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                   www.neta65.org 

Actas de la reunion de la Asamblea del área (+Detalle del informe final de la 
Asamblea) 
(Primavera 2019 – panel 69) 

MarZO 15-17, 2019 

DoubleTree by Hilton, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244 

 Anfitrión: Distrito 53 and Distrito 55 

 
 

MINUTOS DE LA ASAMBLEA 

 

Viernes 15 de marzo de 2019 
 
5:00 pm se habrio las registraciones 
7:30 pm La reunión inaugurada por Kevin H., Distrito 53 y Clyde R. presentó a dos oradores: Jimmy D., quien habló sobre "empesando el Servicio" y 
Jim C., quien compartió su historia. 
9:15 pm Se levanta la reunión con la oración del padre nuestro 
 

Sábado 16 de marzo de 2019. 

7:00 am Se habrio las registraciones 

8:00 am Reunión abierta por el Coordinador del Área con la oracion de la serenidad, que brindó bienvenidas e introducciones con un 
reconocimiento especial a los asistentes a la Asamblea por primera vez. 

• Se leyó “Por qué necesitamos una conferencia”: 

o Kay O. (Glass House Group) 

o Jose F. (Distrito 89) 

 

8:15 am La delegada Tina P., presentó y explicó el proceso del Comité simulacro de la 69ª Conferencia de Servicios Generales NETA65 

8:30 am Sesión de simulacro de la 69th Conferencia de Servicios Generales 

9:45 am descanso 

10:00 am Continua la secion de simulacro de la 69th Conferencia de servicios generales  

11:30 am Almuerzo 

1:00 pm Los informes del Comité de simulacro de la 69th Conferencia de Servicios Generales se entregaron al  Delegado y al ls mesa de la Asamblea 

3:00 pm Pausa 

3:15 pm RSG / MCD’S compartieron sesiones 

4:30 pm RSG / MCD’S el reporte de las sesiones se compartio en el pleno. 

5:15 pm cena 

7:15 pm Se llevaron a cabo reuniones de los Comités Permanentes del Área 

8:15 pm Pausa 

8:30 pm Noche de películas: ("Una nueva libertad" y "Una pequena Historia de A.A.") 

Domingo 17 de marzo de 2019 

8:30 am - La reunión fue inaugurada por la Coordinadora del Área con la Oración de la Serenidad, y ella dio la bienvenida y las 
presentaciones. 
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• Se leyó “Por qué necesitamos una conferencia”: 

o Karen P. (RSG Rockwall Group) 

o Guillermo T. ( Alterno del comite de  Traducción NETA) 

• El presidente proporcionó claridad para el cuerpo en un par de preguntas hechas por los asistentes del día anterior: 

o Mapas: ella mostró los mapas del distrito del Área 65 y explicó cómo encontrar y  en qué Distrito se encuentra un grupo en 
particular. (24 distritos de ingles y 5 distritos de español) 

o Introducción de los Oficiales de Área: El presidente presentó a cada Oficial de Área en el Panel 65. 

 

8:45 am Se dieron informes de Comité Permanente / Ad Hoc 

 

10:00 am descanso 

 

10:15 am 

 

• Negocio viejo: ninguno 

 

• Nuevos negocios: el Coordinador del Área comunicó al organismo la fecha del Inventario del Área, 10 de noviembre de 2019 Ubicación: TBD 

 

• Puntos: 

 

1.) Wayne H., Delegado Alterno del Área hizo un punto: “Todos los puestos de cordinadores del comité permanente cuando el panel central esta 
vacío (en ausencia de un cordinador alterno) se llenan mediante el nombramiento del cordinador del Área en sesión y oh el cordinador del Área 
Pasado Inmediatamente o el cordinador del Área Pasado más reciente y disponible) ”. El punto fue secundado, se hicieron preguntas, se tuvo 
discusión, no hubo oposición. [PUNTO APROBADO] 

 

2.) Wayne H., Delegado Alterno del Área hizo un punto: "Suspender la lectura de las actas en las reuniones de ACM y Asambleas con todos los 
cambios y correcciones que se presentarán al Secretario antes de la sección de trabajo de la ACM y Asambleas para que el las actas enmendadas 
/ corregidas pueden ser aprobadas por el pleno ”. El punto fue secundado, se hicieron preguntas, se discutió, hubo oposición, después de que se 
escuchó la opinión de la minoría, nadie quería cambiar su voto. [PUNTO APROBADO] 

 

3.) 12:05 pm – El punto hecho por Jamie C. para extender la Asamblea al finalizar esta, fue secundado y el punto paso. 

 

4.) EL punto presentado por Robert S., Cordinador  de tecnología del Area: "Agregar un elemento de línea al presupuesto anual NETA65 para el" 
Comité de tecnología ". Este elemento de línea se utilizará para pagar los gastos incurridos por el Comité de tecnología. Los elementos para los 
que se usará esta cuenta incluyen, entre otros, lo siguiente; Millaje, hotel, comida, imprenta. La cantidad de fondos necesarios para 2019 será 
de $ 1,200.00 ”. Punto fue secundado, se hicieron algunas preguntas, hubo discusión, no hubo oposición. [PUNTO APROBADO] 

 

5.) El punto presentado por Robert S., cordinador de Tecnología: "El Comité de Tecnología solicita la aprobación para crear ubicaciones de Visión 
Remota, en adelante llamadas" Centros ", que se utilizarán para las reuniones del Comité de Área y las Asambleas de Área. Los centros se 
ubicarán de la siguiente manera ; uno en la parte oriente de la NETA65, uno en la parte occidente de la NETA65 y uno en la parte central de la 
NETA65. El costo estimado para cada ubicación será de $ 1,000 ". el punto fue secundado, hubo preguntas para mayor claridad, y el punto fue 
finalmente retirado por el que lo trajo debido a que el punto no fue dirigido al Comité de Estructura del Área antes de ingresar al pleno del Área 
PUNTO MOVIDO AL COMITÉ DE LA  ESTRUCTURA] 
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12:30 pm Lo que está en tu mente (compartido por el pleno de la asamblea)  

 

12:45 pm se mando al delegado a la 69ª Conferencia de Servicios Generales 

 

1:28 pm punto para levantar la sesión – Se serro la session con el padre nuestro 

 

 

En amor y servicio, (ILAS), 

 

Rick W., Secretario de Área (Panel 69) 

Zona noreste de Texas de Alcohólicos Anónimos, Inc. 

correo electrónico: secretary69@neta65.org 

Móvil-texto: 917-698-0722 
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DETALLE DEL INFORME FINAL DE LA ASAMBLEA 

 

Comités de simulacros de la 69th reunión de servicios generales enviado al delegado y al comite de la  asamblea 

 

Comité AGENDA Lideres Keith D., Jim C., and Jimmy D. Escrito Jenny L., Tesorero del Distrito 53 

A. Elección de temas: Elija # 11 “Una visión para ti” 

B. Temas de la presentación: 1.) # 9 con una sugerencia de que escribamos abrazando a la tecnologia al mismo tiempo que protegemos el 
anonimato 

# 69 - Sobriedad Financiera: Practicando la  7th. 

# 38 Conectando Pasado y Presente 

C. # 20: AA y redes sociales: cómo usarlo de manera efectiva 

D. Saltado D 

E. Me gustaría ver una mejora continua de los Fideicomisarios que llegan a sus comités de conferencia 

 

Comité POLÍTICA / ADMISIONES Lideres Keith D., Jim C., and Jimmy D. Escrito Jenny L., Tesorero del Distrito 53 

A y B - No se necesita conciencia 

C: De acuerdo con el proceso propuesto sin cambios. 

D: Recomiende que le pidamos al comité de los Fideicomisarios de la conferencia que desarrolle un plan para permitir que la conferencia 
apruebe una invitación utilizando el proceso de publicación antes de la conferencia. 

E: Sugiera que agreguemos dentro del ítem D para incluir la frase "también cosas especiales de la agenda". 

F: Considere agregar un proceso de discusión en el proceso antes del CSG 

G: SI, creemos que una mayoría simple es una sugerencia fuerte. 

 

Comentarios del cuerpo del Área durante el informe de vuelta: de Keith D., sobre el punto C: hubo una cosa que queda fuera que debe 
abordarse: un comité de la conferencia pueden pasar dos cosas: no sabemos dónde caen estas , no las hacemos No sabemos a quién se verá 
este proceso, creemos que se debe abordar en algún momento. 

