando los costos de los costos conocidos, Fall $1600. Primavera $876. Verano $439. Presupuesto 
para $6000 [en gastos] así que estamos bajo presupuesto. Joe h. Alt. silla agregó el Sheraton McKinney era 
$1000/día para la habitación grande, ($110,00) requirió 50 habitaciones [para ser reservado] para los viernes y 
sábados por la noche [para cubrir los costos].  

Tesorero, Sheila W: treasurer67@neta65.org nada cambió mucho desde la Asamblea. 

Alt. Tesorero, Brandy H: altreasurer67@neta65.org yo animo a todos a revisar sus gastos entregados y los fondos 
recibidos. Si hay cualquier corrección necesaria, por favor déjeme saber. se han contabilizado 65% de los fondos 
avanzados. Por favor, entregar los gastos de 2017 no más tarde del 31 de enero de 2018. 

La Secretaria Alt, Sarah P: altsecretary67@neta65.org leyó los minutos de la última reunión de ACM en 7/9/17 
en Abilene. Correcciones notadas por Jamie C, Tratamiento duodécimo grupo Step, Kevin h. DCM no DMC. 11-4 
"Conocer y Saludar". Moción para aprobar por Tina P., Kevin h. secundado. Actas aprobadas con correcciones. 

Coordinador Alt, Wayne H: 67altchair@neta65.org gracias por la oportunidad de servir como su Coordinador 
alterno para la neta 65 panel 67. Espero con interés prestar asistencia a cualquier grupo. Distrito o miembro de la 
neta 65. Estoy buscando personas que estén dispuestas a asistir como presentadores para los talleres de neta 65. Por 
favor, mírame y Dame tu información de contacto. Hay una serie de temas de taller establecidos. Por favor, ven a 
buscar una lista. También estamos dispuestos a ayudar con otros 

Talleres realizados recientemente:  
• distrito 22 CPC Workshop ago 13 2017 Wylie Group  
• 3 patrocinio legado idioma del grupo del corazón 16 julio 2017  
• Cómo presidir una reunión gran libro grupo Rockwall agosto 6, 2017  
• servicio fuera del idioma del grupo de origen del grupo del corazón 8-20-2017 

• Cómo presidir una reunión distrito 91 iglesia de San Albane en Waco 9-2-2017 6-9 pm  
• patrocinio gran conferencia de país Abilene Texas 9-3-2017  
• Cómo presidir una reunión conferencia de país grande Abilene tejas 9-2-2017  
• apatía en el lenguaje AA del grupo del corazón 9-24-2017 1:30 a 4:30:00 

Actualmente tenemos los siguientes talleres ya programados:  
• seguridad y respeto en el grupo de la calle de AA Bedford Barr 2045 Bedford Rd (iglesia del Bautista del primer 
Bedford) Bedford TX 76021.10/28/17 2-4:30 PM  
• mitos en el distrito de AA 91 en la iglesia de San Albane en Waco. 11/4/ 2017 6-9 pm  
• Cómo presidir una reunión Cleburne Alco. 11/12/17 1:30-4:30 PM 413 E Henderson St., Cleburne, TX 76031  
• patrocinio; Una solución a la apatía en AA 11/19/17 12:00-2:00 pm. Texoma 1 grupo 300 W Morgan St., 
Denison, TX 75020 

• Seguridad y respeto en AA 12/3/17 2:30-5:00 PM Texoma 1 grupo 300 w Morgan St., Denison, TX 75020  
• apatía en AA 12/16/17 1:30-4:30 McKinney Miracle Group. 1615 w Louisiana St., McKinney, TX 75069  
• patrocinio 2/24/18 1:30-4:30 pm Grupo de milagros McKinney. 1615 W Louisiana St McKinney, TX 75069 

 

Hay al menos otros cuatro en las obras ahora mismo. Cuanto más adelante Planifique sus talleres, mejor. Varios 
otros talleres en la etapa de planificación. La información sobre los próximos talleres se publicará en el calendario 
de la neta 65 a medida que se finalicen. El Comité de traducciones quería que todos supieran que están disponibles 
para traducir en sus talleres. Por favor comuníquese con Jamie c. (Coordinadora del Comité de traducciones) para 
concertar ese servicio. 

