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NORTHEAST TEXAS AREA 65 
Boletín trimestral 

El latido del corazón de la Asamblea del Área 65 del Noreste de 
Texas 

Ontono 2018 - www.neta65.org - Volumen 37 Número 8 

 
Área del noreste de Texas – Asamblea de otoño / Convenio 

21-23 de Septiembre del 2018 
Sheraton McKinney - 1900 Gateway Blvd., McKinney, TX 75070 

Tema para la Conferencia de Servicios Generales de 2018 "Solución para todas las generaciones" 
Viernes – Convención de otoño 21 de septiembre de 2018 
18:00: (Keith D., 67 Panel, delegado, área 65), inauguró la Convención de otoño con un momento de silencio seguido por la oración de la 
serenidad. NETA delegados pasados del Panel presidido por Keith D., Panel 67, delegado, área 65. Estuvieron presentes Glenice S., Panel 29 área 
30; Luis P., Panel 49; Jimmy D., Panel 59; Bill N., Panel 57; Jim C., Panel 61; y Tom M., Panel 65. 
19:45: descanso 
20:00: AA altavoz Reunión presidida por Jon P. Introductor: Ashleigh H. anfitrión para el altavoz Rebecca Mc. de Little Rock, AR, delegado, Panel 
65, área 4 (Arkansas) contó su historia.  
21:20: Cerrar con la oración del Padre Nuestro. 
Sábado – Asamblea de otoño del 22 de septiembre de 2018 
8:05: Coordinador del Área Olga R. inauguró la reunión con un momento de silencio seguido por la oración de la serenidad. Kristy K., del grupo 
Texas en Waco y Secretario de distrito 91 leyó "por qué se necesita una conferencia" en inglés, mientras Manuel C., MCD 90, leyó en español. 
8:15 Informes de los oficiales: Olga recomienda que para ahorrar tiempo, le pidió el cuerpo de apoyo para suspender las reglas para la lectura de 
las actas de la Asamblea de verano. El movimiento fue hecho por Wayne H y secundado por Nicole S. Olga R. pidió un voto de apoyo a la propuesta. 
No hubo oposición, Olga señaló que la moción aprobada.  
Secretario/Registrador, Lore L., pidió que cualquiera que encuentre errores o tipográficos en las notas de Asamblea de verano Texarkana, por favor 
enviar a ella al final del día. 
Secretario Alterno, Sarah P. necesita un grupo para el último boletín. Kelly A. dijo que podría recibir en el grupo de Prosper. Gracias al grupo de 
Allen. Plazo para artículos al editor del boletín (26 de octubre) 
Boletín correo - salida (11 de noviembre) grupo TBD. Posiblemente el grupo Prosper Country (Kelly A) tal vez podría hacer 10 de noviembre. 
¡Gracias al grupo de Allen para verano! ¡Un montón de gente y gran conversación lo completamos en menos de una hora! Boletines extras están 
sobre la mesa informativa. Quiero agradecer a Panel 67 por permitirme servir como secretario suplente. He aprendido mucho y amaba servir con y 
para cada uno de ustedes. 
Tesorero , Tesorero de Sheila W. Informe para el período que finalizó el 18/09/18: informe (1) financiera, (2) Resumen Informe con todos los gastos 
por Comisión o por categoría, informe (3) detalle de los gastos, (4) las contribuciones recibidas por grupo y (5) lata naranja contribuciones y gastos.  
  

Cuenta de explotación: 
Balance de inicio 01/01/18 $35.658,20 
Contribuciones $40.121,37 
Desembolsos ($38.864,59)          
Saldo final $36.914,98 
Reserva prudente: 
Balance de inicio 01/01/18 $15.425,94 
Intereses ganados $ 5,15 
Saldo final $15.431,09 

 
Correcciones/naranja puede: 
Balance de inicio 01/01/18 $ 2.673,53 
Contribuciones $13.554,35 
Desembolsos ($ 9.625,82) 
Saldo final $ 6.602,06  
                 
Archivo final balance 07/04/18 $ 245,96 
  

Pediré el cuerpo para aprobar los presupuestos de 2019-2020, que fue presentado en esta Asamblea de otoño. Todos los fondos deben ser 
pagaderos a NETA65 o NETA65 corrección y enviado por correo a: NETA 65 Tesorero - 222 McKinney Street, Suite 100, Denton, TX 76201. Si los 
fondos van a ser distribuidos a la lata naranja para correcciones, por favor escriba en el cheque en el memo. Ha sido mi placer de servir como su 
tesorero de Panel 67. 
Tesorero Alterno, Brandy H., 92% del dinero previsto Panel 67 como gastos avanzados se ha divulgado como gastos. Otros gastos que cubre gastos 
de Convención, orientaciones y gastos de hotel han ascendieron a $15.323,06. 

Presupuesto 2017 $41,495.00 
Presupuesto 2018 $44,265.00 
Cantidad de Cheques $54,167.98 
Total Desembolso $49,095.90 
% de Presupuesto retornado 92% 
Balance $(7,285.19) 
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Coordinador del Área Alterno, Wayne H. Lista de los talleres establecidos. Gracias por la oportunidad de servir como su Coordinar del Área Alterno 
NETA 65 Panel 67. Estoy deseoso de prestar asistencia a cualquier grupo, Distrito o miembro de NETA de 65. Hay una serie de temas de taller 
establecido. Por favor me ven para obtener una lista. Actualmente trabajo en la creación de formatos para talleres que se lleva al cabo con 
frecuencia. También estamos dispuestos a ayudar con temas de taller adicional. Me llaman para discutir sus ideas para un taller. Si tu grupo o 
distrito está interesado en tener un taller, me avisas cómo podemos ser de ayuda. Talleres actualmente programados para los próximos 3 meses 
son los siguientes: 

         Evento de servicio (permanencia en el centro de la embarcación) 2-16:30 30/09/2018 Show Me Grupo 1622 W. University Drive #104 Denton 
Texas 76201 contacto Paul 469-394-0537 o Ashleigh 940-536-9923 

         Cómo presidir una reunión taller 2-16:00 30/09/2018 Dallas North Grupo 101 S. Coit Road Suite 201 Richardson Texas 75080 contacto Leslie 
R. 214-790-5104 

         Cómo para presidir una reunión taller 1:30 a 17:00 13/10/2018 Noon & Nite Grupo 704 Glencrest Lane Longview Texas 75601 contacto Diane 
B. 903-738-4791 

         Seguridad y respeto a AA 1:30-16:00 20/10/2018 Glass House Grupo 6713 Hemsell lugar ft. Worth, Texas 76116 Suzie J. 682-234-4566 de 
contacto o póngase en contacto con Rick W. 917-698-0722 

         Tecnología, AA y de Internet:  1:30-:30 PM 09/12/2018 Language of the Heart Group 4121 Colleyville Blvd, Suite 7 Colleyville, Texas 76034 
contacto Ken 214-729-9102 o grupo 817-281-9716  

Próximos talleres se publicarán en el calendario NETA65.ORG ya están finalizados. Comité de traducciones quiere que todos sepan que están 
disponibles para traducir en sus talleres. Por favor contacto Jamie C. (Presidente del Comité de traducciones) para concertar este servicio. 
Respetuosamente. 
Convención o Coordinador, Joe H. hay 250 informes en la tabla posterior. Las Asambleas actuales y futuras,  3/17-20 de otoño en el Double Tree 
organizado por D53, 6/15-18 D65 en Cleburne. El 2019 de otoño debe estar en el área de DFW. Hemos estado en Denton y The Colony, si cualquier 
interesado me avisa. Queremos conseguir este entintado la final del año. La sala de hospitalidad será abierta 6:30 a 22:30, en la noche y abrir cada 
vez que tenemos un descanso y en el almuerzo. 
Informe delo Delegado Alterno, Tina P: Gracias por permitirme servir. Desde que comencé a trabajar en servicio, se siente como si me hubieran 
lanzado a la 6ª dimensión. Es mi responsabilidad como Alt Delegado mantenerlo informado. Le recomiendo que vaya a la Asamblea de Servicio de 
AA en Branson, MO. Si quiere aprender sobre nuestra estructura de servicio y cómo llevar el mensaje, esté allí. A nivel grupal, distrital, y regional, 
así como a la OSG. El hotel en el informe ya está reservado. Puede haber espacio en el Hilton Promenade at the Landing; Se encuentra a poca 
distancia. Hay otros hoteles que pueden tener disponibilidad. Si necesita transporte, pregúnteme, si necesita una habitación (solo para mujeres), 
comuníquese conmigo. Hay mucho para ver y escuchar. Les empleo a cada uno de ustedes para compartir su experiencia de lo que han aprendido 
en la posición. Compartir con la persona entrante. 

