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Pensamientos de un MCD...
Como miembro del Comité Distrital (MCD) para el Distrito 61, junto con el MCD Alterno (Sandy
L.), tengo el privilegio de servir a grupos en Arlington, Colleyville, Bedford, Euless, Grapevine,
Hurst, North Richland Hills y Watauga. Acabamos de entrar en el segundo año de nuestro panel, y
todavía queda mucho por aprender.
Una de las experiencias de aprendizaje más significativas hasta la fecha, ha sido el inventario del
distrito. Nuestras políticas y procedimientos del distrito dictan que tenemos un inventario del distrito
en agosto del primer año del panel. Personalmente pensé que este inventario sería demasiado pronto
en el panel; que no tendríamos suficientes comentarios e información para ser minuciosos.
Obviamente, aquellos que sirvieron anteriormente tenían mucha sabiduría, porque el inventario
terminó siendo una gran experiencia.
Aprendimos de maneras en que se puede mejorar la información, tanto en reportes puntuales como en
información adicional que se puede proporcionar. Se hizo evidente que RSGs que no asistieron a la
orientación de RSG/MCD en Enero (al comienzo de su panel) podría no ser consciente de la
información disponible en el sitio de web neta65.org o entender el propósito de la información
proporcionada. Como resultado, era importante comunicar la estructura de A.A., el propósito de la
Conferencia de Servicios Generales, y cómo es que la voz de cada grupo es llevada del miembro del
grupo hasta el delegado y la conferencia anual.
Se hicieron sugerencias que ayudarían a llegar a grupos no participantes, y algunos de ellos ya han
sido puestos en práctica. Se ha proporcionado comunicación a RSGs para ayudar en la transmisión de
información y mociones a sus grupos para sus reacciones. Los minutos del distrito se publican dentro
de pocos días de cada reunión, por lo que la información puede ser compartida de manera rápida y
precisa. RSGs están compartiendo más acerca de los desafíos que enfrentan para que los miembros
del Distrito puedan proporcionar sugerencias y reacciones, en lugar de simplemente retransmitir los
tiempos de reunión del grupo y los próximos eventos. El propósito del Distrito 6 combinado se ha
explicado, junto con cómo y por qué se diferencia de las reuniones del Distrito 61.
Los miembros creen que el Distrito 61 está bien representado en el área, y los miembros más nuevos y
los con más experiencia comparten su experiencia de servicio. Las presentaciones de Conceptos y
Tradiciones en cada reunión de Distrito ayudan a traer información del manual de servicio de A.A. a
la luz, y se proporcionan ejemplos prácticos usando el lenguaje cotidiano.
Gracias, Distrito 61, por la oportunidad de servir. A medida que nos acercamos lentamente a esa
época del año, cuando se publican posiciones para el panel 2019/2020, y luego se las lleva a votación,
puedo confirmar que servir será una experiencia de aprendizaje y un gran privilegio.
Con amor y En servicio,
Linda H.
Distrito 61 MCD

Reunión del Comité del área - Área 65 del Noreste de Texas (ACM) Minutos
ACM tuvo lugar el 11 de Febrero, 2018 de 1:30pm a 4:30pm - St. Alban’s Episcopal Church, 305 N.
30th St. Waco, TX 76710.
1:45pm: Coordinadora, Olga R., 254-624-8526 chair67@neta65.org abrió la reunión con un momento de
silencio seguido de la Oración de Serenidad. Jenny L, RSG del Grupo Corner Stone en Dallas leyó "Por Qué
Necesitamos Una Conferencia."
1:40pm: Informes de Oficiales de Área
(Nota: Algunos oficiales de NETA y Coordinadores de Comités se observan cómo no presente debido a las
malas condiciones de clima. Sin embargo, sus informes están aquí, ya que habían sido mandados por correo
electrónico al Secretario antes de la reunión del ACM. Estos informes también se enviaron por correo
electrónico al Comité de Área antes de la ACM el 11/02/18)
Secretario, Lore L. 817-517-3850 secretary67@neta65.org Leyó los minutos de la reunión del Comité de área
que tuvo lugar en el grupo Show Me en Denton, 15/10/17. Se hizo una moción para aprobar los minutos,
secundada y aprobada con correcciones como se indicó.
Alt. Secretario, Sarah P., 214-274-0677 altsecretary67@neta65.org Hay cambios en los plazos de los
artículos con los cambios en las fechas para el ACM y los asamblea.