 

Comité CPC Lideres Nicole S., and Jose C. Escrito Jackey B., DCM Distrito 24 

A:  

• Dé una definición básica de qué es el anonimato y cómo eso ayuda al cliente. 
• No ingrese el número de teléfono de contacto y solo use un enlace a la página del profesional. 
• El número de teléfono y el enlace de correo electrónico de OSG / CPC / PI acordados con la mayoría deben estar asociados con la 

página de LinkedIn de AA 
o Los miembros de AA (que son profesionales) compartieron que buscan los números de contacto en la página de 

profesionales (LinkedIn) 
o Todos acordaron utilizar terminología que no sea de AA cuando explican el propósito de Alcohólicos Anónimos 
o La mayoría de los miembros no aprobaron la redacción utilizada en (página 2 de 5) el párrafo $ 4, todo el lenguaje de AA 

deseado específico para nuestra literatura actual, la redacción se debe consultar en el folleto “Hablando en reuniones que 
no son de AA”. 

• Utilice AA y Alcohólicos Anónimos como nombre de página, con una referencia a AAWS como propietario de la página 
• Use un logotipo / imagen que refleje un mensaje claro, coherente, capacitado, competente y calificado para hacer lo que hace, y no 

use el logotipo azul, que no está ampliamente reconocido fuera del sitio web y no se envía. este mensaje. 
o Todos estuvieron de acuerdo en que es mejor usar la literatura actual de AA, es decir. Folletos dirigidos a profesionales 

específicos. 
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• Todos acordaron enfocarse en un lenguaje positivo que invite a las personas interesadas, por lo que querrán aprender más. Cuando el 
grupo experimentó la fuente de la discordia, fue en el razonamiento de la "precaución" necesaria cuando se usan frases alrededor de 
"lo que AA no hace" el punto afirmado, debido a que no es atractivo y puede ser desagradable. Y el grupo se mostró en desacuerdo 
con la idea de que el idioma actual no es atractivo y desagradable porque es un ataque contra el idioma actual. El grupo consideró que 
era importante tener cuidado al usar frases alrededor de lo que AA no hace también, pero por las razones que se enumeran. 

• En general, todos estuvieron de acuerdo en que el punto (B) no es comprensible, claro o conciso para la aprobación de la votación o 
no 

o Algunos empleados de AASM  tienen una página de LinkedIn que se conecta a sí mismos como parte de AASM como parte 
de AAMS, para incluir su foto. 

o Acerca del boletín informativo de AA, de los 45 miembros de AA en el comité simulado, 2-3 personas conocieron el boletín 
informativo de AA 

o Varias preocupaciones expresadas sobre la exposición de AA en LinkedIn 
o Preocupación de AA como una entidad saboteada / afectada por miembros de LinkedIn que visitan la página de LinkedIn de 

AA 

• Comentarios del comite del Área durante el informe de vuelta: Nicole S., Presidenta del CPC, para aclarar: usar materiales que los 
profesionales pueden beneficiarse (se mencionaron muchos otros materiales) y debemos asegurarnos de que los profesionales 
conozcan todos los demás materiales disponible para ellos 

 

Comité PI Lideres Nicole S., and Jose C. Escrito Jackey B., DCM Distrito 24 

A: La experiencia con el sitio web es útil y están satisfechos con la rápida respuesta del personal 

Los problemas de navegación ocurren a veces 

Las donaciones parecen ocultas 

B. Plan de medios 2014: se discutió el plan y cómo está funcionando; es posible que tenga que haber algunas modificaciones 

C1: No se discutío 

C2: No es relevante y útil, es un conflicto con las tradiciones que usan con actores y rostros, utiliza formas anticuadas para alcanzar AA, falta de 
diversidad 

C3: Acepto suspender 

C4: NO unánime para no seguir adelante ya que envía mensajes mixtos - contra Tradiciones 

D: La mayoría de votos fue para agregar la pregunta - discusión sobre la modificación de la verborrea 

E: La mayoría de los votos es coherente con la literatura. Costo mínimo. Se sugiere el programa y no los 12 pasos. Cambie esa línea. 

 

Comité TECNOLOGÍA Lideres Nicole S., and Jose C. Escrito Jackey B., DCM Distrito 24 

F: Debido a las estadísticas disponibles, es una plataforma exitosa para compartir información sobre AA 

G: Unos mostraron las manos solicitando: indicó que la mayoría de los miembros presentes en el Comité del simulacro no estaban familiarizados 
con el funcionamiento real de AdWords. 

 

- Explicación siempre que el AdGrant cubra el primer costo de $ 10,000.00 por clic incurrido 

- El fondo no muestra un límite en el gasto de una cantidad máxima por mes - El fondo actual indica una estimación sugerida de $ 18,000 por 
mes + $ 1- $ 2,000 adicionales en margen de maniobra. 

- Preocupación de la afiliación. 

- Sugerencia para aplicar ese dinero hacia el SEO. 

- Si aa.org aparece en la parte superior como un 'Anuncio'; ¿Eso es igual a la "publicidad sensacionalista"? - Es decir, la preocupación por la 
atracción no por la promoción. 

- Will / Can Bots consumirá el dinero? 
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- ¿Cuáles son las listas de palabras clave que se sugieren utilizar? 

- ¿Quién gestionará las cuentas de Adwords y los tiempos y palabras clave? Si es agencia externa, ¿cuánto cobran? 

- Comentarios positivos proporcionados para conducir AA.org al principio de la lista 

- La mayoría de las personas no hacen clic en "Anuncios" en la parte superior 

- Actualmente, si alguien busca "necesito ayuda con el alcohol" o "dejar de beber" - aa.org está en la página 30 de los resultados (exageración 
para demostrar un punto) 

  

Voto original tomado - Pregunta planteada: ¿Implementar el uso de Adwords? 

Sí (a favor de uso) - 10 

No (en contra de su uso) - Voto por mayoría (No se realizó el recuento específico) 

  

Aclaración posterior del tema del enfoque G - Votación secundaria realizada 

Pregunta planteada: "¿Debería continuar la revisión del uso de AdWords?" 

Voto mayoritario recibido: Sí, con información adicional que se debe proporcionar al organismo antes de comenzar a utilizarlo. 

(Cuenta específica no tomada.) 

H: No se discutió por falta de tiempo. 

 

Comité Las correccionales Lideres Bill H., Kelly H., Debra S., & Kimberly T. Escrito Bill H., cordinador de Correccionales 
de Área 

A. Considere solicitar una revisión de toda la literatura relacionada con las correcciones para hacer que el lenguaje sea más moderno e inclusivo. 

Concideracion: 

• Necesita recomendaciones para remplasar el vocabulario, posiblemente relacionadas con la cultura de la región de origen del problema. Esto 
se mantendría específico de la región y no aplicable a A.A. como un todo. 

• La discusión incluyó la preocupación por su singularidad terminal que puede dificultar su aceptación y la gravedad de su situación y puede 
alterar su visión de cómo su experiencia puede beneficiar a otros. 

• Aquellos con experiencia en el encarcelamiento no ven una razón para usar cualquier otra vocabulario. Cuando estaban encerrados, tendían a 
sentirse ofendidos por todo al principio, pero después de la exposición al programa, solo querían mejorar, independientemente de su etiqueta. 

Voto el grupo -se Opucieron por unanimidad 

 

B. Considere solicitar que la OSG establezca y ayude a mantener una base de datos de centros correccionales en cada área de servicio en los EE. 
UU. Y Canadá, y el estado de las reuniones ayude allí. 

conciderarse: 

• La primera respuesta fue reconocer que NETA 65 hace un buen trabajo de organización, pero otras áreas pueden necesitar ayuda. 

• Parece imposible porque las instituciones mantienen su propio sistema. 

• ¿Qué lograría finalmente el proyecto que valdría la inversión? 

• La mayoría respondió que la información necesaria para mantenerse organizado a nivel local. 

• Los miembros con experiencia en tecnología indicaron que el proyecto tiene una subpoblación bruta. 