• SWRAASA 2018 (Missouri occidental Área 39) – 5-7 octubre de 2018 
o Branson Hilton Hotel and Convention Center – Ya no hay lugar  
o Hilton Promenade at Branson Landing  

▪ 3 Branson Landing, Branson, MO 65616 
▪ 866-568-0890 
▪ $139.00 hasta 14/09/18 Grupo Código: ALCANP 

o registration@swraasa2018.org  

• 73rd AA Convención del Estado de Texas (SETA 67) – 7-9 de Junio 2019 
o Westin Galleria Houston  

▪ 5060 W. Alabama, Houston, TX. 77056 
▪ Tel: 713-770-6270 - Habitación $129.00 simple / doble,  
▪ $139-$149 triple / cuádruple, mención 2019 TX State Convención 

• Foro Regional del sudoeste 2019 (SETA 67) – Houston – 11-13 de octubre 
o Sheraton North  

▪ 15700 John F Kennedy Blvd, Houston, TX. 77032 
▪ 281-442-5100  - Costo de los habitaciones está pendiente 

• Conferencia Nacional de AA CFC 2019 (SETA 67) – Houston 1-3 de Noviembre 

• Convención Internacional de AA-Detroit, MI - 2-5 de julio de 2020 
o Cheque aa.org y Box 459 como más información sea disponible 
o Registro del Convenio y alojamiento reservas disponibles caen 2019  

Informe de los delegados, Keith D: la única cuestión importante que tengo que informar es respecto a las fechas de la Conferencia de servicios 
generales de la 69. Hemos votado en el proceso de votación en la 68 Conferencia de servicios generales, una oportunidad para utilizar este nuevo 
proceso ha llegado ya. El 9 de julio recibimos la siguiente comunicación: 

La oficina de servicios generales ha descubierto un error con nuestras fechas de la Conferencia del Hotel 2019 firmadas. Nuestro contrato 
actual es para el 21-27 de abril de 2019. Las fechas de la Conferencia aprobadas, según lo votado durante la Conferencia 2016, son del 28 de abril al 
4 de mayo de 2019. La urgencia de este asunto se debatió la semana pasada con la Comisión de política y admisiones de la Conferencia, junto con 
el Comité de Fiduciarios de la Conferencia. Se recomendó que todos los miembros de la Conferencia fueran encuestados lo antes posible. 

Después de la discusión, incluida la necesidad de modificar algunas asambleas posteriores a la Conferencia y nuestro continuo intento de 
ser conscientes de los días festivos más importantes, se recomendó que: las fechas de la Conferencia 2019 se trasladaran a la primera semana 
disponible para celebrar nuestra Conferencia, 19 de mayo-25 de mayo de 2019. Si la moción pasa, el resultado esperado será no incurrir en cargos 
adicionales o sanciones y permitiría más tiempo para las traducciones. (Si de otra manera debemos alejarnos de nuestro contrato de Hotel, habrá 
una penalidad de $142.000.) Si la moción falla, los miembros de la Conferencia tendrían que acordar cambiar las fechas de la Conferencia al 21 de 

mailto:registration@swraasa2018.org
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abril al 27 de abril, de nuevo, sin cargos adicionales, o sanciones, pero cayendo en los días festivos importantes. (Tenga en cuenta que en este caso, 
las fechas necesitarían ser aprobadas por el sondeo de la Conferencia de servicios generales). 

En primer lugar, cometí un error en mi comprensión de las opciones disponibles y pensamos que teníamos que cambiar las fechas. En 
realidad teníamos 3 opciones. Debido a que estas fechas eran una acción Consultiva, podríamos: • votar para cambiar las fechas-las únicas otras 
fechas disponibles fueron las de la recomendación a finales de mayo • votar para mantener las fechas contratadas-todavía requiere un voto y esta 
opción significaría que estaríamos en conflicto con el ingenio de Pascua y Pascua, • abandonar el contrato, incurrir en la pena, y encontrar un 
nuevo lugar 

Incorrectamente malinterpreté las opciones eran cambiar las fechas o incurrir en la pena y encontrar un nuevo lugar. Porque pensé que 
estas eran las únicas 2 opciones, y después de nuestro último incidente de dinero perdido debido a problemas de contrato de Hotel, esto parecía 
una obviedad. Ahora, mi error pone de relieve un problema con el proceso de votación, uno que ya se señaló durante la discusión sobre la 
recomendación en la Conferencia, cuando se aprobó el proceso de votación-no hay ningún procedimiento para la discusión antes de la votación 
inicial. Sin embargo, justo después de que yo ya había emitido mi voto a favor de trasladar las fechas a mayo, un delegado se encogió de crear 
correo electrónico con cada miembro de la Conferencia actual de votación para tener discusión. No sólo se aclaró mi malentendido (aunque 
demasiado tarde para recuperar mi voto), había muchas buenas razones expresadas para no cambiar las fechas, pero para mantener las fechas 
actuales, a pesar de que estaban en conflicto con las vacaciones (las nuevas fechas en realidad en conflicto con un día de fiesta como bueno, al final 
del fin de semana del Memorial Day). 

Espero que en el futuro estas dos cosas se corrijan: • el proceso de votación necesita un mecanismo de discusión antes de la votación • 
los miembros de la Conferencia mostraron respeto y restricción utilizando el correo electrónico para tener una discusión general, indicando que 
creo que estamos listos para tener un medios formales para tener discusiones generales fuera de la Conferencia y así que espero que la 
Conferencia se vea una manera de hacer que esto suceda, como en este momento nuestro método de "persona de correo" es demasiado limitado 
(en algún lugar que el papel ha tomado en la pauta que los debates no se pueden tener a través de ese método) y sólo incluye a los delegados, 
mientras que recibimos buenas aportaciones del GM y algunos fideicomisarios durante el debate de fechas. 