• Invierno 2018 fecha límite para artículos al editor del boletines - 4 de febrero. Boletín informativo de
invierno – 4 de marzo – Distrito 24, Texoma #1-300 W. Morgan St. Denison, TX 75020 a la 1:30pm
• Primavera 2018 fecha límite para artículos al editor de boletines – 15 de abril. Boletín informativo de
primavera – 29 de abril – ¿Grupo Pendiente?
• Verano 2018 fecha límite para artículos al editor de boletines – 8 de julio. Boletín informativo de verano –
22 de julio – ¿Grupo Pendiente?
• Otoño 2018 fecha límite para artículos al editor de boletines – 21 de octubre
• Primavera 2019 boletín informativo de primavera – 4 de noviembre – ¿Grupo Pendiente?
Un gran aplauso and agradecimiento al Grupo Colony! Muchísimo compañerismo y comida. Terminamos en
menos de una hora! Ayúdenos el 4 de Marzo en Denison con el Distrito 24, Gracias Stephy! Cualquier grupo o
distrito que pueden ayudar en ser anfitriona, por favor avisa me. Entre más gente tenemos, menos tiempo
duramos y comida nos anima! Con lo cambios en días de los reuniones, las otras fechas también serán
cambiados.
Tesorero, Sheila W. 214-926-0268 treasurer67@neta65.org no está presente. Presentó el informe anual
NETA 65 2017 para su revisión.
Alt. Tesorero, Brandy H. 817-881-0970 altreasurer67@neta65.org no está presente. Hoja de cálculo de gastos
presentados. Póngase en contacto con ella directamente si usted es un Oficial o Coordinador persona que tiene
gastos.
Informe de Gastos

2017
NETA
Presupuesto Fondos
Avanzados

Panel 67 Resumen
$58,140.00
Resumen de anticipos y gastos $38,735.00

$44,927.53
$33,239.89

Gastos
Reportados

$39,529.03
$24,398.54

% del
Presupuesto
Avanzado
Reportado
88%
73%

Bajo
(Encima)
Reportado
$5,398.50
$8,841.35

Coordinador Alt, Wayne H. 972-571-4799 67altchair@neta65.org no está presente. Gracias por la
oportunidad de servir como su Coordinador alternativa para la NETA 65 Panel 67. Espero con ansias prestar
asistencia a cualquier Grupo, Distrito o Miembro de NETA 65.
• Busco gente dispuesta a asistir como presentadores de los talleres NETA 65. Por favor, póngase en contacto
conmigo para obtener información.
• Hay una serie de temas de talleres establecidos. Por favor, ven a buscarme para obtener una lista.
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• También estamos dispuestos ayudar con temas adicionales de taller. Llámeme para discutir sus ideas para un
taller.
• Si su grupo o distrito está interesado en tener un taller por favor déjeme saber cómo podemos ser de ayuda.
• 29 talleres fueron establecidos a través de mí durante 2017
• 5 talleres ya han sido realizados hasta ahora en 2018
• 10 talleres adicionales están programados para 2018 y otros 7 talleres están en proceso
• Eso es 22 talleres conducidos, o planeado en las primeras 6 semanas de 2018. Estamos a buen comienzo.
• Los próximos talleres se publicarán en el calendario de NETA65.org a medida que se finalicen.
• Comité de traducciones quiere que todos sepan que están disponibles para traducir en sus talleres. Por favor
comuníquese con Jamie C. (Coordinadora del Comité de Traducciones) para arreglar ese servicio.
Alt Delegado, Tina P. 214-566-7561 altdelegate67@neta65.org Glenice S., Delegado pasado, estuvo en un
accidente de auto y se golpeó un poco. Ella estaba en la unidad de cuidado intensivo y ahora está en la unidad
de cuidado progresivo, que es un paso hacia mejorar. Ella es todavía muy débil, pero está esperando ir a
rehabilitación para obtener más fuerza. Ella agradece las oraciones.
• El 72ndo Convención del A.A. del Estado de Texas (Área 65 NETA)- Junio 22-24, 2018. Westin DFW
Airport. 4545 W. Carpenter Frwy. Irving, TX 75063. 972-929-4500 tarifa de habitación $99.00 (cama doble)
www.txaaconvention.org. Considere venir a la reunión de planificación para voluntarios para la Convención
del Estado de Texas. Un folleto estará disponible con detalles durante la Asamblea de marzo.
• SWRAASA 2018 (Área 39 Missouri Occidental)- Octubre 5-7, 2018. Hotel y Centro de Convenciones
Branson Hilton. 200 E Main St, Branson, MO 65616. 417-336-5400. registration@swraasa2018.org
• SWRSAA es un evento maravilloso si quieres aprender algo sobre el trabajo de servicio.