 Voto el grupo – se Opucieron por unanimidad 

 

C. Revisar el contenido del Kit de correcciones y el Libro de trabajo: ningún participante ofrecio sujerencias. 
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Comité TRATAMIENTO Lideres Bill H., Kelly H., Debra S., & Kimberly T. Escrito Kimberly T., Alt. cordinadora de 
tratamiento 

A: Unánime no a la revisión del folleto porque querían combinar el tratamiento y las correcciones en uno solo: son dos entidades diferentes 

B: Considere agregar una historia de un miembro de AA que sea sordo: vote unánimemente SÍ 

C: Vote unánimemente SI 

D: por unanimidad NO: este grupo sintió que era un problema de CPC y no un problema de Tratamiento 

E: Me encanta la sugerencia para el kit, sin embargo, nos gustaría ver folletos agregados (F8 y P2 y P15) 

F: Déjelo tal como está, pero agregue las Preguntas frecuentes sobre AA y Problemas que no sean Alcohol y AA en las Fuerzas Armadas, y LGBTQ 
- y agregue en la página de contenido al final - "Información adicional está disponible en línea en aa.org y en la kit de acesibilidad ” 

G: SÍ: agregue una línea en la página de contenido: "Hay información adicional disponible en línea en aa.org y en el kit de tratamiento" 

 

Comité FINANZAS Lideres Tom G., Olga R., Bill B., and Greg L. and Steve H. Escrito Henry K., RSG lenguaje del corazon 

A: Sí, créelo - confiando en nuestro delegado para hacer la mejor recomendación en la conferencia - no # determinado 

B: Legados: debe ser un límite, no debe ser ilimitado: cuánto: sin recomendación, confíen en el delegado 

C: Algunas personas sintieron el legado y el anual debería ser el mismo. 

Comentarios: Alguna discusión sobre tener topes de grupo. 

 

Comité GV-LaVina Lideres Tom G., Olga R., Bill B., and Greg L. and Steve H. Escrito Henry K., GSR Language del corazon 

A: Los primeros días de AA (sin oposición) / involucrarse en el Servicio (sin oposición) / Acerca de Rendicion y Esperanza (sin oposición) - por 
unanimidad de los que votaron. Sugerencias para otros temas de libros - Seguridad en AA 

B: Mucho se debatio sobre los pros y los contras: ha estado dentro y fuera de la vid muchas veces, no considere la solicitud, pero si puede traer 
el contenido editorial más sólido en las páginas grises 

C: Revisiones del libro de trabajo: no voté sobre este tema 

D: Revise la encuesta y el resumen: discusión sobre lo que es bueno acerca de la VG: la mayoría de las personas tiene una experiencia favorable 
con la VG. El grupo sintió que era genial, pero simplemente no quería suscribirse. El canal de YouTube es genial 

 

Comité ARCHIVOS Lideres Tom G., Olga R., Bill B., and Greg L. and Steve H. Escrito Henry K., RSG lenguaje del corazon 

A: Sí, agrégalo al video existente (unánime) 

B: Que se revise el libro de trabajo: sugerencia de actualizaciones, que sea claro, especialmente si el grupo crea su propia historia (complete el 
formulario del banco), clasifique, transporte, asegure sus archivos, hable sobre la digitalización de archivos y el libro de trabajo podría mejorarse 
para solucionarlo. - Directrices sobre cómo utilizar el sitio web de un grupo para digitalizar archivos. 

 

Comité LITERATURA Lideres Joe P., and Tom M. Escrito John M.,MCD 21 

A: No hay acción, no hay discusión 

B: No hay acción - no hay discusión 

C: 5ª edición: los tiempos han cambiado y debemos aceptar los cambios en nuestra comunidad y reflejarlos (solo historias personales), no se 
deben cambiar los primeros 164; no se deben tocar los primeros 164; no se debe designar una sección solo para YP; las historias personales 

D: No hay acción - no hay discusión 

E: Discusión: fue unánime que el aspecto de las redes sociales al anonimato se actualice en este folleto 
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F: Libro de trabajo del comité de Literatura: unánime acordó crear un libro de trabajo para lit 

G: No hay acción, no hay discusión 

H: No hay acción - no hay discusión 

I: La discusión tuvo tanto ventajas como desventajas: unánime NO 

J: Discusión: Unánime SI 

K: Discusión: No se votó, el consenso general fue SÍ 

L: No hay acción - no hay discusión 

M: Discusión: El consenso fue SÍ agregando un nuevo párrafo 

N: Discusión: Tarjeta azul: 32 a favor para agregar la oración 

O: Revisión de 12 pasos ilustrados: la mayoría sugirió una revisión completa 

 

Comité ESPANOL Lideres Luis P. Escrito Victor R., Enlace de los Intergrupos del 
Área 

AGENDA 

(A) Revisar sugerencias para el tema de la Conferencia de Servicios Generales de 2020. 

Recomendacion (UNDAD EN UN MUNDO DIVIDIDO). 

(B) Revisar ideas de temas de presentación / discusión para la Conferencia de Servicios Generales de 2020. 

Recomendado (ABRAZANDO LA TECNOLOGÍA, MIENTRAS PROTEGEMOS EL ANONIMATO) (DIVERSIDAD CULTURAL, ¿QUIÉN NO PUEDE ESTÁR EN 
LAS SALAS DE AA Y POR QUÉ NO?) 

(C) Discutio las ideas de los temas del taller para la Conferencia de Servicios Generales de 2020. 

Recomendacion (PARTICIPACIÓN DE LA CONCIENCIA Y SERVICIO DEL GRUPO) 

 

Las correccionales 

(A) Considere solicitar una revisión de toda la literatura relacionada con las correcciones para hacer que el lenguaje sea más moderno e 
inclusivo. 

Recomendacion (TODOS ACEPTAMOS QUE UNA REVISIÓN DE TODAS LAS CORRECCIONES RELACIONADAS CON LA LITERATURA ES BENEFICIOSA) 

(B) Considere solicitar que la Oficina de Servicios Generales establezca y ayude a mantener una base de datos de las instituciones correccionales 
en cada área de servicio en los EE. UU. Y Canadá, y el estado de las reuniones que se llevan a cabo allí. 

Recomendacion (TODOS ESTAMOS A FAVOR DE HACERLO, PARA FACILITAR EL TRABAJO DE SERVICIO DE CORRECCIONALES) 

(C) Revisar el contenido del Kit de correccionales y el Libro de trabajo. 

Recomendacion (TODOS ESTAMOS A FAVOR DE ESTA RECOMENDACIÓN) 

 

GRAPEVINE 

(A) Considere la lista de temas sugeridos de AA Grapevine para 2020 y posteriores. 

Recomendacion (TODOS EN FAVOR DE HACERLO). 

(B) Considere la solicitud de eliminar la sección "EL ALCOHOLISMO A GRAN ALCANCE" de AA Grapevine. 

Recomendacion (A QUITARSE) 

(C) Revisar el informe de progreso de las revisiones del cuaderno de trabajo de AA Grapevine. 

Recomendacion (TODOS ESTAMOS EN FAVOR DE LA REVISIÓN DEL LIBRO DE TRABAJO DE AA GRAPEVINE) 
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(D) Revisar la encuesta y el resumen de los comentarios de AA Grapevine Fellowship. 

Recomendacion (TODOS ESTAMOS A FAVOR DE HACERLO). 

 

Comité CUSTODIOS Lideres Bill N., and Phil E. Escrito Gregg T., MCD Distrito 22 

A: Permitir el derecho de decisión del delegado - Sin comentarios 

B: Permitir el derecho de decisión del delegado - Sin comentarios 

C: Permitir el derecho de decisión del delegado - Sin comentarios 

D: Permitir el derecho de decisión del delegado - Sin comentarios 

E: Me gustaría ver una política puesta en marcha. Recomendación para simplificar la redacción y acortar el plazo de reorganización a 1.) una sola 
conferencia, 2.) Antes del final del año de votación por el Estado de Nueva York Comformidad 

 

Comité Informe y carta Lideres Bill N., and Phil E. Escrito Gregg T., MCD Distrito 22 

B: Rediseño del Manual de Servicio de AA: está fragmentado y nos gustaría ver un enfoque en más información para el RSG al principio del 
manual; Tal vez un mejor uso del color y los gráficos; No se pone plano al estudiarlo: sugiera una copia plana de 3 orificios perforados en una 
carpeta; Grupo voto: las páginas sueltas con perforaciones de 3 agujeros serán excelentes para el envío; Me gustaría tener ambos tamaños, 
pero 8 ½ x 11 como edición estándar; mejorar las gráficas teniendo en cuenta $$; Eliminar los estatutos - NO; Quisiera tener las  Tradiciónes y 
Conceptos impresos en la segunda página del manual; que se agrege el glosario a la parte posterior del libro organizado para que se pueda leer 
más libremente. 