Una vez que me di cuenta de mi error y oí algo de la discusión, me di cuenta de que debería haber por lo menos tomado una encuesta 
informal de los miembros de mi área, pero de nuevo, pensé que nuestras opciones eran más limitadas y dado el tiempo y la posibilidad de perder 
otro $142.000, He votado lo mejor que pude dadas las circunstancias. Finalmente, y como mi última Asamblea de área como su delegado del panel 
67, sería negligente si no me tomara un momento para expresar mi agradecimiento por los últimos 2 años. Yo sabía que entrar en esta posición 
que mi responsabilidad sería enorme, pero no podría haber imaginado lo mucho que habría ganado personalmente. 
 Nunca esperé que ser delegado fuera una experiencia de montaña o la experiencia más grande de mi vida. Pero vamos, la experiencia de 
ser delegado tuvo una terminación rígida-A.A. es la cosa más grande que me ha sucedido nunca. Mi vida ha sido verdaderamente milagrosamente 
transformada-pregunte a cualquiera de los miembros del grupo de libro grande que me vio acumulando mis fechas de sobriedad de 37-yo no soy el 
mismo tipo. De hecho, realmente no me relaciono cuando la gente habla de una experiencia en A.A. siendo una especie de punto pináculo. Los 
últimos 16 años de mi vida han sido pináculos, siendo cada fase aún más que la última. Espero que el próximo sea también. 
 Lo que puedo decir es que vine a A.A. "un borracho de lengua, balbuceo, idiota" y pensar que estaría de pie en el piso de la Conferencia 
de servicios generales en Nueva York dándole todo lo que tenía para asegurarse de que su voz se escuchó, con mi única preocupación real de ser 
"no te sientes hasta que no te arrepientes", es lo que mi amigo Jimmy D diría, "no hay manera de llegar a aquí desde allí." Espero haberte servido 
bien, pero sé que me permites hacer esto por ti, me ha servido de maneras que no podría agradecerte lo suficiente. Los quiero a todos. Keith D. 
UNA ovación de pie fue dada por Keith que había traído lágrimas a muchos ojos. 
Olga R, recuerda a personas que recién llegados; para llegar y conocer a 4 personas este fin de semana. Queremos hacer llegar a través de nuestros 
informes de la Comisión: 
8:45 Comité Coordinador informes. En aras del tiempo, por favor sea breve. 
Archivos, Coordinador, Greg L., Nuestra actividad reciente ha sido buena. ¡Tuvimos un gran tiempo en el North Texas Round Up! La NETA 65 
archivos junto con el distrito combinado 6 archivos llenaron la sala con una fantástica exhibición de la historia de AA. Hemos creado una tabla en 
medio del salón de charla en el compañerismo y archivos. ¡Tuvimos gran asistencia! Próximos eventos - se muestra los archivos en la Grape-A-Thon 
el 14 de octubre de 13:00-17:00 en el Lewisville Grupo. Si tienes archivos NETA peticiones o preguntas, por favor en contacto conmigo. Gracias por 
la oportunidad de servir a. 
Archivista/historiador, silla vacía, ningún informe 
Correcciones Coordinador, Nicole S. He actualizado el informe que había enviado Lore. Informe del Coordinador: Presenta correcciones a: 
comunidad Legal en Denison, TX / distrito 24, (Bill H. presentó un taller de correcciones en Tyler / distrito 42, Bill M. presentado en reunión del 
CD6. Stand: Convención del estado de Texas, AA Feria / distrito 54, del norte de Texas Roundup. Animo a todos a buscar su corazón y hable con su 
patrocinador acerca de convertirse en el próximo coordinador de correcciones NETA65. 
Libro Grande (por caso) solicitud: (a) el Condado cárceles: Eastland, Henderson, Collin, Dallas, (b) las prisiones: Beto / Gurney, Gatesville, Telford. 
GSO correspondencia/Pre-Lanzamiento: 
1. literatura peticiones: (5)  
2. literatura solicitudes enviadas a otra área de TX: (3) 
3. nuevo junta peticiones: (1)  
4. previo al lanzamiento: (4). 
5. previo al lanzamiento se solicite a otra área de TX: (2) 
Enlace Español: 1. viajará a la reunión de intergrupal de español invitar a miembros de AA de habla español 
Anuncios y próximos eventos: 13 de octubre de 2018, Mexía grupo-NETA65 correcciones Conferencia correcciones (B) nacional: 2-4 de noviembre 
de 2018, 200 Sable Oaks Drive, South Portland, ME 04106 y en 2019 en Houston, TX. 
Lata Naranja: Enviar contribuciones a: 222 E McKinney, Ste 100., Denton, TX 76201 cheque/giro de dinero debe tener "Lata Naranja" en la sección 
de 'memo'. Amor en servicio. 
CCP, Coordinador, Clyde R. ningún informe debido a circunstancias ajenas a mi voluntad. 
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Grapevine/La Viña, coordinador alterno, Bill B. encontramos una gran cantidad de gente que no saben lo que es el GV. Llego a hablar con mucha 
gente y compartir mi experiencia. Bill y yo estábamos en el North Texas Round Up en agosto, tenía un gran tiempo, grandes oradores. Llevó a cabo 
nuestra reunión en el Rodeo del Comité. Algunas decisiones con respecto al Grape-a-thon. Volantes, alimento, etcétera... Necesitamos ayuda con 
el costo de la Grape-a-thon, este evento no está cubierto en el presupuesto del área. Hay una lata para las donaciones en la mesa de Grapevine/La 
Viña. Gracias por su apoyo. Los folletos en inglés y español han sido enviados a Lore para su distribución a todo el mundo, hay más volantes en 
nuestra mesa si desea llevar a su grupo. Grape-a-thon será Domingo, 14 de octubre de 2018 en el Lewisville Grupo en Lewisville, Texas de 13:30-
17:00. Esperamos todos ahí. Me gustaría dar las gracias a todos los que colaboran para hacer de este un evento muy exitoso. Esta será mi última 
Asamblea como su coordinador del Área 65 Grapevine/La Viña. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle por todo su apoyo. He 
aprendido mucho sobre el Grapevine y La Viña en los últimos dos años. Mi sobriedad diferentemente ha crecido con la responsabilidad que se me 
han confiado. Las recompensas han pesado a cualquier desafío que pueda haber tenido. Muchas gracias. En amor y servicio. Finalizamos los 
volantes para el evento en Lewisville. Publicó sus historias en el GV, tomar algunas de las preguntas, 10/14 1:45 en el servicio de grupo distrito 54. 
2 ½ horas y muy acertado. Janice no puede ir, gracias por su apoyo. Y gracias por la oportunidad de servir. 
Enlace con los intergrupal, Deb S. mucho de viajar. Ha sido un honor y un placer para servir como su enlace con los intergrupal NETA65 durante 
este panel. Recuerde seguir como voluntario en sus oficinas de Intergrupal/Oficinas centrales. Intergrupal/Oficina Central visitas durante la primera 
mitad de septiembre incluyen la reunión Ft.Worth Central Oficina Central Comité Directivo representantes de la oficina y el intergrupal Dallas de 
español. Keith D., delegado de Neta65 dio una agradable presentación en Intergrupal Dallas español. Fue una presentación muy informativa y se le 
pregunta y se responde varias preguntas. Otro septiembre las visitas incluyen el intergrupal Dallas Ft. Worth Español Intergrupal y Oficina Central 
de Waco. Tyler y Texarkana visitas están previstas para la primera parte de octubre. NETA65 tiene (7) siete Intergrupal/Oficinas centrales que 
cubren una amplia zona que se extiende desde Texarkana a Waco y partes del oeste para incluir el área de Dallas/Ft. Worth por un total de 
aproximadamente 1573 millas de viaje. Comunicaciones continúan trabajando bien con teléfono y correo electrónico/texto cuando viajes no es 
posible.  