• La próxima 73er Convención de A.A. del Estado de Texas será en el Westin Galleria en Houston. 7-9 de
junio de 2019.
• Convención Internacional de A.A. – 2-5 de julio de 2020 en Detroit, Michigan.
• Jim C. señaló que hay una invitación para que los Coordinadores de los comités permanentes establezcan una
mesa en la Convención del estado de Texas en Irving; la cuota de registración será cancelada. Hay folletos
disponibles. Lore L. pidió correo electrónico para que pueda enviar.
Delegado, Keith D. 214-906-5183 delegate67@neta65.org me disculpo, no he imprimido mi informe por
adelantado. Los imprimí y luego no los traía. Quiero culpar a la tormenta de hielo, pero no puedo.
• Bueno, se está convirtiendo en una emocionante Conferencia de servicios generales 68 – en comparación con
este año; el 67 está ahora pareciendo ser algo "HO-HUM". Estoy trabajando para organizar los simulacros de
los comités y muchos de ustedes ya han sido contactados para Coordinador uno de estos. He confirmado con
Roy cuántas habitaciones tendremos disponibles, por lo que una vez que tenga la información fondo,
determinaré qué comités estarán juntos basados en la carga de trabajo, con el esfuerzo de mantenerlos lo más
equilibrados posible. Si usted no ha sido informado ya y no es un Coordinador, estoy tomando las solicitudes
de su asignación, pero sólo hasta la Asamblea de primavera (y puede cortarlo antes que eso dependiendo de
cuantas peticiones me consiguen).
• A partir de la redacción de este informe, no tengo noticias reales sobre el estado de la demanda de
manuscrito, aparte de que el Sr. Roberts ha presentado una tercera moción para que se aplace la demanda. Le
actualizaré tan pronto como más información esté disponible. Como parte del orden del día de la Conferencia,
tenemos dos mociones para abordar esta demanda: una de nuestra área (65) para censurar a la Junta de
servicios generales y otra de la Área 1 para reorganizar la misma. Mi esperanza es que estos dos movimientos
darán lugar a un diálogo muy sobrio (juego de palabras) sobre el papel de los fideicomisarios y lo que es
realmente importante para la comunidad de A.A.
También me han pedido que presente en la Conferencia este año sobre un tema. Apuesto a que puedes
adivinar qué, sí, "la tecnología de A.A.-donde la innovación se reúne con las tradiciones". Todo bromeando
aparte, siento una tremenda cantidad de propósito y la mano de Dios en mi vida cuando se le pide que
combine estas dos partes de mi vida que tanto amo.
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• Por último, nunca es demasiado pronto para empezar a reservarme para hacer un informe para su distrito, así
que por favor, ven conmigo y vamos a ponerlo en el calendario. Gracias por ser la solución a mi egoísmo, y
gracias por mi vida.
2:20pm: Informes del Coordinadores de Comité
Archivos, Greg L, Alt. Coordinador Leyó el informe del Coordinador, Frank W. 972-834-3080.
archives67@neta65.org
• Actividades: 10/8 Hemos creado los archivos de la Grape-A-Thon en el grupo GVU en Grapevine. 10/14-15
hemos creado archivos en el aniversario del grupo de The Colony. Eddie T. exhibió los archivos en el
Aniversario de Tyler AA el 12-14, enero 2018.
• Futuras actividades programadas: Aniversario del Grupo Bruton Terrace marzo 10-11; Asamblea de
Primavera marzo 16-18; Convención Estatal de Texas 22 – 24 de junio.
Archivero/historiador, Eddie T. 254-459-1527 eddiet1960@hotmail.com ningún informe.
Correcciones, Nicole S. Coordinador 254-485-1413 nicolebella05@gmail.com no está presente. Lata
Anaranjado enviar contribuciones a: 222 E McKinney, # 100., Denton, TX 76201. Asegurar el cheque tenga
"Lata anaranjado" anotado
• 2017 informes mensuales fueron publicados en NETA65.org excepto Noviembre/Diciembre.
• Coordinador informe: asistió a la primera conferencia anual de correcciones nacionales en St. Louis, MO, 35
Estados, 4 providencias de Canadá, y Puerto Rico representado, más miembros de AA se presentaron de lo fue
esperado, la primera reunión, la pared divisoria tuvo que ser derribado, y en cuestión de minutos, esa sección
estaba llena de miembros de AA, fue genial! Varios paneles de oradores con preguntas y respuestas, varios
miembros del personal de la OSG asistieron a la inclusión de la silla correccional-Diana, y hubo un montón de
tiempo entre reuniones para conversar con otros miembros de AA y aprender cómo llevan sus reuniones a las
cárceles/prisiones, el compromiso y la perseverancia se plantearon continuamente al iniciar y continuar una
reunión en cárceles/prisiones, se recalcó repetidamente "si no llevamos el mensaje, los reclusos no tendrán una
reunión".