C: Discutir directorios: nada para abordar 

 

Comité FOROS / INTL CONV Lideres Bill N., and Phil E. Escrito Gregg T., DCM Distrito 22 

A: Aprobación del anonimato ceremonial de bandera protegida - SI 

B: Transmisión de la ceremonia de apertura de la bandera: SÍ: me gustaría verla como una transmisión de interés o transmisión en vivo 

C: Aumentar el aliento y la participación: hacer que los coordinadores se pongan en marcha para ayudar a compartir la sala - horarios más 
cortos para voluntarios - reunirse y reunirse con el personal y los asesores de la OSG - hacer que la OSG distribuya las agendas para todos los 
foros regionales con anticipación 

 

Comentarios del cuerpo del Área durante el informe de regreso: Dusty W., LOH - con respecto a la redacción de la reorganización de la junta 
directiva - junto con la recomendación, agregue "simplificar la redacción" 

 

RSG’S Sesión de intercambio Escrito por: Lisa W., RSG – Bruton Terrace Group, Mesquite 

• • Pregunta: Los grupos no pueden pagar el alquiler. ¿Qué hacemos? Sugerencias: mudarse a un lugar que solo cobra un porcentaje de su 
septima Tradition, volver a evaluar los gastos, todo se redujo a la unidad 

• • Comité directivo versus conciencia grupal: se discutió que cada grupo se maneja de manera diferente debido a la autonomía, se 
discutieron varias opciones, pero al final, se decidió que cada grupo necesita determinar qué funciona mejor para ellos 

• • Abrir una cuenta bancaria: cómo obtener un EIN vs TIN: ambos están generalmente relacionados con la seguridad social cuando un 
miembro individual necesita usar un número de seguridad social para abrirla. No es necesario que sea un 501c # para obtener un EIN o TIN. 

• • Cómo hacer que las personas se involucren en el servicio: el patrocinio desempeña un papel importante para ayudar a los empleados a 
comprender los beneficios y cómo el crecimiento de la sobriedad está disponible a través del servicio. 

• • Qué hacer cuando las personas estan peleando en las reuniones: es una cuestión de ser respetuosos y tratarlos con amor y amabilidad, 
tolerancia, hacerles saber que estamos aquí cuando su comportamiento cambie: la tarjeta amarilla es un gran recurso para lidiar con estos 
tipos de problemas 

 

MCD’S Sesión de intercambio Escrito: Jonathan J., Alt. mcd Distrito 64 
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• • El manual de servicio indica que debemos enviar los informes del distrito a Alt. Delegado: NETA no tiene este proceso, pero Alt. El 
delegado está dispuesto a considerarlo. 

• • ¿Cómo se ven las reuniones de distrito en otros distritos? Varios MCDS compartieron cómo se veían sus reuniones (una buena idea fue 
dedicar tiempo en las reuniones de distrito para revisar el manual de servicio con asistencia de RSGS) 

• • RSGS como presidentes de los comités: ¿Elegimos cuerpos entusiastas o esperamos a los servidores de confianza que estén dispuestos a 
hacer el trabajo y seguir adelante? ¿Está bien que un miembro votante del distrito se sienta como miembro del comité del distrito? 

• • ¿Crees que el distrito debería organizar sus propios talleres? Se discutió sobre diferentes enfoques, algunos distritos usan talleres de 
área, pero hay múltiples formas de acercarse a los talleres. El distrito puede desarrollar sus propios talleres, pero siempre debe recordar 
que el comité de área tiene experiencia y está aquí para servir a los distritos. 

• • Pasar a un grupo de oscuro a activo: ayudarles a obtener literatura, tener un taller de servicio en el grupo o distrito e involucrar a ese 
grupo, a los distritos que visitan grupos oscuros (“eventos de reunión”). Es el trabajo del MCD visitar grupos oscuros que tiene baja 
membrecia 

• • ¿Los distritos pagan por sus propios cordinadores de comité para asistir a las asambleas del área? P&P podría abordar eso, algunos no, los 
distritos pueden compartir 

 

 

 

Informes del cordinador del Área 

 

Secretario 

 

El secretario leyó las actas de la Asamblea de otoño de 2018.   

 

Discusión: 

 

• Olga R. pidió que eliminemos los eventos de la Asamblea del viernes por la noche de los minutos, ya que no son eventos del Área 
• Jim C. Estuvo de acuerdo con Olga y compartió que sintió que las actas eran demasiado detalladas. 
• Chris B. pidió que los nombres completos se cambien a los primeros nombres y las últimas iniciales 
• Nicole S. se dio cuenta de que su nombre estaba asociado a varios "2dos"puntos: ella dijo que nunca hacía eso y pidió que se eliminaran 

 

punto Brandy H. 2nd Wayne H. Votar Sin oposición 

 

Para mas informacion contacte: Rick W. / 917-698-0722 / Secretary69@neta65.org 

 

 

Secretario suplente 

 

Asistencia registrada a la Asamblea de Primavera: Total – 264 
126 votantes / 132 sin voto / 6 no se indentificaron 

 

Para mas informacion contacte: Joe H. / 719-491-0898 / Altsecretary69@neta65.org 
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Tesorero  

 

Informe financiero (1 de enero - 5 de marzo de 2019) 

 

 

Cuenta de Operaciones:   

 Saldo inicial a partir del 01/01/2019 $ 21,064.73 

 Contribuciones (ver detalle adjunto) $ 12,675.74 

 Desembolsos (ver detalle adjunto) $ (16,223.74) 

 Saldo final al 31/01/2019 $ 17,516.73 

 

Reserva Prudente:   

 Saldo inicial a partir del 01/01/2019 $ 35,431.06 

 Interés obtenido $  - 

 Saldo final a partir del 3/5/2019 $ 35,431.06 

 

Correcciones /Orange Can:   

 Saldo inicial a partir del 01/01/2019 $ 4,652.58 

 Contribuciones (ver detalle adjunto) $ 2,962.91 

 Desembolsos (ver detalle adjunto) $ (2,806.00) 

 Saldo final a partir del 3/5/2019 $ 4,809.49 

Archivo:   

 Saldo final a partir del 3/5/2019 $ 245.96 

 

• El tesorero informó al organismo que la cuenta del Archivo se cerrará en breve y se integrará en el presupuesto de la Cátedra del Archivo 

• También pidió a cualquier RSG que le avise si es necesario revisar las contribuciones de los grupos 

• Repasó el proceso de Orange Can. 

• Recordó al cuerpo sobre el Programa anual de cumpleaños de GSP y la disponibilidad de donaciones recurrentes en línea a través de OSG. 

 

Comentarios del piso: 

• Jimmy D. - el resumen y el detalle estan desiguales; cuestionó cómo se están publicando los gastos; Tom proporcionó respuestas. Jimmy también 
sugirió que el informe de gastos de P&P debería ser distribuido: Brandy H., pasado Alt. La Tesorera compartió que el informe de gastos se 
distribuyó en el ultimo reunion del Area ACM y que ella finalizará y presentará para su distribución al organismo. 

• Chris B. - Los comentarios personales no tienen por qué ser parte de los minutos 

• Tahtianna H. - Las fechas del informe deben ser revisadas; ¿Se puede revisar la lista de contribuciones de los grupos eliminando nombres 
completos para que puedan publicarse en los grupos? 

• Deb S.: el tratamiento no parece estar en el informe: el tesorero no imprimió una página 

 

Punto Mike M., RSG 2nd Brandy H., DCM Votaron Sin oposición 
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Para mas informacion contacte: Tom G. / 903-826-1741 / Treasurer69@neta65.org 

 

 

Tesorero alterno 

 

• Necesito que me envíen todos los informes de gastos y recibos, y asegúrese de que los informes reflejen de quién son. 

• Envíe los informes por correo electrónico a la dirección de correo electrónico a continuación (guarde una copia para usted) 

 

Para mas informacion contacte: Olga R. / 254-624-8526 / Alttreasurer69@neta65.org 

 

 

Cordinadora alterna 

 

Enero • Sobriedad emocional en Tyler, 1/12 desde 2-4pm, Harvey Hall Convention Center 2000 W. Front St 75701 
• 3 Legados en Serenity Group en Sherman, 1/24 desde 2-4pm, 106 S Elm St Sherman 75090 

Febrero • Patrocinio en Waxahachie Grupo, 2/9 desde 2-4pm, 301 John Arden Dr Waxahachie 75165 

Marzo • 3er servicio anual en Wylie Grupo, 3/3 desde 1-5pm, 3990 Lakeway Dr, Ste. 111 St. Paul 75098 
• Cómo presidir una reunión en Serenity Grupo en Sherman, 3/30 desde 2-4pm, 106 S Elm St Sherman 75090 

Abril • Sobriedad emocional en Ray of Hope Grupo, 4/7 desde 12-2pm, 715 S Seven Points Blvd Seven Points 75143 
• 12 tradiciones - Distrito 91, 4/13 desde 6-9pm, Austin Ave. Methodist Church, 1300 Austin Ave. Waco, TX 76701 

Junio • Patrocinio - Distrito 91, 6/8 desde 6-9pm, Austin Ave. Methodist Church, 1300 Austin Ave. Waco, TX 76701 

 

• Cualquier grupo o distrito que esté buscando ser anfitrión de un taller, hágamelo saber. 