Nota: Siempre se necesitan voluntarios en la oficina de Intergrupal/Oficina Central. Incluso si sólo tienes 15-30 minutos, su ayuda sería 
mucho apreciada. Déjeme por favor saber cuándo hay cambios en su información de contacto de Intergrupal/Oficina Central enumerados a 
continuación: lugares NETA65 Intergrupal e información de la junta general son las siguientes: (actualizado al 31 de agosto de 2018)  
* Oficina Intergrupal de Dallas, Teléfono: 214-887-6699 (24 Horas), 6162 E. Mockingbird Ln, Ste 213, Dallas, TX., Lunes a Viernes 10am-6pm. Para 
ser voluntario por favor llame a 214-887-6699. Las reuniones del Intergrupal son cada segundo Jueves del mes a las 8pm en la Mclver Chapel, 
Wilshire Baptist Church,  4316 Abrams Rd., Dallas, TX. 75214; Sitio de web: www.aadallas.org 
*Oficina Intergrupal Hispana de Alcohólicos Anónimos Dallas, Teléfono: 214-905-0770, Las reuniones son los sábados a las 4PM en 3530 Forest 
Ln., Ste 323, Dallas, TX. Sitio de web: www.aadallas.org                                                                                                                                                                                     
* Oficina Intergrupal de Fort Worth, Teléfono: 817-332-3533 (24 horas) o 1-800-396-1602,  
1501 Hemphill St., Cuarto A., Ft. Worth, TX. Horas: Lunes a Viernes 8:45am-4:45pm, y el 2ndo y 3er Sábado de cada mes de 9am a medio día. Línea 
de asistencia después de horarios normales: 817-332-3533. Siempre se necesitan voluntarios. Por favor llame a 817-332-3533 si gustaría ser 
voluntario. Las reuniones del Comité Directivo de la Oficina Central/COR son el 2ndo Martes de meses numero par en el Harbor Club en Ft Worth. 
La reunión del Comité Directivo es a las 6pm y la reunión del COR es a las 7pm. Sitio de Web: www.fortworthaa.org  
Correo electrónico de la oficina: officemgr@fortworthaa.org  y assistant@fortworthaa.org 
* Oficina Intergrupal Hispana De Alcohólicos Anónimos Ft. Worth, Teléfono: 817-921-6882,  
Los horarios de los reuniones son el 1er y 3er Domingo de cada mes, 9:00-11:00am en 3244 W. Seminary Dr., Ft. Worth, TX. Sitio de Web: 
www.aaforthworthhispano.org  
* Oficina Central de Tyler, Teléfono: 903-597-1796 (24 horas), 401 E. Front St., Edificio 3, ST 145B, Tyler, TX.  
Horas: lunes a Viernes 9am-4:30pm. La oficina está dotada de voluntarios de AA en turnos de medio día. Por favor llame a 903-597-1796 si gustaría 
ser voluntario. Las reuniones de negocios de la oficina central son el 2ndo Sábado de cada mes de numero par a las 10:30am en la Plaza Fountain, 
401 E. Front St., Suite 145B. Sitio de Web: www.tyler-aa.org  Correo electrónico de la oficina: east.tx.CSO@gmail.com 
* Oficina Central de Waco/Intergrupal Central de Texas, Teléfono: 254-754-3336 (24 horas), 3201 Franklin Ave, Ste 9, Waco, TX., las reuniones 
intergrupales son el 3er Lunes de cada mes a las 6:30pm, en 1401 Washington Ave., (el edificio en frente a la iglesia católica de Santa María), Sitio 
de web: www.centexintergroup.com  
Correo electrónico de la oficina: centraltexasintergroup@gmail.com 
•  Oficina Intergrupal de Texarkana, Teléfono: 903-798-1024 (24 horas) Línea de asistencia después de horarios normales: 800-839-1686, las 

reuniones de negocios son el 1er Lunes de cada mes en el Serenity Club, 2013 S. Ann St., Texarkana, TX. 75501, las reuniones intergrupales son 
el 2ndo Sábado de cada mes en el Serenity Club, las puertas se abren a las 5:30pm, la comida a las 6:30 p.m. seguido por el orador a las 
8:00pm, hay mucha baile, comida, diversión y compañerismo. Sitio de Web: www.texarkanaaa.org  Correo electrónico dela oficina: 
texarkanaintergroup@gmail.com 

Literatura/AV, , Steven S. asistieron a la Texas estado Convención, Feria de Servicio, ayudado con el taller de seguridad y respeto. El artículo de Jack 
Alexander ha tenido un impacto. ¿Qué haces en tu grupo que es el adecuado? Los primeros 164 páginas son importantes, y hablar más de la 
literatura. A Keith le encanta hablar. Gracias a Lore por mis inconsistencias. 
Boletín de noticias , editor, D. Dee, no presentar, no informe 
Información pública, Jose G. de nuestro pasado ACM hasta hoy, he caminado como coordinador del IP Alterno y se convirtió en el Coordinador 
principal de IP. El Comité de IP ha hecho lo siguiente en el último par de meses: 
1. continúa para apoyar a las escuelas de medicina y enfermería Universidad en Fort Worth (UTA, TCU, UNT) 
2. realizó una presentación de IP para la escuela de la UNT de Medicina Osteopatía en agosto 
3. coordina estos esfuerzos con la Oficina Central de Fort Worth 
Gracias a los miembros del Comité que han participado en estos eventos.  
IP/Web master, John F. mucha vieja nueva actividad 200 al mes. Vamos a tener 200 + por día en el nuevo sitio. Tenemos algunos errores. Me 
gustaría agradecer a todos ustedes por haberme permitido servir como su web master. Estamos recibiendo un poco de actividad en el nuevo sitio 

http://www.aadallas.org/
http://www.aadallas.org/
http://www.fortworthaa.org/
http://www.aaforthworthhispano.org/
http://www.tyler-aa.org/
mailto:east.tx.CSO@gmail.com
http://www.centexintergroup.com/
mailto:centraltexasintergroup@gmail.com
http://www.texarkanaaa.org/
mailto:texarkanaintergroup@gmail.com
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que os habrán adjunto los diagramas al final de este informe. Seguimos recibiendo más actividad en el sitio más viejo. Actualmente estamos 
recibiendo no más de 200 visitas a la nueva página web en un mes, mientras que está cerca de la media diaria en el sitio web. 

Normalmente sugeriría crear un camino que remite al nuevo sitio, pero en este momento todavía hay algunos fallos que necesitan ser 
resueltos. Vamos a tener tiempos de carga lenta de páginas y esto ha causado cierto malestar en el uso del sitio. Me gustaría agradecer a Keith por 
tomar la iniciativa en tratar de conseguir estos temas solucionados. La creencia es que el programa que utilizamos para la carga y descarga de 
archivos es gravar nuestros recursos, y hemos estado en contacto con los desarrolladores del programa para ayudar a obtener resolución sobre la 
cuestión. El problema se ha mejorado, pero todavía no es el máximo nivel de performance que nos gustaría. Me gustaría ver más visitas al sitio 
para ver si esto causa más problemas, y para darnos más información sobre las cosas que necesitan con el sitio Web. 

En este momento, toda la documentación de mayores se ha movido desde el sitio más viejo a nuevo sitio, y sólo estamos cargando nueva 
documentación al nuevo sitio. Así que, tenemos sin duda informar a cualquiera que esté buscando nuevos informes, Estados financieros, volantes, 
etc. para estar seguro de ir al nuevo sitio para encontrarlos.  

La mayor parte de mi enfoque en la época del web master ha sido conseguir documentación sobre y cargar nueva documentación en el 
sitio. Quisiera continuar a servir AA de esta manera, pero me doy de baja si tenemos un miembro que está más calificado para ejecutar esta 
posición. Mi conocimiento de trabajar con páginas web es muy limitado y estoy aprendiendo esto como voy. Mucho que no sé, y para ser honesto, 
a veces me siento inadecuada para esta posición. Hay algunas cosas que necesito, es decir, crear el video para el proceso de subir archivos a la web.  