• 2017 la Conferencia de correcciones de NETA65 fue un éxito en diciembre en el grupo Anchor
• Se reunió con el Comité Correccional de Tyler 3 feb 18
• "Speaker Jam" en la unidad Gurney, 10 Feb 18
• Libro grande (por el caso) peticiones: cárceles del Condado: Parker, Eastland, Weatherford, Lew Sterret;
Prisiones: Telford, Gatesville, Seagoville, Beto/Gurney
• Correspondencia/pre-lanzamiento de la OSG: peticiones por correspondencia (3); Solicitudes de literatura (6)
• Nueva reunión de la prisión comenzó: * * * Hombres voluntarios necesarios para ambos:
o Unidad de Telford, New Boston, TX: se inició una nueva reunión: 1 Dic 17. Tiempo: 10am
o Unidad de Duncan, Diboll, TX. Esfuerzo conjunto con el Comité de correcciones de Sudeste TX
(SETX). La reunión comenzó el 10 Feb 18. Hora: 10am.
• Anuncios: nos gustaría solicitar su distrito/grupo para hospedar, ¿está usted dispuesto/disponible para
ayudar?
• Trabajaremos con su horario de distrito/grupos. Conferencian correcciones NETA 65 que se celebrará del
2018 de octubre, ubicación/fecha específica está pendiente.; Talleres de correcciones mensuales, nuestra
esperanza es tener un taller de 1 por mes.
• Próximos eventos: NETA65 Conferencia de correcciones que se celebrará octubre 2018, ubicación/fecha
específica está pendiente.; Correcciones nacionales ubicaciones de la Conferencia: 2018-Portland,
Maine/2019-Houston, Texas.
Cooperación con la comunidad profesional (CCP), José Alt. Coordinador IP leyó el informe del
Coordinador, Tom G., Coordinador, 254-855-2100 cpc67@neta65.org quería poner en marcha la CCP-IP
Workshop 2/18 la próxima semana en el grupo Preston en Dallas. Desde nuestra última ACM en octubre, el
Comité CCP ha estado involucrado con lo siguiente:
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• Octubre 2017-se reunió con Distrito 56 Comité CCP/IP para iniciar los planes preliminares para un taller
CCP dirigido a profesionales.
• Noviembre, 2017-se reunió con el distrito 53 CCP/IP Coordinador para comenzar los planes para un
combinado NETA65/Dist53 CCP/IP taller; Dio una presentación del CCP en la reunión del Distrito 92 en el
grupo del lago Whitney.
• Diciembre 2017-asistió a reuniones de CD6 y CCP/IP en Ft Worth.
• Enero 2018-asistieron a 2 orientaciones de área en Tyler y Ft Worth; Participó en la orientación del área en
Eastland; Se reunió con el Distrito 56 para finalizar los planes para el taller de profesionales.• Febrero 2018finalizó el área/Distrito 53 CCP/IP Workshop, asistió a la ACM aquí en Waco
Grapevine/La Viña, Janice S. Coordinador, 469-245-2522 Grapevine67@neta65.org reportó gusto en
verlos a todos ustedes. El “Grape-a-Thon” fue un gran éxito, había 62 personas en la asistencia. El Comité está
en las etapas iniciales de la planificación de nuestra próxima “Grape-A-Thon”, todavía no han fijado un día,
será a principios de octubre 2018 en el grupo Lewisville, en Lewisville.
Estoy planeando una reunión del Comité de Grapevine/ La Viña el último domingo de febrero (2/25) en el
Grupo de Town South a las 1:30pm, en la ciudad de Lancaster. Todos los interesados en estar en el Comité,
bienvenidos asistir o me dan una llamada, correo electrónico o texto. También hay un nuevo catálogo de
AAWS. Hay un desafío de la suscripción para el GV que comienza en febrero.
Enlace intergrupal, Coordinador, Deb S. 254-702-1142. intergroup67@neta65.org no está presente.