• También avíseme si desea que lo agreguemos a la lista de presentadores para los talleres o si tiene ideas de temas para talleres que podamos 
agregar a la lista. 

• Se ha agregado un nuevo enlace de hoja de cálculo de movimientos a neta65.org como elemento de menú de nivel superior. Es una hoja de 
cálculo de Google en vivo y se puede actualizar con frecuencia. Se entregará al secretario o al Alt. Secretaria de actualización. 

 

Comentarios del piso: 

• Jimmy D. - Preocupación por el área que promueve el tema de "Sobriedad emocional" y cómo aparentemente no encaja en los tres legados de 
servicio 

• Tahtiahanna F. - Talleres que no se muestran correctamente en el sitio web - Sarah dijo que está trabajando para cargarlos 
• Bill N. - Con respecto al comentario de Jimmy sobre la pregunta sobre el tema, estuvo de acuerdo en que todos los talleres deben estar 

orientados hacia el servicio. 
 

Para mas informacion contacte: Sarah P. / 214-274-0677 / Altchair69@neta65.org 

 

 

Delegado 
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Le agradezco a usted y a Dios por el privilegio de servir como su Delegado NETA 65 de Panel 69. Primero, me gustaría expresar lo agradecidos que 
Wayne y yo estamos por la oportunidad de ir a Oklahoma City el fin de semana pasado y participar en SWRDA (Asamblea de Delegados Regionales 
del Suroeste), donde anualmente asisten a su propio centavo, el segundo año actual y los delegados y administradores anteriores. de nuestra 
región, asisten para apoyar y ayudar a los nuevos delegados de la región a prepararse para su primera Conferencia de Servicios Generales. Aunque 
quedé asombrado de cada uno de ellos y de sus experiencias de servicio, a menudo me recordaron que todos somos solo un grupo de alcohólicos 
que se esfuerzan con la gracia de Dios para hacer lo mejor para el alcohólico que sufre y para AA en general. 

 

 También me siento inspirada y en deuda con todos y cada uno de ustedes por su disposición a practicar su "Derecho de Decisión" (Concepto III), su 
"Derecho de Participación" (Concepto IV), y su "Derecho de Apelación y Petición ( Concepto V), en las deliberaciones del Comité de Simulacro de 
ayer. Como muchos de ustedes son nuevos RSG, la cantidad de información disponible para una conciencia de grupo más informada es 
desalentadora, por decir lo menos, pero todos compartimos esta misma experiencia a medida que continuamos creciendo en efectividad. ¡No se 
espera de usted que absorba y sepa todo a su disposición, aunque yo mismo he tenido estas expectativas elevadas y demenciales de mí mismo a lo 
largo de mi viaje en el servicio general! Use las herramientas antes que usted y haga preguntas, ya que continuará teniendo una gran cantidad de 
conocimiento y experiencia dentro de este comite de la Asamblea. 

 

Me doy cuenta de que no había mucho tiempo desde que se pusieron a disposición los temas finales de la agenda y el material de antecedentes 
antes de esta Asamblea de primavera. Y hemos alentado a tantos miembros individuales a participar en los Comités de simulacros como sea 
posible, ya sea que tengan una posición de servicio o no. Pero como la Conferencia de Servicios Generales de este año se lleva a cabo del 19 al 25 
de mayo, aproximadamente un mes más tarde de lo habitual, tenemos la oportunidad única de contar con tiempo adicional para discutir algunos 
de estos temas de la agenda de interés con los miembros de nuestro grupo que no pudieron asistir. estar aqui este fin de semana Recuerde que 
cada miembro de nuestro grupo base tiene una voz y un voto. Y con la gracia de Dios, quizás muchos puedan compartir activamente la experiencia 
que hemos tenido este fin de semana. Por favor, siéntase libres de enviarme comentarios adicionales cuando lo considere oportuno hasta que me 
vaya a la ciudad de Nueva York. 

 

Como mi responsabilidad es mantenerlo informado sobre los acontecimientos en los niveles más bajos de nuestro triángulo de estructura de 
conferencia, aquí hay algunos datos: 

 

Finanzas: los ingresos aumentaron el año finalizado el 31 de diciembre de 2018, los ingresos fueron 2.16% má altos que lo presupuestado y 0.37% 
más que el año 2017. Los gastos operativos fueron 2.50% más que lo presupuestado y 8.56% más que el año pasado. Las contribuciones reales para 
el año que finalizó el 31 de diciembre de 2018 fueron $ 8,384,721, 2.25% más que el presupuesto y 0.29% menos que 2017. Curiosamente, las 
contribuciones en línea representaron el 10.57% de las contribuciones totales en 2018, que ascienden a $ 878,333. 

 

Publicación: el libro "Nuestra gran responsabilidad: una selección de las conversaciones de la Conferencia de Servicios Generales de Bill W., 1951-
1971" debería estar disponible a mediados de abril. Verá un artículo introductorio en la edición de primavera del recuadro 459, que acaba de 
publicarse. 

 

Gracias nuevamente por su servicio, sacrificios y amor por Alcohólicos Anónimos. Eres una verdadera inspiración para mí ya que te sirvo con 
gratitud. 

 

Para mas informacion contacte: Tina P. / 214-566-7561 / Delegate69@neta65.org 

 

 

Delegado alterno  
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NETA 65 Asamblea de Área de Primavera 3-2019 

 

73rd Convención de AA del estado de Texas (SETA 67) – Junio 7-9, 
2019 

Westin Galleria Houston 

5060 W. Alabama, Houston, TX. 77056 

713-770-6270 tarifa habitación $ 129.00 simple / doble, 

$139-$149 triple / quad, mencionar 2019 TX State Convention 

  

Taller Nacional de Tecnología de AA – 20-22 Septiembre 2019 

Holiday Inn University plaza Sloan Convention Center 

1021 Wilkinson Trace Bowling Green. KY 42103 

270-745-0088 / 800-465-4329 tarifa de la habitación $115 Código # 
AT6 

  

Foro Regional del Suroeste 2019 (SETA 67) – Houston – Oct. 11-13 

Sheraton North 

15700 John F Kennedy Blvd, Houston, TX. 77032 

281-442-5100 tarifa de habitación TBA 

Conferencia Nacional de Correccionales de AA 2019 (SETA 67) – 
Houston – Nov. 1-3 

Doubletree en el Intercontinental 

15747 John F Kennedy Blvd, Houston, TX. 77032 

(281) 848-4000 $89 por noche tarifa de habitación individual o tarifa 
de habitación doble de $ 95. Desayuno incluido. 

 

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

Embassy Suites Hotel 

550 S. Buchanan St., Amarillo, TX. 79101 

806-803-5500; tarifa de habitación $ 135.00 / noche 

Hotel de desbordamiento – Courtyard Marriot 

Polk St., Amarillo, TX. 79101 

806-553-4500; tarifa de habitación $ 129.00 / noche 

 

Convención Internacional de AA – Detroit , MI - Julio 2-5, 2020 

Compruebe aa.org y Box 459 a medida que más información esté 
disponible.  Registro de convenciones y reservas de alojamiento 
disponibles otoño 2019 

Contacto: Wayne H. / 972-571-4799 / altdelegate69@neta65.org  
69wdhall@gmail.com 

 

Comentarios del piso: Tammy: Por favor, explique qué son algunos de estos eventos y cómo NETA está conectado a ellos. Wayne los explicó a 
todos. 
 

Para mas informacion contacte: Wayne H. / 972-571-4799 / Altdelegate69@neta65.org 
 

 

Informes del Comité Permanente del Área 
 

Archivo  

 

Actividad reciente: 

 

• Mostramos los archivos del 51 aniversario de Bruton Terrace Groups el 9 y 10 de marzo. 
• Enmarcando algunos elementos de archivo y trabajando en más material de video para mostrar en los próximos eventos 
• Desde que terminamos con el archivista / historiador, estamos trabajando en cumplir con esos deberes para mis cordinadores. Descripción del 

trabajo 

 

Próximos eventos de visualización: 
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• 33rd Gathering of the Eagles Mayo 23-26, 2019 
• 73rd Convención del Estado de Texas Junio 7-9, 2019 en Houston, Texas 
• North Texas Roundup Agosto 16-18, 2019 

 

Para mas informacion contacte: , Steve W. / 817-475-6005 / Archives69@neta65.org 

 

 

Convención 

 

• Gracias al Distrito 55 por albergar la Sala de Hospitalidad. 
• Gracias al Distrito 53 por organizar la Asamblea. 
• ¡Estoy buscando un voluntario enérgico para convertirlo en el suplente! Por favor véeme si necesita más información. 