Delegada Alt, Tina P: 214-566-7561 altdelegate67@neta65.org los próximos eventos no han cambiado desde la 
Asamblea de otoño. [ver los minutos de la Asamblea de otoño] Para el foro regional SW, el registro comienza a las 
2 pm y la orientación a las 6:30. El foro comenzará a las 7 PM y Patrice remitirá la lista de gente de la OSG que 
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estará en el foro regional: Bob S. Clemente C./Corrections; Karen H./Récords; Irene/GV; y Patrick 
c./Comunicaciones. Habrá presentaciones, talleres, sesiones de intercambio. 

Delegado, Keith D: 214-906-5183 delegate67@neta65.org nada nuevo para informar, pero tengo un montón de 
libros de informes de la Conferencia de servicios generales. Si los grupos o distritos los quieren, por favor, 
tómenlos. Obviamente con la versión digital disponible, vamos a pedir menos copias impresas. Someto la censura 
[aprobada por la Asamblea de otoño] y recibí una confirmación. Todavía no está en el tablero de [GSB]. 

¿Están disponibles las tarjetas amarillas? Keith respondió, sí, pero no sé si está disponible en español. Keith 
confirmó que hay algunas tarjetas amarillas disponibles en la oficina central de Fort Worth. 

Reportes de Cordinadores de Comités: 

Comité de Estructura, Jim C: Pasado delegado panel 61: netadelegate61@att.net leyó su informe que se 
reunieron en 7/30/17 en el grupo de las ciudades medias en Hurst para considerar un movimiento presentado por 
Patsy E, Mid-Cities grupo RSG vía Sandy L. distrito 61, Alt. MCD, remitido de la reunión del Comité del área de 
verano de la siguiente manera:  

   "Todos los aumentos presupuestarios por encima de los montos aprobados se someten al Comité de Finanzas para     

    su revisión antes de ser presentados a la Asamblea para una votación." 

Después de mucha discusión y cuidadosa consideración, el Comité acordó unánimemente recomendar lo siguiente 
al creador de la moción como una posible revisión de la moción:  

 "modificar la sección 3,2 de las políticas y procedimientos de la neta de la siguiente manera:" 

La recomendación del Comité se alinea con la redacción de la propuesta, tal como se presentó inicialmente con la 
redacción de las políticas y procedimientos actuales de la neta. Además, el Comité observó que la redacción 
recomendada no añadiría más tiempo al actual proceso de aumento del presupuesto. Respetuosamente presentado, 
Jim c. (61) Delegado del Comité. El Motón tiene la oportunidad de hacer una nueva moción, aceptar las 
recomendaciones del Comité, o abandonarla. 

Comité ad hoc para correos electrónicos y tecnología, Chris W: 972-330-6254 webmaster67@neta65.org nada aún 
por informar.  

Ad Hoc Comité para RSG: Coordinadora de compartir habitación, Sandy L. sandylemaster@yahoo.com no está 
presente. Patsy E. no notó nada que informar. 

Archivos, Frank W: archives67@neta65.org ningún informe oficial desde la Asamblea de otoño. La uva-a-Thon 
fue un gran éxito con la sala de estar sólo. Luego hicimos el grupo de Colonia ayer. Los archivos están empezando 
a pensar en una pantalla digital, una presentación. Hablé con Arthur sobre una plataforma tecnológica y también 
estamos hablando de tratar de rotar los archivos y no hacerlo tan difícil de transportar y exhibir. La realización de 
un inventario en este momento, pero la determinación del valor en dólares de la colección es irrelevante. El valor no 
es relevante.  

¿Están asegurados los archivos? Frank respondió: No. Si se quema y está asegurado, entonces necesitaríamos salir 
y comprar nuevos reemplazos.  

Archivista/Historiador,  EddieT: eddiet1960@hotmail.com ningún informe. 

Correcciones, Nicole s. silla nicolebella05@gmail.com desde que nos conocimos en septiembre. He tenido 3 
peticiones de la OSG de internos, ambos donde nadie tomaba en reuniones de AA todavía. Uno de los miembros de 
la instalación de uso múltiple del este de Texas quería saber si hay alguien entrando en la prisión, y luego la OSG 
envió dos respuestas internas. Me he comunicado con Clint Morris en TDCJ, y esperando para escuchar de nuevo 
acerca de las solicitudes de los miembros de AA para llevar las reuniones de AA en la cárcel. La Convención/taller 
de correcciones será de 12/9/17 en el grupo de anclaje 1:30-4:30. 1608 Commerce Street., Gainesville. Todavía 
estoy trabajando en la agenda y espero tener un preso hablando en el evento. Q & a para el evento. No hay ningún 
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Flyer para el evento todavía. Esperemos que sean atendidos por personas que están interesadas en tomar reuniones 
en las cárceles/prisiones.  