NETA65 tiene (7) siete Intergrupales/Oficinas Centrales que atraviesan una amplia área de Texarkana a Waco
que abarca aproximadamente 1525 millas de recorrido. Durante el mes de Diciembre, asistí las reuniones de la
oficina central de Ft. Worth y de la Oficina Central de Dallas. Se hizo énfasis en que personas asisten a las
próximas orientaciones de RSG y MCD y que todos, independientemente de si tenían una posición de servicio
o no, se les anima a asistir. Las comunicaciones continúan trabajando bien utilizando el teléfono y el correo
electrónico/texto cuando no es posible viajar. Las visitas provisionales de IG durante Marzo y Abril incluyen a
Tyler, Waco, ambos intergrupales españoles y la Oficina Central de Ft. Worth. Por favor, déjeme saber cuándo
haya cambios en su información de contacto de su Intergrupal/Oficina Central.
Nota: La Oficina Central de Ft. Worth será la anfitriona de su Competencia anual de Chili (Chili Cookoff)/Visitantes Bienvenido día 17 de Febrero 2018, en 1501 Hemphill St.Ft. Worth, de 11:00 am a 4:00 pm.
Mucha diversión, compañerismo y comida. Oradores durante todo el día. Todavía tenemos 7 grupos 1573
millas entre todos ellos. Pat R. será un orador con 50+ años de sobriedad. Las oficinas centrales nos ayudan.
Ve a averiguar dónde están y aprende más sobre ellos.
Literatura/AV, Stephen S. Coordinador 214-415-9240 literature67@neta65.org señaló que los nuevos
folletos del Grupo A.A. ya están fuera. El 2/25/18 estará en ODAAT en Plano haciendo el taller de seguridad.
Todavía estoy buscando un suplente. La literatura está ahí para nosotros.
Editor de Boletines, Dee D. 214-310-8262 Neta65newsletter@gmail.com no está presente. No hay informe.
Coordinadora de información pública (IP), Clyde R. 254-413-5609 publicinfo67@neta65.org no tengo
mucho de lo que informar. Asistieron a 2 de las orientaciones y hay el CCP-IP taller viene el próximo
domingo 2/25/18.
Webmaster, Chris W. 972-330-6254 webmaster67@neta65.org aproximadamente a mitad de camino hecho
con la migración de la vieja sitio de web a la nueva sitio de web. Lo único que queda en el sitio antiguo es
cómo actualizamos documentos y eventos.
Necesidades Especiales-Accesibilidad, Buckley S. Coordinador, 972-786-1233 bsachs73505@gmail.com he
hablado con varias personas con necesidades especiales y he organizado paseos para dos con deterioro de la
visión y me dieron una referencia de Frank W. acerca de una joven que es con discapacidad auditiva pero las
mujeres que supervisaban su casa de reinserción, Theresa J. buscaba un intérprete para un estudio bíblico
semanal. Le aconsejé que realmente nos concentremos principalmente en alcohólicos anónimos, pero me
gustaría ver si podía encontrar a alguien para ayudarla. Hablé con mi amiga Linda L. que hace el lenguaje de
señas, pero ella está terminando la quimioterapia y la señorita estaba en North Dallas y eso fue mucho en
camino para ella. Muchos intérpretes están contentos de ayudar, pero no es algo que hacen de forma gratuita.
Le aconsejé al Sra. James acerca de la oportunidad de tener un intérprete para “Citywide Dallas”, pero le hice
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saber que ella tendría que hacer saber a alguien que iba a venir antes del evento para que pudieran obtener un
intérprete. La joven tiene un patrocinador y lee bien los labios, pero la señora James esperaba un intérprete
principalmente para el estudio bíblico de la casa. Le dije que intentaría ayudar pero no he encontrado a nadie
para hacer eso. Fui a la orientación en Eastland y pasamos el día con otros de nuestra área. Fue una buena
participación y me dieron más información sobre nuestra área y nos reunimos con muchos que estaban allí.
Recibí varias cosas de Jamie y me reuní con ella y hablé sobre responsabilidades y me he mantenido en
contacto con ella. Ha sido de mucha ayuda. Le he pedido a un hombre que patrocino si él estaría interesado en
servir como mi Coordinador Alternativo y él está comprobando con su trabajo y su familia para asegurarse de
que puede asistir a todos nuestros compromisos. Estoy ansioso por estar en el Comité de simulacros y estoy
agradecido de ser de servicio. Gracias. Ese es el final de mi informe.