 

Asamblea del Área de Verano - 14-16 de junio de 2019 

Centro de conferencias Cleburne 

1501 W Henderson St, Cleburne TX 76033 

 

• Hoteles cercanos: 
o Holiday Inn Express (bloque de habitaciones disponible 4/1/19) 
o 1800 W Henderson St, Cleburne 
o 817-641-5300 ~ $98 por noche 

 
o Best Way Inn 
o 1970 W Henderson St, Cleburne, TX 76033 
o 817-774-2452 ~ $55 por noche 

 

Convención y Asamblea de Otoño - 20 y 22 de septiembre de 2019 

Cascades Conference Center at the Colony (varios hoteles - información próximamente) 

5909 Stone Creek Drive, The Colony, TX 75056 
 

Para mas informacion contacte: Sheila W. / 214-926-0268 / Convention69@neta65.org 

 

 

Correcciones 

 

• El comité está activo. Aproximadamente 20 nuevos voluntarios han asistido a la orientación TDCJ. 
• 3 miembros hispanohablantes como voluntarios invitados presidieron la primera reunión en español en la Unidad Gurney. Asistieron 20 

miembros internos y el espíritu de AA estaba vivo y fuerte. Este será un evento mensual los jueves. El siguiente desafío es lograr que los 
miembros de habla hispana reciban orientaciones para la aprobación de TDCJ. 

• El Comité de Correcciones tuvo una mesa en la reunión de aniversario de la ciudad de Dallas el 9 de marzo de 2019. 
• Ha sido invitado a tener una mesa en Gathering of Eagles 2019. 
• Miembros del comité: Bill H., Presidente; Kelly H., Alt. Silla; Jacqui C., Publicaciones; Maria R-F., Enlace Español; Bob N., Tyler; Steven S., 

Texarkana; Stuart R., Bonham; James T., Eastland; Todas las correcciones del distrito presiden. 
• Libros distribuidos: 138 libros grandes, 40 presos a presos. 
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• Nuevo video de libertad: Tenemos algunos de estos videos disponibles, son muy efectivos cuando se muestran detrás de las paredes 
como una introducción a AA. 

• La Conferencia de Correcciones NETA 65 se encuentra en etapas de planificación, la fecha es el 5 de octubre de 2019 en Crestwood UMC 
en Allen, TX 

• La comunidad hispana está haciendo un gran trabajo de participación. 
 

Comentarios / Preguntas del piso.:  Las donaciones de libros deben ser copias en papel; El video New Freedom está disponible para ver en aa.org o 
se puede comprar a través de AAWS; ¿Cómo puede un grupo obtener una Orange Can?  Comité correccional puede obtener grupos Orange Cans. 

 

Para mas informacion contacte: Cordinador, Bill H. / 817-917-2028 / Corrections69@neta65.org 

 

 

Cooperación con la comunidad profesional. 

 

• Estoy emocionado de ver lo que estos próximos dos años traerán a los miembros de NETA65 AA y al alcohólico que todavía sufre: 
¡aquellos que pronto serán informados como Alcohólicos Anónimos existen en su vecindario / comunidad debido a su compromiso de 
llevar el mensaje de AA! 

• Nuevas cordinadores de CPC entrantes ... asegúrese de obtener un libro de trabajo y un kit de CPC (está en color púrpura), puede obtener 
un kit de su intergrupo local o una solicitud de la OSG. Simplemente, es una guía sobre cómo llevar a cabo el trabajo de CPC con 
profesionales de la comunidad. 

• A solicitud de un MCD del este de Texas, me puse en contacto con el personal del Tribunal Municipal de Tyler para pedirles que 
aprendieran sobre Alcohólicos Anónimos. Espero ver más información de ellos y trabajar con ese Distrito. 

• La Asociación Nacional de Abogados estuvo en Dallas, Texas, del 7 al 9 de marzo de 2019 y CPC tuvo un stand y varios miembros locales 
de AA estuvieron presentes, gracias por su disposición para ayudar. 

 

Próximos eventos y anuncios: 

 

• Viernes 12 de abril de 2019, evento del Distrito 22 del CPC en Lake Tawokani para The Clergy 
• Domingo, 28 de abril de 2019, conversación del Distrito 21 del CPC en su reunión de distrito 
• Sábado, 11 de mayo de 2019, Dallas City Wide, CPC tendrá un stand 
• El subcomité de la OSG de CPC / Tratamiento y accesibilidades de los fideicomisarios está buscando formas de llevar a cabo el A.A. Mensaje al 

servicio activo, reserva y personal militar retirado. 
o Una parte vital de esta actividad es el servicio en el que participan miembros, grupos y comités locales. El subcomité de la OSG 

solicita su experiencia compartida con la cooperación con los Servicios Armados. 
§ Por favor envíe su participación a access@aa.org. 
§ ¡Me encantaría saber lo que estás haciendo también! Mi correo electrónico está abajo. 

• Acerca de AA - (en aa.org en l  Profesionales). ¡¡¡Hay cientos de artículos anteriores para “Boletines para Profesionales” !!!!!! Aliento a todos 
los miembros de NETA65 a que se tomen un tiempo para buscarlos y brinden 1-2 de estos artículos a los profesionales que actualmente 
trabajan en su posición de servicio de AA. 

• Vid AA. El sitio web a continuación tiene numerosos temas de lectura / audio para profesionales: www.aagrapevine.org/topic/professionals 

 
Para mas informacion contacte: cordinadora, Nicole S. / 254-485-1413 / Cpc69@neta65.org 

  

 

Grapevine/La Viña  
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• Hemos compilado una lista de formas sugeridas para llevar el mensaje como un representante de GRAPEVINE / LA VIÑA. Tengo copias en la 
mesa de Grapevine. 

• Fechas de presentación de Grapevine Story: http://www.aagrapevine.org/contribute 
o Estar sobrio cuando eres joven (a partir del 10 de marzo) 
o Accesibilidades: ¿Qué te ayudó a obtener el mensaje de AA? (hasta el 10 de abril) 
o Comunidades remotas e historias de vacaciones (hasta el 10 de junio) 
o Los plazos de LaVina serán incluidos en el futuro. 

• Trabajando para establecer un taller sobre la publicación de "Tu historia". Enviaré un aviso tan pronto como tenga la fecha y el lugar. Por 
favor, póngase en contacto conmigo si puede ayudar con las habilidades de escritura / publicación. 

• Próxima área Reunión de GRAPEVINE / LA VIÑA: New Freedom Group Carrollton Texas, 20 de abril (de 11:30 a 12:30) 
• Área 2019 de Grape-a-thon: sigue buscando un grupo para albergar el 2019 Grape-a-thon. Por favor ven a verme si tu grupo está interesado. 

 

Para mas informacion contacte: Cordinador, Bill B. / 214-205-7676 / Grapevine69@neta65.org 

 

 

Enlace Intergrupal 
 

• DALLAS CENTRAL OFFICE:  Ahora está bajo nueva administración. Dave H. es el nuevo Gerente de la Oficina Central de Dallas, oficina # 214-
887-6699 celular 216-406-5970 sitio web www.aadallas.org 

• OFICINA INTERGRUPAL HISPANA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS:  Celebraron su 34 aniversario en Athens, TX con una buena asistencia, 
tuvieron más de 120 personas que asistieron. 

• FORT WORTH CENTRAL OFFICE:  Visitamos la oficina central de Fort Worth, son un gran grupo de personas que trabajan arduamente para 
llegar al alcohólico que aún sufre. Tienen un número de contacto que se responde las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su número es 
817-332-3533 o # 800-396-1602, y su sitio web es www.fortworthaa.org. Tienen una lista de reuniones, enlaces a OSG, GRAPEVINE y NETA 65. 
También tienen una lista de los próximos eventos, incluidas nuestras reuniones y reuniones del comité de área. 

• OFICINA INTERGRUPAL HISPANA DE FORT WORTH:  Visitamos la oficina del intergrupo en español. Tendrán un comité simulacro de 
información pública el 24 de marzo en el Grupo Nueva Vida. Las reuniones intergrupales son el 1er y 3er domingo de cada mes, 9: 00 am-11: 
00 am, línea de ayuda las 24 horas # 817-921-6882. Están trabajando en la actualización de su sitio web. 