La primera Conferencia Nacional de correccionales (área 38 Eastern Missouri) será el 10-12 de noviembre, 2017 en 
el hotel Doubletree, 1973 Craigshire, St. Louis, MO. 63146. 314-434-0100 tarifa de habitación $109 
www.nationalcorrectionsconference.org. 

Me han animado a dar una oferta para acoger la próxima Conferencia de correcciones en neta. El área de acogida 
debe pagar su propio camino. El Comité de la Convención de correcciones actuales tiene 14 personas. La 
celebración de la Conferencia Nacional de correcciones 2018 o 2019 que se celebrará en nuestra zona me asusta. Y 
el taller de área es bastante difícil. Me gustaría saber si el DCMS me puede hacer saber acerca de la celebración de 
una conferencia nacional para las correcciones. Asistiré al primero en noviembre para aprender más. Desde que se 
animó a hacer esta oferta, no he contactado con los miembros del Comité involucrados en esto. El Comité de 
hospedaje financiaría el evento. 

¿Cuáles son los requisitos para la Convención? Nicole contestó, no sabemos en este momento.  
cuando vas al evento en St. Louis, ¿por qué no traer información para los grupos y distritos?  
Nicole respondió, sí. 

Jim c. ¿está la OSG apoyando este evento o quién está involucrado? Keith d. las conferencias nacionales son todas 
semejantemente estructuradas. Ninguno está patrocinado oficialmente por la OSG, pero sí, ¿están apoyados? Jim c. 
¿Quién de la OSG debe participar? KD: hable con el escritorio de correcciones regulares. 

Cooperación con el Coordinador de la Comunidad Profesional (CPC), Tom G: 254-855-2100 
cpc67@neta65.org nada nuevo que informar. 

La Viña/GV Coordinador, Janice S:  469-245-2522 Grapevine67@neta65.org no está presente. Lore L, 
Secretario observó que había 62 personas en el evento con la sala de estar sólo. Este fue un gran salto de la anterior 
uva-a-Thon que tenía menos de 20 personas. 

Enlace con los intergrupos - Deb S: 254-702-1142. intergroup67@neta65.org hasta ahora ha tenido éxito y ha 
visitado 14 intergrupos hasta ahora, este año. Al menos una vez, algunas veces. Reunión con la oficina central de 
Fort Worth la próxima semana. Trabajando con Gwen W. en el puente de los programas Gap. El año que viene 
Gwen y yo iremos a Tyler después de la orientación en febrero de 2018. Estaré haciendo cirugía de hombro a 
finales de este mes. 

Tom d. preguntado, ¿Cuándo es el Fort Worth Chili Cook off? Deb respondió: Feb 17 AM a 4 PM? Tom d. Dallas 
tiene dificultades con las fichas de sobriedad y sus ingresos han bajado. La gente no compra libros y patatas fritas. 
Waco está reportando problemas similares. Reunión del Intergrupo de Dallas dijo ventas normales de la literatura, 
pero nada angustiante. Un miembro informó que el informe del Tesorero de verano de la oficina central de Fort 
Worth muestra que el área está teniendo escasa asistencia y, por lo tanto, recibe fondos bajos. Los ingresos suben y 
bajan, pero nuestras oficinas centrales necesitan apoyo.  

Literatura/AV, Stephen S: 214-415-9240 literature67@neta65.org nada nuevo que informar.  

Editor de boletines, Dee V: 214-310-8262 Neta65neweletter@gmail.com nada nuevo que informar. 

Coordinador de Información Pública (PI), Clyde R: 254-413-5609 publicinfo67@neta65.org nada nuevo que 
informar.  