Traducciones, Alt. Coordinador, JJ O. dio el informe de la Coordinador, Jamie C. 817-880-9292
Translation67@NETA65.org asistimos a todas las orientaciones NETA y fuimos a ayudar en el Aniversario
del Distrito 90. Hemos ayudado en algunos de los talleres. El Comité de traducción asistió a lo siguiente: 26
de noviembre de 2017 ~ Distrito 90 para traducir para Keith D., el delegado; y enero, 2018 ~ las 3
orientaciones NETA 65. Si necesita algo traducido, ya sea verbalmente u oralmente, por favor contacte a
Jamie tan pronto como sea posible. Por favor, no espere hasta el último minuto. Por favor, permita un día por
página para la traducción escrita. Para los informes largos, por favor permita por lo menos una semana para la
traducción. Por favor, póngase en contacto con Jamie, si usted está dispuesto a ayudar a traducir la
documentación escrita. O comunicación verbal.
Comité de la estructura , Jim C., último panel 61 del delegado, (214) 227-9922 netadelegate61@att.net
Ningún informe.
Tratamiento, Ed C. Alt Coordinador Leyó el informe para la Coordinador, Gwen W. 817-683-6383
Treatment67@neta65.org informó que el Comité de Tratamiento se complace en terminar el año con un taller
organizado por el grupo de Saginaw el 3 de diciembre. Estamos entusiasmados de tener tres talleres planeados
para los próximos meses de primavera:
• “Tomar reuniones de A.A. en los entornos de tratamiento”. Domingo, 4 de marzo de 2:00-4:00. Grupo
Burleson. 121 NW Ellison Street, Burleson, TX 76028
• “Llevar el mensaje a los centros de tratamiento.” Sábado, 14 de abril, 2018, 4-6 pm. Organizado por el grupo
Show Me, 1622 University Drive, Suite 104, Denton, TX 76201. 940-566-9989.
• Centro de Conferencias del corazón de Texas 5 de mayo de 2018. Sábado, 5 de mayo de 3:00-5:00. Centro
de Convenciones de Waco. 100 Washington Ave., Waco, TX 76701
Convención, Roy A. Presidente 940-566-0512 convention67@neta65.org no presente.
• Primavera 2018: marzo 16-18, 2018. Ubicación: The Colony, The Colony Marriott Cascadas. 5917 Stone
Creek Drive, The Colony, TX 75056. 469-287-0372 habitación costo $104 por noche incluye desayuno.
Reservación de Hotel fecha límite 2/23/18 anfitrión: Distrito 21
• Verano 2018: junio 8-10, 2018. Ubicación: Texarkana. Wyndham Garden Hotel Texarkana. 5301 North
Stateline Ave., Texarkana, TX 75503. 903-792-3222. costo de las habitaciones-$ 69-74 por noche.
Reservación de Hotel fecha límite 05/31/18. Anfitrión: Texarkana
• Otoño 2018: 21-23 de septiembre de 2018. Ubicación: Sheraton McKinney, 1900 Gateway Blvd.,
McKinney, TX 75070. 972-363-2094 costo de la habitación $110. Hotel reservaciones fecha limite 8/22/18.
Anfitrión Distrito 22.
Comité Especial de Comunicaciones, Correos Electrónicos y Tecnología, Chris W. informó que estamos
viendo cómo hacer algunas de las cosas que estamos haciendo digitalmente.
• El Comité está haciendo una moción para un nuevo puesto de votación, Comité de Tecnología, que
requeriría una posición financiada. Esto se preparará entre ahora y la próxima reunión de la Comité y se
presentará para la votación de este verano.
• Informe del Comité: Coordinador: Chris W. neta 65 administrador de sitio de web; Miembros: Lore L.,
Secretario NETA 65, Sarah P, NETA 65 Alt Secretario, Tom D. MCD, Rick W. RSG Alt Grapevine Unity,
José C. RSG Legacy Plano, Jenny A. L. RSG Corner Stone, Michael H. Chicago Group, Kyle C. Grupo The
Principles, Dan C. Grupo The Principles, Patty N., MCD Alt.
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• El Comité especial se reunió dos veces a través de la videoconferencia Zoom con algunos miembros que
asistieron en persona en la casa de Chris W. Los minutos están disponibles bajo petición.
• Hubo muchos temas que discutimos y el consenso fue que necesitamos continuar discutiendo estas
cuestiones tecnológicas y continuamente esforzándonos por encontrar soluciones tecnológicas que nos ayuden
a servir mejor a la estructura de servicios y a A.A. en su conjunto. Pudimos llegar a las siguientes conclusiones
y formular las siguientes recomendaciones, pero hay mucho más trabajo en curso que hacer.
Recomendaciones:
•La orientación fue grabada por video en Ft. Worth en el Harbor Group y está disponible para ser usada como
se ve en el área.