• PRÓXIMAS VISITAS: TYLER CENTRAL OFFICE, WACO CENTRAL OFFICE, AND TEXARKANA INTERGROUP 

 

Comentarios desde el piso:  RSG del Distrito 3: “¿Dónde está mi Oficina Central de Wichita Falls?” (Respuesta: Fort Worth CO: solía ser una en 
Abilene, pero se cerró hace varios años.) 

 

Para mas informacion contacte: Cordinador, Victor R. / 214-994-5706 / Intergroup69@neta65.org 

 

 

Literatura -AV  

 

• Varios de los folletos y paquetes de literatura han cambiado en los últimos dos años y revisaremos varios otros durante las Reuniones de 
Comités Simulados en la Asamblea de Primavera. 

• Espero sus comentarios y sugerencias de los RSG y MCD que asistirán a la Asamblea. Los presentaremos a Tina para llevarlos al CSG a finales 
de este año. 

• Si su Distrito necesita literatura, o si tiene preguntas sobre cómo obtener folletos, libros, etc., hágamelo saber. Tendré una exhibición de 
literatura preparada en la Asamblea de Primavera con varios de los nuevos folletos. Si no tuvo la oportunidad de recoger los folletos en la 
orientación, es muy probable que yo tenga algunos para que usted los retire. 

• Si su Grupo o Distrito desea tener una muestra de literatura para un próximo evento, taller, etc., hágamelo saber. Haré todo lo posible para 
arreglar algo para usted. 
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Para mas informacion contacte: Cordinador, Joe P. / 636-288-7532 / Literature69@neta65.org 

 

 

Hoja informativa  

 

1. Debido a una cirugía de reemplazo de cadera que tuve poco después de la reunión de ACM de invierno de 2019, todavía no he reunido el 
boletín. 

2. Nuestra cordinadora Alterna, Sarah P. me ha enviado el formato y estoy trabajando en el desarrollo de un primer borrador del boletín para 
revisión, y luego lo finalizaré para los próximos pasos. 

3. Me comunicaré con el pleno cuando tenga una mejor idea de cuándo estará listo para enviar. Si tiene alguna pregunta sobre el boletín o si 
desea enviar un artículo para él (por favor), no dude en comunicarse conmigo en cualquier momento. Gracias. 

4. Se combinarán boletines de invierno y primavera. 
5. Todavía necesito una cordinadora alterna, no hay plazos establecidos en este momento 

 

Para mas informacion contacte: Cordinador, Pj H. / 972-978-9813 / Newsletter@neta65.org 

 

 

Información pública  

 

1. El 20 de noviembre de 2018, se llevó a cabo un taller de IP para funcionarios y personal de libertad condicional del condado de Tarrant. 
Se recomendó la presentación a las otras oficinas de libertad condicional. Planea contactarlos más tarde este trimestre. 

2. Se apoyó la reunión de oradores de la ciudad de Dallas asistida por miembros del Distrito 54 el 9 de febrero de 2019. 
3. Llevó a cabo un taller de PI-CPC para D54 en el Grupo ODAAT el 18 de febrero de 2019. 
4. Apoyó a la Cátedra NETA CPC con la conferencia de la Asociación Nacional de Abogados el 9 y 10 de marzo en Dallas. 
5. En proceso de contactar a los colegios y universidades del área del Condado de Tarrant para programar ferias y talleres de salud en las 

escuelas de enfermería y medicina. Feria de salud programada con TCCNE Campus el 27 de marzo. Banquete de recuperación 
programado con UNT el 21 de marzo. 

6. Llegó el 6 de marzo por correo electrónico a todos los miembros del Comité del Distrito NETA para ofrecer apoyo a sus distritos. Han 
recibido algunas respuestas por asistencia con talleres. 

7. Llegó a Dallas Intergroup PI Liaison el 7 de marzo a través de un mensaje de correo electrónico y una llamada telefónica para coordinar 
las futuras actividades de PI. 

8. Taller programado de PI con el Distrito 22 para el 19 de mayo, en el Grupo de Amistad, 359 Lake Park Road, Lewisville, TX 75057 a las 
12:30 p.m. 

9. Coordinado con el CPC y los presidentes de los comités técnicos en preparación para los comités simulados. 
10. Hablé con NETA Intergroupo Liaison sobre la inclusión de hispanohablantes en las ferias de salud. 
11. Contacté al otro Presidente de PI del área de Texas para comparar notas sobre actividades, éxitos, problemas, etc. Recibí respuestas 

positivas de dos presidentes de área. 
12. Apoyará el stand de PI en Gathering of Eagles. 

 

Para mas informacion contacte: Cordinador, Jose G. / 817-371-8921 / Publicinfo69@neta65.org  

 

 
Necesidades Especiales / Accesibilidad 

 

Sin informe dado 

Para mas informacion contacte: , abierto / xxx-xxx-xxxx / Specialneeds69@neta65.org 
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Tecnología 

 

1. Hemos creado direcciones de correo electrónico para los Cordinadores de Área y los cordinadores de los Comités de Área. Si necesita 
comunicarse con cualquiera de las oficinas o presidentes de comités, puede enviar un correo electrónico a position69@neta65.org. Por 
ejemplo, secretary69@neta65.org, chair69@neta65.org o technology69@neta65.org. 

2. Anoche tuvimos nuestra primera reunión del comité. Si no pudo asistir y desea participar en el comité, comuníquese conmigo. 
3. En el invierno MCA me reuní con el comité de finanzas para comenzar el proceso de creación de un presupuesto para el comité. Más 

sobre eso en nuevos negocios. 
4. John ha dejado de ser el webmaster y en este momento me gustaría agradecerle por su servicio. Chris B. ha asumido este rol y ha 

comenzado a actualizar el sitio web. Si tiene algún problema o pregunta relacionada con el sitio web, comuníquese con Chris o conmigo. 
5. Una cosa que estamos observando es que el área tiene la capacidad de tener ACM de area y Asambleas visualizadas de forma remota a 

través de un seminario web. En primer lugar, esto está asegurado y el anonimato estará protegido. Solo las personas con el enlace de 
acceso podrán ver el seminario web. Si se aprueba, configuraremos 2 concentradores remotos y una ubicación donde se encuentre el 
ACM ola Asamblea. Estos centros serán configurados por el comité de tecnología y supervisados por el comité. 

Para mas informacion contacte: Cordinador, Robert S. / 214-476-8537 / Technology69@neta65.org 

 

Webmaster  

1. Hemos eliminado el sitio anterior y nos estamos moviendo a un aspecto más ágil basado en la premisa de Mantenerlo simple. Cuando 
vaya a neta65.org, y el delegado anterior Keith D. ha sido invaluable a este respecto, verá la siguiente información de inmediato: 

2. Próxima información de la reunión de la Asamblea NETA65 y del Comité de Área 
3. Cómo contactar a los cordinadores electos NETA65 y los cordeinadores de los comités 
4. Nuestro boletín, así como las actas de las asambleas de área más recientes y las reuniones del comité 
5. El presupuesto del año en curso y las contribuciones de la 7ª Tradición por grupo. 
6. Información sobre cómo contribuir. 
7. Incluso esos objetivos aún no se han completado, sentimos que era mejor mirar al nuevo sitio de inmediato en lugar de hacerlo todo 

perfecto, y luego proceder. ¡Si esperáramos la perfección, nunca llegaríamos a ningún lado! 
8. Trabajaremos en estrecha colaboración con el Secretario del Área para que nuestro procedimiento sea correcto para la difusión de 

información. 
9. Un problema que hemos detectado es que todos los informes estén disponibles públicamente en el sitio web. Al revisar la versión 

anterior del sitio web, encontramos múltiples saltos de anonimato en los informes, ya que se escribieron "solo para ojos de AA" pero se 
subieron a nuestro sitio web de una manera que los hizo públicos. Obviamente, esto se está descontinuando, y es por eso que la lista 
anterior (junto con algunos otros informes seleccionados) será todo lo que esté disponible públicamente en el sitio neta65.org. En 
Alcohólicos Anónimos, cuando se trata de tecnología, es imperativo que avancemos lentamente ... pero con certeza. 

Para mas informacion contacte: Webmaster, Chris B. / 512-636-3382 / webmaster@neta65.org 

  

 
Traducción  

Nuestro servicio es traducir cada reunión de área para la comunidad hispana. 

1. Comenzando con una traducción en el Distrito # 90 el 9/9/2018 con la participación de nuestra Delegada Tina P. 
2. Seguido por las siguientes reuniones. 