Webmaster, Chris W: Nada nuevo que informar 

 

Coordinador del Comité de traducciones, Jamie C: 817-880-9292 Translation67@NETA65.org en la Asamblea 
de la zona de otoño, la comunidad hispana realmente proporcionó apoyo y la asistencia fue genial. Me gustaría dar 
las gracias a Manuel C, el DCM para el distrito 90, ya que ha hecho un montón de trabajo para tener la RSG de 
asistir. Fue el mayor número de miembros hispanos que asistieron a la reunión del Comité. Esperamos que esto sea 
lo mismo en las futuras reuniones. 
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Coordinador del Tratamiento Comité, Gwen W: 817-683-6383 Treatment67@neta65.org no está presente, no 
hay informe.  

 3:00 Descanso 

3:15 Olga R. Coordinador, negocio inacabado abierto  

Para las posiciones de las sillas alternativas-ninguna. 

Coordinador del Comité de necesidades especiales/accesibilidad presentación de Buckley s. de pie para la posición 
y presentó su currículo vitae del servicio. Recomendación secundada por Jamie C.. No hay oposición. Buckley es el 
nuevo Coordinador de necesidades especiales. 972-786-1233 bsachs73505@gmail.com. 

Próximas ubicaciones de ACM, invierno (2/11/18) Iglesia Episcopal de St. Alban, 305 & 30 St., Waco, TX 76710 
el grupo de Texas será el anfitrión (Disto. 91). ¿Ubicación de Spring (4/8/18)? 

Próximas ubicaciones de ensamblaje, primavera 2018: marzo 16-18, 2018. Ubicación: la Colonia, la Colonia 
Marriott en cascadas. impulsión de 5917 Stone Creek, la Colonia, TX 75056. 469-287-0372 habitación costo-$104 
por noche incluye desayuno. Reserva de Hotel la fecha límite 2/23/18 anfitrión: Distrito 21. Verano 2018: junio 8-
10, 2018. Ubicación: Texarkana. Wyndham Garden Hotel Texarkana. 5301 North Stateline Ave., Texarkana, TX 
75503. 903-792-3222. costo de la habitación-$ 69-74 por noche. Reserva Hotel la fecha límite 05/31/18.           
Anfitrión: Texarkana. 

Moción del Comité de estructura, Patsy E. ha aceptado el nuevo idioma del Comité de estructura. Tom ha 
secundado la moción. 

Brandy H, preguntado, cuando alguien necesita un aumento, ¿cómo funcionaría? Phil E. Said, la persona se 
someterá al Tesorero, el Tesorero convocará al Comité de finanzas. Jim c. – el creador de la moción estaba 
buscando la supervisión. Haríamos que el Comité de finanzas lo examinara primero antes de la próxima ACM y 
luego al orden del día de la próxima Asamblea para que se votara. 

Olga R. recordatorio de que sólo estamos votando para aprobar la moción para avanzar a la próxima Asamblea en 
la primavera.  
Todos a favor: Sí. Oposición: ninguno. El movimiento se remitirá a la Asamblea de primavera.  
 

Nuevo Negocio 

Horario de orientación 2018: 

1/14/2018: Downtown Suburban Group. 1034 E. Lake St., Tyler, TX 

1/21/2018: Eastland Group, 302 N. College St., Eastland, TX (Rocky M, MCD 71 dijo que va a verificar la fecha y 
obtener su aprobación). 

 1/28/2018: Nuevo Horizonte Group or Harbor Group in Fort Worth, TX  

Agenda de orientación: será la misma en cada orientación y cubrir lo siguiente: estructura AA, grupos, RSG, 
MCDs, experiencia de compartir GSR, experiencia de compartir MCD, presentar detalles de los oficiales de área, 
comités de área, comités permanentes, comités adicionales , Asambleas, la Conferencia de servicios generales, 
Junta de servicios generales, organizaciones operativas, eventos Misceláneos (SWARAASA, SWRDA, foros), las 
reglas de orden y proceso de Robert de una moción. 

El año pasado la orientación en el grupo de habla hispana tenía una asistencia fenomenal y estaba muy concurrido. 
No había suficientes sillas y era difícil de oír. Necesitamos un lugar más grande para apoyar la asistencia. 
Discusiones para colaborar entre grupos y el DCM en el distrito 62, para co-host para hablar con Manuel C, Distrito 
de DCM 90. 
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Jamie C, preguntado, ¿Estamos mirando los asuntos presupuestarios para las orientaciones? Sheila W. Sí, el 
presupuesto de $2000 será mantenido por la Presidencia, Olga R. El taller después de las orientaciones en Prosper 
fue manejado por el grupo Prosper con apoyo distrital. 