Gracias por permitirme servir y estaré feliz de seguir ayudar a cualquier persona que tenga preguntas sobre el proceso de usar la nueva 
página web. Si elegido para continuar en esta función, entonces voy a seguir para ayudar en todo lo puedo, para hacer este sitio web funcional y 
usuario amigable.  
?? Jacky – están queriendo alentar a más tráfico a nuestro sitio web – JF: sí.  
JF: no he hecho el video de YouTube sobre cómo para cargar documentos. 
Necesidades especiales / Accesibilidad, Coordinador, Buckley S. Mi suplente Lynn asistió a la Convención del estado de Texas y pusimos nuestra 
mesa para nuestra Comité y también asistió a la North Texas Round Up y nuestra mesa para nuestra Comisión. También se colocan anuncios 
informativos en el boletín de la red de sordos (anuncio adjuntada) para llevar información a nuestros miembros sordos. Hemos tenido algunas 
otras coordinadores de la accesibilidad de grupos en nuestro área alcance hacia fuera a nosotros y hemos tenido llamadas con estas personas y 
estamos deseando trabajar con ellos.  

En nuestro informe hemos incluido información sobre el DAC (Comité de acción de personas sordas) que se inició en Austin, y estamos 
buscando para empezar uno para el área de DFW. La información fue dada a Lynne asistió a la Asamblea de verano de la NETA y es muy detallado y 
creemos que es algo que podemos hacer por esta área y tal vez ayudar a otros Intergrupal y áreas para ayudar a ésos con la población sorda. Como 
usted sabe, la población sorda no es grande pero como con cualquier alcohol que queremos permitir la misma oportunidad que hemos recibido y 
estamos buscando maneras para hacerlo y mejorar en los servicios que ofrecemos ya.  

Los documentos adjuntos tienen 1.) Reclutamiento de intérprete NETA DAC, 2) DAC lo que es y no es..., 3) Estatutos. Están en inglés y en 
español. Nuestra tradición 9 tiene una gran línea, "así como el objetivo de cada miembro de A.A. es la sobriedad personal, el objetivo de nuestros 
servicios es poner la sobriedad al alcance de todos que lo quieren. Esperamos que nuestros esfuerzos combinados en esta área esfuercen por hacer 
precisamente eso. 
Traducciones , Coordinador, Jamie C. gracias por los dos últimos años ha sido muy difícil que sé muy poco español. JJ, gracias y Tahtianna, también 
gracias. Traducimos las notas de Asamblea de verano, informes de la Asamblea de otoño y reunión de Comité del área de verano informes y 
minutos. 
Tratamiento , Coordinador, Gwen W. El Comité de tratamiento participamos en el taller de servicio 54 de distrito el 12 de agosto en Richardson. 
Gracias por ser invitado al evento. Varios grupos en NETA 65 han manifestado su interés en la búsqueda de centros de tratamiento a tomar 
sesiones. Si usted o su grupo conoce las instalaciones que sesiones adicional o si tiene una reunión que está actualmente comprometida con, pero 
le gustaría pasar a otro grupo, por favor comunicarse conmigo o con su distrito congresista de tratamiento 

Esperamos traer información de servicio de tratamiento a las diferentes partes de nuestra área de servicio y estamos encantados de 
planificar talleres de Uniendo las Orillas, tomamos cientos de reuniones en Tratamiento cada mes. Redondo para arriba y les invitamos en. No 
estamos fuera de nuestras manos y que desde la puerta del tratamiento en la puerta de AA. No queremos que nadie se caiga. Hay información en 
la Web. Gracias por dejarme servir.  
? ¿JoAnne N., cómo están trabajando para llenar esas nuevas reuniones en Mansfield? GW: a veces no hay gente suficiente para apoyar las 
reuniones, o si ya no puede soportar una reunión. 74% de nosotros venir a AA a través de instalaciones de tratamiento. 
Comité Ad Hoc sobre comunicaciones, Rick W. Este Comité se ha disuelto a partir de la última ACM. Solicitó para leer el informe del 15/07/18 
como a la ACM de verano.  

El domingo, 08/07/15 cinco 5 miembros del AHCC y un representante de distrito 71 en Abilene se reunieron mediante videoconferencia 
ZOOM y el siguiente es un resumen de la reunión: 
Vídeo emisión Beta-test de 2018 Asamblea de verano: Jerry H. de 71 distrito de Abilene se unieron a nosotros para nuestro reunión del 
Comité. Discutimos los ventajas y desventajas de la prueba de beta-vídeo de la Asamblea de área de verano distrito 71 en Abilene y puede 
informar lo siguiente: en primer lugar, algunos generales comentarios de Jerry H., tecnología enlace y distrito de 71 para la prueba de video: 

• "Hemos tenido asistencia más grande de lo esperado". 
• "Ninguna de las personas que había estado alguna vez en una Asamblea del área antes y estaban emocionada de ver lo que se trataba". 

• "El sonido de la noche del viernes no fue instalado correctamente y era muy malo. El sábado por la mañana la configuración del sonido fue 
mucho mejor durante la presentación del delegado. Teniendo los antecedentes de la presentación del delegado de muy amable." 
Pro / ventajas: 

• Video difusión una Asamblea de área para áreas remotas geográficamente impugnadas es beneficiosa para: 
• Verificación de asistencia remota a través de video votación produjera. 

• Proporcionar una herramienta para preguntas y respuestas a los presentadores (o cuerpo) de los asistentes remotos. 

• Eliminando las barreras geográficas y financieras para que alguien puede prohibir asistir a una Asamblea del área. 

• Mejorar la participación de los miembros remotos 
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Contras / desventajas: 

• Algunas de las desventajas de la difusión de video a lugares remotos podrían ser: 
• Sintió como proyección de video los asistentes remotos era una distracción y causó trastornos más que lo necesario. 

• Los asistentes remotos no pueden apreciar los temas de discusión que podría no ser completamente dedicados. 
Comentarios adicionales de los asistentes remotos: 

• Hubo en la asistencia en la ubicación remota que no estaban entusiasmados acerca de ser sólo observadores pasivos en la Asamblea. Se 
consideró por los asistentes remotos que, si el área va a seguir esto para el futuro, que quieren tener participación. 

• Es la recomendación de que sólo está disponible en lugares geográficamente diferentes y que sólo está en una ubicación (en lugar de permitir 
que individuos acceder desde varias ubicaciones para crear un sentido de comunidad). 

• El área decidiera seguir este movimiento adelante - desde un punto de vista práctico - hay que rango geográfico determinado en cuanto a lo 
que determina si un vídeo se haría o no (millas de la ubicación del ensamblado actual, ciudades periféricas específicas, etcétera.).  

• Si el área decide perseguir avanzando, es muy recomendable que crear algún tipo de documento de directrices para que la ubicación remota 
participante incluir cosas como la tecnología sugiere que debe estar disponible en la ubicación remota, la sala de reuniones, la identificación 
de un emite técnica punto persona trabaje con el área que lo probado y configuración para broadcast, etcétera.) 

• Por último sobre este tema, si la área aprueba la creación del nuevo Comité de tecnología a partir de Panel 69, estaremos encantados de 
proporcionar todas nuestras notas y minutos para ellos para que puedan recoger esto y seguir adelante con lo debe , y la área para elegir. 
Área comunicaciones de correo electrónico: L. lore ha estado trabajando para entender y aplicar los requisitos para obtener la NETA 
aprobada para ayuda especial sin fines de lucro. Esto se ha logrado y ahora podemos acceder a la tecnología que nos gustaría aplicada a 
precios reducidos. Lo que podemos esperar es un lugar sofisticado, útil y seguro ir a nueva tecnología y su apoyo.  

