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2019 ACM Primavera, Texarkana                    20190407 
 
 

Domingo, 7 de abril, 2019 reunión del Comité de área (ACM) 
Distrito 1. Serenity Group @ 2013 South Ann Street, Texarkana 

Tema para el 69TH Conferencia de servicio general en NYC: 
“Nuestro libro grande: 80 años, 71 traducciones " 

 

Domingo 7 de abril: 
 
1:30pm Silla de área, Lore L. bienvenida, oración de la serenidad, “¿Por qué necesitamos una 

conferencia? " Observadores Presentaciones  
1:45pm    Informes de oficiales: Secretario-solicitud de cambios en el Acta de invierno de ACM, 

Alternativo Secretario, Alt. Tesorero, Tesorero, Alt. silla, Alt. Delegado, Delegado 
Informes permanentes del Comité: Archivos, correcciones, Convenciones CPC, 
Grapevine/LaViña, Intergrupo, literatura/AV, información pública, Newsletter, tecnología, 
Tech/webmaster, Traduccións, Tratamiento, Comité de estructura, Coordinador de 
intercambio de habitaciones 

3:00PM Romper   
3:15pm Viejo negocio:  

• Posible Presentación del Presidente del Comité permanente: Necesidades especiales-
silla de accesibilidad 

• Posible presentación de cualquier presidente del Comité permanente suplen  

• Verano ACM 7/14/2019 – necesidad de ubicación 

• Fall ACM 10/20/2019 – necesita ubicación 

• Inventario de área 11/10/2019 – necesita ubicación  
 Nuevo Negocio: Posibles mociones del Comité de estructura:  

• Moción hecha por Robert S., silla de tecnología de área: "El Comité de tecnología 
solicita la aprobación para crear ubicaciones de visualización remota, en adelante 
denominadas "hubs", que se utilizarán para las reuniones del Comité de área y los 
ensamblados de área. Los hubs se ubicará de la siguiente manera; uno en la porción 
oriental de NETA65, uno en la porción occidental de NETA65, y uno en la porción 
central de NETA65. El costo estimado para cada ubicación será de $1.000. "  

• Moción realizada por DCM D54, Sección 2,1 – FROM "el Comité del área noreste de 
Texas lleva a cabo Asambleas de primavera, verano y otoño;" "El Comité del área 
noreste de Texas lleva a cabo las Asambleas de invierno, primavera, verano y otoño;" 
Cambio sección 4,3 – desde "en el primer trimestre, habrá 3 orientación/talleres" a "en 
el primer trimestre de el primer año de cada panel, habrá 3 orientaciones/talleres " 

• ¿Otro negocio nuevo? 
4:15pm Silla, Lore L. & Delegate, Tina P., ¿qué tienes en mente? y delegar enviar  
4:30pm Cerca de la Oración 
 
(Por favor Perdone mi pobre Español-Lore) 
 