• El Secretario estará probando el uso de Google Groups para hacer correo electrónico durante este panel con
la intención de utilizar Google Groups para difundir electrónicamente en el siguiente panel. Se ha discutido
mucho sobre el desarrollo de este Comité. La moción sería que se trata de una nueva posición de votación y
requeriría presupuesto. El administrador de sitio de web continuaría siendo una posición financiada y
funcionaría bajo el Comité de Tecnología.
Las principales responsabilidades del Comité de Tecnología serían:
o Apoyar el área, distritos y grupos alrededor de temas tecnológicos
o Sea un recurso tecnológico para todos los comités y coordinadores
o Asista a los oficiales y comités del área con recursos técnicos y soluciones
o Sea el repositorio tecnológico local de información sobre cómo la tecnología se está utilizando en
A.A. y la estructura de servicio de A.A. participando en el foro de discusión de tecnología en A.A. y el
taller nacional de tecnología A.A.
o Establecer taller como se solicitó en temas relacionados con tecnología y situaciones de tecnología
• El Comité especial se reunirá una vez más antes del verano ACM para finalizar la moción que será
presentada. Estaremos invitando aportación y delegados pasados en el proceso.
Comité Especial para Compartir Habitación. Sandy L. Coordinadora, Alt. DCM 61. 817-726-5732
sandylemaster@yahoo.com no está presente.
2:41 Descanso
3:03pm Asuntos Inconclusos:
• Olga R. preguntó si alguien tenía una presentación para las posiciones de coordinadores alternativa? Janice
S. GV Coordinador presentó Bill B. del Grupo New Freedom en Dallas para el Coordinador Alt del Comité de
GV. Moción para aceptar por Amanda R. secundado? ninguna desaprobación. Ahora tenemos un Coordinador
Alt. para GV.
• Primavera ACM fecha 4/8/18 ubicación – ODAAT plano no disponible. Discusión de la unidad
posiblemente del Grapevine Unity o del grupo de Duncanville. Town South también ofrecía, pero se observó
que se trata de un grupo de fumadores.
• Reunión de verano ACM 7/15/18. Ubicación a determinar. Posiblemente Distrito 53, 55 o ODAAT.
• Asamblea de Otoño
• 14 Oct fecha del “Grape-A-Thon”. Necesito ubicación.
• Reunión ACM de Otoño será el 10/21/18. Necesito ubicación. Posiblemente por los Distritos 53, 55 o
ODAAT.
Nuevos negocios:
Agenda de la Asamblea de primavera. Presentado por Olga R. revisado y votado sin desaprobación con
correcciones anotadas.
Keith D. dijo que la Convención de Otoño, ha confirmado Willard M. de Austin como orador. Las posiciones
de la Convención para los anfitriones y las coordinadores todavía no se han asignado. Se recomendó que las
responsabilidades y tareas de la Convención de otoño figuraran en el manual para que el delegado y el
Coordinador siguieran apoyando el evento.
Pregunta por Lore L: Pensé que habíamos votado por no tener una Convención en los años de votación. Ella
va a comprobar en minutos de NETA si votamos y si eso fue aprobado.
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Inventario del área Olga R. pregunto si vamos a tener un inventario de área este año. Después de discusión,
el voto era: si tener 9, no tener 10. La mayoría simple votó para no tener un inventario de este panel.
Sarah P. hizo la recomendación de añadir en el manual de NETA a las responsabilidades del Coordinador para
el inventario. Votado, todos a favor.
Votado, todos a favor.
Moción: De la Secretaria Alt. Sarah P. para reasignar deberes como se indica en el manual del noreste de
Texas 65 “Information Handbook” para los cargos de Secretario, secretario suplente y editor de boletines para
comenzar con el panel 69 (2019). Por favor, vea a continuación los cambios específicos en el manual (las
secciones a las que se hace referencia en el manual están adjuntas).
• Secretaria de área deberes (pgs. 10-11 del manual de la neta)-reasigne #4, #7 (actualice el "Secretario
alterno" al "redactor del boletín de noticias"), #9, #13, y #15 al Secretario alterno (registrador); Elimine #10,
elimine "(y registrador)" en el título de la sección. Funciones secretariales alternas (pág. 11 del manual de la
neta)-reasigne #1, #2, & #3 al editor del boletín, actualización (y registrador) en el título de la sección.
Funciones del editor de boletines (pgs. 18-19 del manual de neta) -Quitar #5; Actualización #6 "el Secretario
alterno al correo" a "Mandar los boletines por correo."