Reuniones de orientación GSR / DCM 

1. Domingo 1/13/19 1:30 PM - 4:30 PM, Eastland Group, Eastland, TX 
2. Domingo 1/20/19 1:30 PM - 4:30 PM, Open Door Group, Vernon, TX 
3. Domingo 1/27/19 1:30 PM - 4:30 PM, Grupo La Esperanza, Dallas, TX 
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Para mas informacion contacte: Cordinador, Julian F. / 214-659-3244 / Translation69@neta65.org  

 

 

Instalaciones de tratamiento 

1. El taller de tratamiento NETA65 y CD6 será el 30 de marzo de 2019 de 1:30 a 4:30 PM en el Harbour Club, 3000 W. 5th St., Ft. Worth, TX, 
76107. Se han enviado volantes. 

2. El Comité de Tratamiento de NETA65 proporcionará talleres individuales, a solicitud, para aquellas áreas periféricas o Grupos / Distritos 
que no puedan realizar el taller como Eastland, Texarkana, Tyler, etc. 

3. Di una breve introducción en el Ft. El Comité Directivo de la Oficina Central de Worth y la reunión de COR el 12 de febrero en el Harbor 
Club. Las actividades futuras de tratamiento incluyen la visita a todos los intergrupos / oficinas centrales en los próximos meses para 
brindar una breve descripción general del tratamiento y salvar la brecha. Victor y yo estamos en estrecha coordinación para estos 
eventos. Kimberly, mi suplente, y yo dividiremos estas visitas según sea necesario. 

4. También estoy coordinando con la Reunión de Águilas y la Convención del Estado de AA para tener una mesa de tratamiento NETA65 
disponible en estos eventos. 

5. El tratamiento NETA65 también ha sido invitado a proporcionar una mesa de tratamiento en la "Reunión de la ciudad de AA" en Dallas el 
13 de abril y nuevamente en noviembre. 

6. Por favor, avíseme si desea un taller sobre Tratamiento / Reducción de la Brecha o una breve presentación de Tratamiento para su 
Grupo, Distrito o cualquier actividad que pueda tener y que le gustaría que el Tratamiento establezca una mesa. Sigo recibiendo llamadas 
de los nuevos oficiales de tratamiento, y los estoy ayudando a llevar las reuniones a las instalaciones de tratamiento en sus áreas, así 
como también a la educación continua en Bridging the Gap. 

7. Kimberly T. fue aprobada como mi Coordinadora de Tratamiento Alterno en la última ACM. Estoy muy contento de tenerla a bordo. Steve 
J., actual Presidente de Tratamiento de CD6, ha acordado ayudar al Comité de Tratamiento de NETA según sea necesario para que 
podamos brindar el máximo apoyo a aquellos que nos necesitan. 

Para mas informacion contacte: Cordinador, Deborah S. / 254-702-1142 / Treatment69@neta65.org 

 

 

Informes del Comité Ad Hoc del Área 
 

Comité de estructura 

 

• Miembro del comité, Jim C. Explicó el comité de estructura al cuerpo. También reconoció a los Delegados Pasados en la sala. 

 

(Extracto del Manual del Área Rev 01/10/2019 para referencia: "El único propósito del Comité de Estructura es revisar y hacer recomendaciones 
sobre los cambios propuestos al documento de Políticas y Procedimientos del Área".) 

 

Para mas informacion contacte: Cordinador, Tom M. / 972-922-1014 / Structure69@neta65.org 

 

Comite de finanzas 

 

• El presidente compartió que en el ACM de invierno de 2019 en Waco - El Comité de Finanzas se reunió para considerar el presupuesto del 
comité de Tecnología y acordaron enviar a la asamblea la recomendación que presupuestaron. 

 

Para mas informacion contacte: Tom G. / 903-826-1741 / Treasurer69@neta65.org 
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Negocio viejo: Ninguno 

 

Nuevo negocio:  El Coordinador del Área le comunicó al comite la fecha del Inventario del Área, 10 de noviembre de 2019 Ubicación: TBD / Panel 
67 lo aprobó pero no lo ejecutó en ese panel. No se necesita movimiento para este panel. No hay oposición. Este comite solo necesita para 
"Bendecirlo" para el Panel 69. 

 

 

PUNTOS 
 

 

Fabricante:  Wayne H., Delegado Alterno de Área 

PUNTO:   "Todas las posiciones del presidente del comité permanente cuando el panel intermedio esté vacío (en ausencia de 
un cordinador alternativo) se llenen con el nombramiento del cordinador del Área y el cordinador del Área Pasada 
Inmediata (o el cordinador del Área Pasada más reciente disponible)". 

2nd: Rick W., Secretario de area 

Preguntas para la 
claridad: 

Se hicieron preguntas 

Discusión: Se tuvo discusión 

Votar: Sin oposición 

Opinión de la minoría:  

punto para 
reconsiderar: 

 

Salir: PUNTO APROBADO 
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Fabricante:  Wayne H., Delegado Alterno de Área 

PUNTO:   "Suspender la lectura de las actas en los ACM y Asambleas con todos los cambios y correcciones que se 
presentarán al Secretario antes de la sección de negocios de ACM y Asambleas para que el acta modificada / 
corregida pueda ser aprobada por el pleno". 

2nd: Henry K,RSG, Language del corazon 

Preguntas para la 
claridad: 

Se hicieron preguntas 

Discusión: Se tuvo discusión 

Votar: Mayoría simple - Hubo cierta oposición. 

Opinión de la minoría: Opinión minoritaria fue escuchada 

Punto para 
reconsiderar: 

Después de escuchar la opinión de la minoría, nadie quería cambiar su voto. 

Salir: PUNTO APROBADO 

 

El punto hecho por Jamie C. para extender la junta hasta la final del La asamblea / segundado por Sarah P. / Aprobado 

 

Fabricante:  Robert S., Cordinador de Tecnología del Área 

punto:   “Agregue una partida al presupuesto anual NETA65 para el Comité de Tecnología ”. Esta partida se utilizará para 
pagar los gastos incurridos por el Comité de Tecnología. Los elementos para los que se usará esta cuenta incluyen, 
entre otros, lo siguiente; Millaje, hotel, comida, imprenta. La cantidad de fondos necesarios para 2019 será de $ 
1,200.00 ". 

2nd: Sarah P., cordinadora alterna del área 

Preguntas para la 
claridad: 

Se hicieron preguntas 

Discusión: Sin discusión 

Votar: No hubo oposicion 

Opinión de la minoría:  

punto para 
reconsiderar: 

 

Salir: PUNTO APROBADO 

 

Fabricante:  Robert S., Cordinador de Tecnología del Área 

punto:   "El Comité de Tecnología solicita la aprobación para crear ubicaciones de Visión Remota, en adelante llamadas" 
Centros ", que se utilizarán para las Reuniones y Asambleas de Área del Comité de Área. Los centros se ubicarán de 
la siguiente manera: uno en la parte este de NETA65, uno en la parte oeste de NETA65, y uno en la parte central de 
NETA65. El costo estimado para cada ubicación será de $ 1,000 ". 

2nd: Amanda R., mcd Distrito 1 

Preguntas para la 
claridad: 

Se preguntó si este punto se avia ido alguna vez al Comité de Estructura, y después de revisar las actas de la ACM de 
invierno de 2019, se observó en esta asamblea que este punto debe llevarse al comité de Estructura para su 
consideración, ya que debería haberlo hecho antes. Antes de llegar al pleno de la Asamblea. 

Discusión:  
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Votar:  

Opinión de la minoría:  

punto para 
reconsiderar: 

 

Salir: El movimiento fue retirado por el creador y fue movido a la comisión de estructura 

 

 

Qué tienes en mente: 

 

1. Tahtianna F. -  

a) Hoja de cálculo de movimiento en línea: ¿pueden ser específicas a los movimientos que figuran en la agenda porque hay algunos 
movimientos en la hoja de cálculo que no están en la agenda de la asamblea? 

b) Consideración para el próximo año para considerar el plazo de los comités de simulacros debido al hecho de que muchos de los 
comités sintieron que no tuvieron tiempo para abordar todos los temas del programa por completo. 

c) Uno de los mensajes de un comité de simulacro para el GV no se discutió en el piso de la asamblea y se presentará al Delegado para su 
consideración 

2. Wayne H. - Compartió la importancia del patrocinio de servicio y cómo lo benefició en su servicio a la Fraternidad. 

3. Bill N. - Totalmente en contra de las páginas grises del Grapevine: compartió cómo ha disminuido las suscripciones porque no respalda la 
singularidad de propósito de AA. 

4. Tammy R. - Compartió una sensación de seguridad que siente por nuestra área y en la Fraternidad de AA 

5. Brandy H. - Cuando nuestros cordinadores y comites están dando sus informes (solo entreguen sus informes), mantengan el intercambio 
personal para compartir sesiones. 

 