Inicialmente, NETA necesaria para ser aprobado por Tech Soup, una cámara de compensación y organizador para tecnología sin fines de 
lucro. Hemos logrado esto. Tech Soup ofrece un sistema de adquisición centralizada para la compra de equipos, servicios y software a precios 
reducidos. Parece que la mayoría de proveedores de equipos, Computadoras y tecnología marca participa con Tech Soup. Este portal puede 
ofrecer NETA un lugar para ahorrar dinero en computadoras bajas costo, equipos de audio de video, proyectores y otras tecnologías utilizadas 
por sus funcionarios y presidentes de comités permanentes. Tech Soup es también el administrador de servicio de gestión de Google para 
organizaciones sin fines de lucro (GFNP).  

Pasando por el Tech Soup y luego GFNP, NETA ya ha sido aprobado por GFNP a adquirir sus soluciones de tecnología. GFNP proporcionará 
NETA acceso a costo reducido a su Suite G de productos y servicios. De NETA se centra en sus servicios de comunicaciones "GMAIL" y el 
programa de gestión de documentos "GOOGLE DRIVE".  

Estas dos soluciones serán capaces de proporcionar acceso remoto a mensajes de correo electrónico y documentos. GOOGLE DRIVE puede 
ser utilizado para necesidades internas y externas. Las soluciones pueden conceder el acceso de información en niveles y se configuran 
fácilmente a través de un administrador autorizado asignado por NETA. Para las necesidades internas, podemos utilizar el programa como un 
DropBox a casa con seguridad y acceso a los archivos de todos los documentos históricos, documentos fiscales, informes de las comisiones, 
minutos, informes de la oficial, etcétera. Necesidades externas, puede ser utilizado para ofrecer a los miembros de AA con información útil, AA 
documentación relacionada y preparados apropiadamente minutos (censuradas) y los informes. 

La Suite de G también cuenta con un centro de aprendizaje y centro de asistencia que puede ayudar administrador de NETA, web master y 
el pronto a ser aprobado el nuevo Comité de tecnología en la creación de las mejores soluciones posibles de trabajo. Otro programa de la Suite 
de G es "GOOGLE hoy," un centro para nuevas aportaciones. NETA podría enlazar a su sitio o búsqueda y ubicado en forma independiente. 
Podríamos utilizar GOOGLE uno hoy como un lugar donde los miembros de A.A. sería capaces de hacer contribuciones digitales. Pasos 
simplificados podrían ser la siguiente: 

• Aprobar el Comité de tecnología 

• Aprobar un coordinador 

• Crear un Comité de voluntarios conocedores de la tecnología 
• Lore Tech Soup y GFNP al Web master (sobre IDs y contraseñas) 

• Nombrar un administrador para trabajar con Tech Soup 

• Nombrar un administrador para trabajar con GFNP 

• Seleccione las soluciones GMAIL y GOOGLE DRIVE necesitadas que mejor se adapte a los requisitos de NETA 
• Implementar las soluciones y preparar hojas de instructivos para las coordinadores y funcionarios entrantes de Panel 69 