• Nota: “Las políticas y procedimientos del noreste de Texas” (P&P) no se ven afectados y no es necesario
modificarlos ya que los deberes específicos para estas tres posiciones no se esbozan en ese documento.
• Antecedentes: asistí al foro regional del suroeste y me senté en una sesión para los registradores que trabajan
con FNV. Las 30 personas que asistieron fueron específicamente registradores, no registradores y otro título
de trabajo. Pude ver lo intrincada e involucrada que es el sistema FNV y cómo funciona. Aprendí cómo todas
las piezas encajaban juntas y así entendían la necesidad de mantener actualizados los registros FNV. En el área
65 del noreste de Texas, combinamos estos deberes de registrador con deberes secretariales asignados a la
posición de Secretario de área. Esta es una cantidad significativa de trabajo para una persona. Mi moción está
destinada a reasignar derechos en tres posiciones para distribuir uniformemente la carga de trabajo de modo
que todas las tareas y deberes asignados se hagan con fidelidad. Actualmente sirvo como secretario suplente y
también asumí los deberes del editor del boletín al principio del panel cuando esa posición estaba vacante. He
podido ver de primera mano que los deberes asignados a dos personas pueden ser fácilmente reasignados a
una persona sin crear más trabajo. En realidad era mucho más eficaz y racionalizado cuando una persona
estaba manejando la preparación, la impresión y el correo por completo.
• Recomendamos que para hacer ajustes al manual de la neta no se requiera un movimiento. Sin embargo, el
cambio de títulos de oficiales afecta al documento “Las Políticas y Procedimientos” y como tal, necesita ser
presentado a ACM para ser sometido al Comité de estructura.
Moción: De parte de Deb S., la moción de la Coordinadora de IG solicita que el presupuesto de enlace de
intergrupos de 2018 NETA65 se incremente de $1150 a $2150. Antecedentes: el presupuesto de 2017 fue
$1000 y enmendado a $2000 y aprobado por un voto de Asamblea durante la Asamblea de verano en
Longview. $1995 del $2000 fue utilizado. Nota: yo no asistía a la Asamblea de octubre debido a enfermedad.
Eso habría explicado aproximadamente un $130 adicional (ya que estaba en Ft. Worth, normalmente sería
alrededor de $260 más kilometraje) El presupuesto actual de 2018 para el enlace del Intergrupo es $1150.
Moción secundada por Ben S. vote a enviar a la Asamblea de primavera: Si - 13, Opuesto 6. Se aprobó la
moción para que se pusiera en el orden del día de la Asamblea de primavera.
Moción: De Joanne N., Alt DCM 64. Moción para la modificación del “P&P” - 1.4 modificar para los
requisitos del candidato. La moción requiere que vaya al Comité de estructura. Secundado. Kevin H.
preguntas para la aclaración y la discusión. Todos acordaron ir al Comité de estructura. Detalles no
presentados.
Moción: De Rocky M., Distrito 71. Moción para hacer del Distrito 71 un proyecto de prueba para Skype TV.
La tecnología se utilizaría para cubrir asambleas de área para que MCDs y RSGs que no pueden permitirse el
lujo de ir a asambleas puedan participar o ver lo que está sucediendo.
• Antecedentes: en la reunión del Distrito 71 de 12-2-17 se me ordenó presentar una moción a la reunión del
Comité de área (ACM) que cubría este tema. El movimiento fue traído por John B., RSG del Grupo Sunshine
y no fue presentado en noviembre porque no estaba el presente para poder presentar la moción. En diciembre,
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fue votado y aprobado unánimemente para que yo presentara la moción en la ACM. Estoy haciendo esto en
nombre de mi distrito. Sé muy poco sobre la tecnología, pero se me ha dicho que el Comité especial de
Comunicaciones de NETA 65 ha estado debatiendo ensayos similares. Creo que si se utiliza correctamente,
esto podría aumentar la participación en las Asambleas de MCDs y RSGs que no pueden permitirse el lujo de
ir o sus grupos no pueden enviarlos.
• Secundado por Sarah P. discusión sobre la referencia al Comité especial para las Comunicaciones. Todos
estuvieron de acuerdo.
Moción: De Sarah P. para cambiar 1.1-D en el “P&P” de Alt. Secretario a Alt. Secretario/Registrador.
Secundado por Ed C. aprobación unánime que se someterá al Comité de estructura.
¿Qué tienes en mente? Discusión abierta.
Moción: Para cerrar, por Sarah P.
4:30pm cerró el ACM con el Oración del Padre Nuestro.
Presentado respectivamente por Lore L.,
Secretario/Registrador, Panel 67
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