El taller de primavera, Wayne h. Alt Coordinador, señaló que después de la Asamblea de primavera pedimos a la 
gente que se presentara. Se nos ocurrió un taller para la orientación y el enfoque del GSR y los grupos. Discutimos 
la importancia de las comunicaciones y la importancia de participar en el proceso de la Comisión ficticia y por qué 
lo haríamos. El distrito 21 y 22 lo hicieron. Ya se está mirando antes de la Asamblea de primavera para 2018. Es 
importante cómo prepararse para la Asamblea de primavera y por qué es importante participar. 

Phil e. el taller estuvo bien atendido y contó con la participación de toda el área. Kevin h. Dist. 53 preguntó por qué 
estos temas no se pueden agregar a la orientación. Wayne: no hay tiempo suficiente. Jaime c. ¿se está poniendo a 
disposición de todos los talleres entre la orientación y la Asamblea de primavera? Wayne: sí, podemos empacar 
tantos talleres en ese tiempo como sea posible. Lore L recomendó que prepararan un folleto para fomentar la 
participación, necesidad tanto en inglés como en español. Wayne: la fecha tentativa es 2/17/18. Este taller es ser 
más manos en y las reglas de Roberts de órdenes y el proceso de una moción se presentan. Esto realmente ayuda a 
introducir el sistema como una introducción para las Asambleas. 

¿El área llevará a cabo un inventario para la zona este año? Olga R., podría ser programado para noviembre de 
2017 ¿ 

¿Quiere neta pujar en la Conferencia Nacional de corrección? Olga R. sí, estamos detrás de Nicole. 

¿Qué tienes en mente? Keith D. Delegado. 

Proporcione algunos medios para ver el ensamblaje como Skype. La discusión incluyó cómo permitir que las 
personas asistan a eventos AA donde la tecnología es viable. Prepare el formato para determinar cómo votar y 
cómo hacer preguntas en video. ¿disminuirá nuestra asistencia? Considerando la transmisión en vivo en una base de 
prueba. ¿Qué funciones se permitirían? ¿sería posible para la orientación? ¿Qué pasa con Skype para la 
orientación? ¿Qué pasa con la transmisión en vivo vs video? Lee Alt. GSR para el grupo de Texas observó que él 
ha hecho en vivo para sus reuniones de conciencia grupal. 

Discusiones sobre el Convenio de otoño. ¿Qué debía hacerse para mejorar? Temas de asistencia. O bien hacerlo o 
cancelarlo. ¿posiblemente crear un Comité para hacer la Convención? O eliminar la Convención completamente. 
Rick W. observó que tenían que armar a gente fuerte para pagar la Convención. Es necesario hablar de la 
importancia de la asistencia de la OSG y del Fiduciario Regional del SW. 

Brandy h. ¿Qué hay de una presentación para las sillas entrantes? ¿Qué significa tener un Comité y cómo llenar un 
informe de gastos, cómo dirigir el Comité? 

Lore L. ¿Qué hay de considerar un taller de servicio para ayudar a capacitar a las sillas, cubrir la comprensión de 
sus informes y responsabilidades fiduciarias? 

Nicole s. discutió el Orange puede reportar requerimientos y los grupos de confusión tienen con sus contribuciones.  
 
Sarah P. recomienda tener un Comité de tecnología. También, vuelva a los informes del Comité de temporización. 
Tener las sillas para tener un informe real y no tener un diálogo con el cuerpo. 

Kevin h. solicitud de la Coordinadora del área para compartir habitación (Sandy L.) para correo electrónico 
contactos para compartir habitación.  
 
Patsy E. ¿Cuándo se votó en la Conferencia de GS sobre el cambio de nombres necesidades especiales frente a la 
silla de accesibilidad? ¿por qué no están alineados con la OSG? La posición está vacía. 

 

Sarah P. observó que las políticas y los procedimientos de la neta dicen necesidades/accesibilidades especiales.  

 
Moción para cerrar hecha por Sarah P. secundada por Larry n. ACM cerró con el Padrenuestro.  
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