• Investigar GOOGLE uno hoy y presentar resultados a la ACM para su revisión. 
Repositorio en línea para documentos de área: John F., nuestro Web master área asistieron a nuestro AHCC y compartieron lo siguiente 
sobre el progreso de almacenamiento de documentos en línea usando nuestra nueva web de área: 
1.) todo, desde la antigua página web se ha movido el nuevo sitio 
2.) se hicieron algunas ediciones/revisiones menores a clasificación para fácil acceso 
3.) archivos se ha movido 
4.) información de inicio de sesión y contraseñas han sido enviadas a aquellos usuarios que necesitan subir documentos a la página web para 
que pueden subir documentos (en este punto, que el proceso no va a cambiar con la nueva web) 
5.) el web master va a crear un documento de formación en cargar documentos y distribuirá en esta reunión del Comité 
6.) el web master también creará algún tipo de vídeo de formación que se puede acceder en línea para su uso futuro por coordinadores y 
oficiales de la área de confianza 
Se han completado — basada en el hecho de que el video beta-test y las tareas de repositorio de documentos a partir de este informe, la 
única tarea a este Comité es las comunicaciones de correo electrónico. Se recomienda que el Comité de tecnología nueva (debe ser creó en 
Panel 69) implementar GMAIL y GOOGLE DRIVE. Así, este Comité Ad Hoc ha completado todas las tareas asignadas por el Coordinador del área 
y puede disolver. Quiero ofrecer mi personal gracias a todos y cada miembro de la Comisión Ad Hoc para su compromiso de completar las 
tareas asignadas a nosotros. 
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Un objetivo es acoger en el foro de tecnología con la ayuda de Keith. Racionalización y eficiencia. La última toma la responsabilidad en línea es que 
conseguimos todo, mudamos desde el viejo sitio al nuevo sitio. Tendremos acceso a todos los documentos. Tecnología para muchos puede ser una 
barrera, hay maneras de que podemos romper las barreras con la tecnología.  
Coordinador de compartir habitación , Sandra L. el objetivo es ayudar a los grupos a enviar sus RSG ' s que no podían permitirse. Otros pueden 
ayudar a dividir el costo. Ayudado, pero no tanto como esperaba.  
Olga R.: Gracias a todos que presidió los comités y si usted está interesado en presidir una Comisión, a la reunión del Comité de área en octubre 
21st en el Cornerstone Grupo en 13:30. Ven y prepárate reposar el Comité que desea llenar. Le recomendamos que hable con algunos de los 
coordinadores de los comités que le interesan. #229 es la habitación de la hospitalidad 
9:45: Descanso 
10:00: negocio antiguo: 
Secretario Lore L y Sarah P, Secretario o coordinado el nominal NETA empresarial. Hubo un total 102 miembros de la sala. Con 52 como mayoría 
simple 68 es 2/3rds. Esto cambió a 108 hasta 2/3 = 72. 
Movimiento para el 2019 ~ 2020 presupuesto: Presentador Tesorero, Sheila W. Tom G., el distrito 1 de DCM, hizo la propuesta. Apoyado por Sarah 
P. Preguntas para mayor claridad incluye: Marie, GSR Stewart Street Grupo, me di cuenta de que los últimos delegados están en los presupuestos, 
¿por qué se pagan? R: Olga que siempre han apreciado la experiencia de nuestros últimos delegados y les anima a estar aquí. ?? Más allá de los 
delegados de presupuesto, por qué Keith no aparece. SW: tiene que ser. Proyecto de ley N.: últimos delegados también apoyan el Comité de la 
estructura y el Comité de finanzas y hablamos en los talleres. Olga R: Discusión ahora abrir con dos minutos para hablar en pro o en con. Ver 
ninguno.  
Votación: levantó las manos para aprobar. Parecía unánime. Movimiento del presupuesto aprobado. 
Nuevos negocios: Movimiento eliminar la posición de "archivero e historiador" como aparece en la P & Ps, sección 1, inciso 1.1 inciso del artículo k. 
¿ Presentador: Jo Anne N., DCM D64, Secundado por Gwen W. Joanne leer los detalles de posición Archivista e historiador que cubre todas las 
tareas de digitalización y materia que son no más necesarios.? Michael – son algunos documentos ya están en el sitio Web. Hay otros JN: existe un 
plan para archivar documentos de la Página Web. Sí, la gente de archivos hará que, por lo que no hay necesidad de una segunda persona 
?? Brad L: hay una necesidad de la biblioteca digital? JN: Sí  JN: Arturo no está bien de salud. La posición del archivista se creó ya que ninguna 
administración de registros o documentos de manejo para la gestión de nuestra historia. Los dos últimos archivistas han dicho que ya no es 
necesario para esta posición. ?? Tammy C., GSR propósito - que los registros de búsqueda JN: sí, habrá un lugar único de esta historia Lore L: allí es 
no hay tal cosa como un original de un archivo digital. Tengo un conjunto de registros de 1990. A partir de los dos últimos paneles Kat C y yo, 
hemos transferido todos nuestros documentos digitales al archivista Keith C y luego a Eddie T. Bill N: sí, y Arturo tiene todos los registros a los años 
70. Chris B. Llamo la pregunta. Votar = unánime. Movimiento pasado. Bill N. agregó que Arturo siga el historiador archivista hasta el final de este 
panel. 
Movimiento: todos los temas de programa de censura o reorganización de enviarse directamente a la Comisión de Síndicos Conferencia . 
Presentador: D. Keith, delegado, Panel 67 secundan??. Pidiendo aprobación. Este es el mismo elemento de acción de piso que presentó y se retiró 
a no eludir. Discusión: Rick W. pide los menos educados en conferencia elementos o conceptos, es un proceso? KD: sí. Se le pidió explicar el 
proceso actual y su recomendación. Chris B: estamos consiguiendo demasiado crítico y establecer un coordinador? KD: el Comité de estructura 
podría decidir no presentar o podríamos obtener bloqueados por cuestiones de procedimiento. Jim C: delegado y actualmente se desempeña como 
Coordinador de la Comisión de estructura. El Comité de área todavía puede llevarlo adelante. Si se trata de la Directiva, y matan a un problema, no 
se adelanta y no se recibirá la información. Apoyo para la aprobación, el voto, porque fue unánime, la propuesta aprobada. 
MOCIÓN para crear un nuevo Comité permanente de tecnología y comunicaciones que será una posición de votación y se presupuestará. 
Presentador: Lore L. secundado por Robert S. Hubo una discusión activa y agresiva a favor y en contra de la creación del Comité. Cuando se le 
preguntó sobre el costo del presupuesto, Sheila W. dijo que los presupuestos de la Comisión son casi iguales. Bill N. desafió el proceso de votar en 
un Comité sin detalles. LL: señaló que el propio Comité tiene la capacidad de establecer sus directrices y que las directrices ya se habían presentado 
en dos ACMs. Jim C. también pesó en el proceso, pero que como delegados pasados, ninguno de ellos están votando miembros del cuerpo. 
Tahtianna F: no tenemos un proceso sobre la creación de un Comité. Pollo antes del huevo. Wayne H: escuchando acuerdos. Lo acabamos de hacer 
hoy para disolver un Comité sin detalles sobre cómo y qué. Sarah P: llama a la pregunta. El voto para posponer fue de 49 a 49 y luego 49 a 50. 
Después de una gran cantidad de discordia, Laurie T. pidió una rebotación (tercera vez). El conteo final de votos fue Aplazar: 46 contra el 
aplazamiento: 58 en favor. El movimiento para aplazar falló. (La mayoría simple se opone al aplazamiento.) Discusión adicional continuada. Jim C. 
señaló que la financiación debe ir al Comité de finanzas. Tahtianna preguntó sobre los detalles del Comité. Christine W., RSG The Gift Grupo, ¿esto 
va a incluir la seguridad cibernética? LL: no. Sí a la protección antivirus y al anonimato. Olga R. pidió apoyo de Rick W. Leyó las recomendaciones 
para el nuevo Comité del informe del Comité ad hoc de la primavera ACM: 
Informe de la Comisión:  
Principales responsabilidades del Comité de tecnología podrían ser: 
1. Apoyar el área, distritos y grupos en temas de tecnología 
2. Ser un recurso de tecnología para todos los comités de área y oficiales 
3. Ser el repositorio de área tecnología de la información sobre cómo la tecnología se está utilizando en la estructura de servicio de AA y AA 
4. Participar en la tecnología en talleres aplicables y foro de discusión de AA. 
5. Temas relacionados con talleres de apoyo área requerimiento de tecnología y tecnología. 
6. Comité no será responsable contenido - sólo ejecución y formación. 
7. Mover el Web master de área del Comité de IP a este nuevo Comité. 
 D. Keith agregó que el propósito del Comité de tecnología se necesita tener a alguien que entiende de tecnología, que puede administrar el sitio 
web y el área de apoyo en todas las necesidades de su tecnología. LL: Tenemos que tener el Comité aprobó antes de que podemos definir sus 
operaciones. Después de largos debates adicionales, fue llamada la cuestión. Vota por = 88 y votos contra = 9. La opinión de la minoría fue invitada 
en el mica: Chris B.: martillo en busca de un clavo. Basado en una solicitud específica. Una necesidad directa. Voluntad, GSR del grupo Whisky and 
Milk Grupo todo reunirse y entonces votar en ella. Vio el valor de la tecnología para ayudar a AA. JoAnne N.: quién hace las directrices de cómo 
llegar con el presupuesto. Crear esta cosa y volar por el asiento de los pantalones.  
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Olga R. no ver ninguna petición a nueva votación, el movimiento ha pasado. 
Jim C. señaló que ahora es el momento de los comités permanentes satisfacer (30 minutos) en el almuerzo si así lo desean. 
Olga R: Cuando regresemos, tendremos nuestra RSG y MCD compartir sesiones e informes. La sala de la Davis será la rotura sala para la sesión de 
compartimiento de DCM. 
11:30: Almuerzo 
1:13pm: Olga R. llamó la sesión de la Asamblea de la tarde para ordenar e hizo avisos. A continuación, dio la podio a Yoli, administrador regional de 
SW y personal de la OSG Sandra W. (foros regionales) junto con la oradora de la noche del viernes Rebecca MC. El pasado delegado área 4, y 
Willard pasado delegado área 66.  
La tabla que muestra el tercer proceso de votación legado para los oficiales de la NETA se adjunta.  
Nuevos oficiales:  

• Delegado: Tina P. en la tercera ronda  

• Delegado Alterno: Wayne H. en la segunda ronda  

3:00 a 3:22 - Descanso  

Discusión... Para la posición de la silla de área, un montón de discusión sobre Rick W. se le pidió que no pararse como él había sido Presidente en 

otra área. Rick cumplió. Para la posición de la silla, después de cuatro rondas de votación, Yoli solicitó una moción del piso para llevar a cabo una 

quinta votación una mayoría simple o al sombrero. Beckley S. se trasladó a tener una quinta votación, Linda H. 2nd. Votar por el quinto voto fue de 

57, Votar en contra de la quinta votación fue de 51.  

• Coordinador del área: Lore L votó en la 5ª ronda.  

Discusión... Rick W. pidió que retirara su nombre otra vez por Yoli F., y entonces la cuenta N. redijo que los delegados no pueden reintegrarse como 

en el p y p. Keith D.-Si no estás de acuerdo en que él debe estar de pie, no vote por él. Linda H.-las interpretaciones son que el delegado es el único 

presentado para no tener éxito ellos mismos. JoAnne N.-Si no quieres esto, entonces tenemos que cambiar el panel de p siguiente. Entonces 

alguien tendrá que moverse para cambiar el p y p. Jamie C: no debería importar que haya servido en otra área. Está fuera de nuestra Área. 

Discusión... Para la posición Alt. Coordinador, después de cuatro rondas de votación, el Presidente solicitó una moción de la palabra para llevar a 

cabo una quinta votación una mayoría simple o ir al sombrero. Tenía que ir al sombrero. Ninguno se opuso. 

• Coordinador Alterno: Sarah P. fue escogida del sombrero.  

Yoli F. solicitó que nos movamos a votar sobre la posición del Fiduciario Regional SW. UNA descripción de la posición fue leída por Yoli. Estas serían 

nuestras recomendaciones enviadas al Comité de fiduciarios de NY para ser votadas durante la Conferencia de servicios generales del 2019 de abril. 

• Candidato a Fiduciario Regional SW – Jimmy D. en la segunda ronda. 

6:15pm descanso para la cena. Olga R. señaló que volver antes de las 8 de la tarde para la porción de la Convención de la noche. Y luego asistir al 

resto de la votación para los oficiales de la NETA después del orador de la Convención. 

8:00PM NETA Convención de Otoño:  

AA reunión de oradores. Presidida por el delegado alterno electo Wayne H., Joe H. Leyó “Cómo Funciona”. Ed C. observó que estaba encantado de 

ser anfitrión de la "leyenda Willard." Willard M., panel 34 delegado, área 66 (suroeste de Texas). Un orador increíble que nos mantuvo riendo la 

mayoría del tiempo. A las 9:30, cerramos con el Padre Nuestro. 

Retomamos la parte de la Asamblea de la tarde a las 21:55 cuando Olga R. trajo a la habitación a atención. Se decidió por consenso de la habitación 
para usar el sistema de honor y no realizar una nueva llamada. Rebeca Mc, convocó la reunión por encargo con un momento de silencio seguido 
por la oración de la serenidad, así que podríamos volver a voto las elecciones para los restantes puestos de oficial. 

• Secretario: Rick W. en la segunda ronda 

• Secretario Alt: Joe H. en la primera ronda 
• Tesorero: Tom G. en la tercera ronda 

• Tesorero Alt: Olga R. en la segunda ronda 
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Elections Names R1 R2 R3 R4 R5 HAT

Tina P. 52 66 79

Wayne H. 28 26 34

Olga R. 10 8

Rick W. 19 13

Tom G. 4 1

total votes 113 114 113 0 0

Ed C. 6 3

Sarah P. 13 2

Rick W. 17 10

Wayne H. 53 77

Olga R. 21 21

Tom G. 3 0

total votes 113 113 0 0 0

Lore L. 36 52 64 71 75

Sarah P. 30 40 46 38 36

Ed C. 8 3

Sheila W. 12 5

Tom G. 5 2

Joe H. 15 8

Rick W. 
(withdrawn)

total votes 106 110 110 109 111

Alt Chair Joe H. 15 12

Brandy H. 11 4

Sarah P. 31 37 52 57 HAT

Ed C. 6 3

Tom G. 4 2

Rick W. 40 50 55 52

total votes 107 108 107 109 0

SW 

Regional
Jimmy D. 66 93

Trustee Jim C. 18 7

Candidate Tom M. 20 4

total votes 104 104 0 0 0

Secretary Rick W. 43 56

Tom G. 9 7

Joe H. 30 19

total votes 82 82 0 0 0

Alt. Joe H. 55

Secretary Tom G. 11

Ashley H. 16

total votes 82 0 0 0 0

Treasurer Tom G. 38 50 58

Brandy H. 24 22 23

Deb S. 3 0

Olga R. 17 10

total votes 82 82 81 0 0

Alt. Ashley H. 17 8

Treasurer Deb S. 13 2

Olga R. 51 70

total votes 81 80 0 0 0

Delegate

Alt 

Delegate

Area Chair
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Domingo, 23 de septiembre de 2018 
8:40 Coordinador de área, Olga R. abrió la reunión con un momento de silencio seguido por la oración de la serenidad. Haley leyó "por qué se 
necesita una conferencia" en inglés y Tahtianna F. lo leyó en español. 
8:45 coordinado por Lore L., área coordinador elegir - El Fiduciario Regional / OSG informe presentado por Yoli F., Administrador Regional de SO.  
Yoli F. presentó el nuevo libro grande en la lengua de Navajo. Tuvieron 8 años para producir y fue presentado al Presidente de la nación de Navajo. 
En junio el JSG tuvo una reunión sobre la auditoría de comunicación. Ha sido una tarea de enormes proporciones como la JSG no están de acuerdo 
acerca de ellos mismos. En octubre o en julio, tuvimos otra reunión de la Junta, y analizamos la planificación estratégica de la auditoría; 
planificación digital. Hemos sido envueltos con la auditoría de comunicaciones y financieramente estamos haciendo mejor de lo esperado. Ventas 
brutas son $6.462.000 con presupuesto era $6.397.000. Contribuciones han sido $5.181.700. Que han subido considerablemente. Nunca he visto a 
contribuciones pasar $ 8 millones. Ahora, me pregunto por qué. Con tantos problemas y con la falta de aportes, tal vez debido a las contribuciones 
de grupo retenidas. Pero el porcentaje de contribución de grupos se ha subido. Pero ha descendido el número de grupos. Creo que es debido a las 
contribuciones en línea. Lo que me está molestando con AA, hemos ido perdiendo el poder de la bolsa; 43% a 45% de nuestros ingresos es 
contribuciones de grupo. ¿No cuidamos más el poder del monedero? Nuestro ingreso proviene únicamente de dos fuentes; ventas de la literatura y 
las contribuciones de grupo. Esto es donde usted tiene el poder donde se trata de AA. Es el poder del monedero. Muchos dijeron que no quieren 
enviar las contribuciones, pero no hizo una diferencia. No tuvo el impacto. Tenemos que hacerlo más fuerte.  

El Grapevine ha estado mucho mejor. En realidad, estamos en buena salud con respecto a las finanzas. Cuando miras los números, veo 
una historia. Creo que GV tiene una historia que es diferente y a veces me preocupa. Entonces, ¿cuál es la historia? En junio de 2018 
presupuestamos una pérdida de 6 meses-$1.021.000. El mismo periodo que perdimos,-$889.000. Las variaciones no me molestan tanto. Lo que me 
preocupa es cómo presupuestamos una pérdida de $228.000. Siempre lo hemos hecho mejor que presupuestado.  

No utilizamos el Reto en nuestro presupuesto. ¿Cómo esperamos que la membresía acepte esta pérdida? Tenemos un nuevo libro, The 
Big Tent. Miembros ateos y agnósticos de AA que han luchado contra el alcoholismo. El GV siempre debe ser un reflejo de quiénes somos como 
miembros y qué estamos haciendo como ciudadanos de AA. Como miembros. Es el único lugar que tenemos que dará vida a quienes somos. Y a 
veces no nos gusta quienes somos. Queremos decir que esto no es lo que queremos ser. Todavía tengo fe en AA. Tenemos que ponerle una cara a 
AA para los miembros y los profesionales. Espero que sigamos enviando nuestras historias. GV va a armar un libro sobre el lugar de trabajo. Será el 
siguiente. Este libro, lo voy a comprar. Lo que he aprendido acerca de la GV es que se trata de personas que tienen problemas con el alcohol y de 
cómo están sobrios. Puede que no sea un reflejo de esta área, puede que no sea un reflejo de mi área, y me encanta mi área. Pero es un reflejo de 
AA. El nuevo término para la Diversidad es el Desatendido. Entré en el JSG un poco enojado. Quería el JSG saber que no me gustó el termino la 
Diversidad. Otra mujer también no le gustaba, ella era una lesbiana. Yo estaba en la Asamblea Regional SO cuando creo que buscaba a través de 
lentes color de rosa. Recibí una llamada telefónica de un miembro que no se sentía bienvenida. Yo quería llorar con él. No se sentía Bienvenido en 
nuestra propia Asamblea. Me siento cómodo con todos los presentes. No estoy fingiendo. Te amo y me encanta esta área. Yoli recibió una ovación 
por su servicio como Administrador Regional SO y su compartir. 
Lore L. luego presentó a Sandra. W., miembro del personal de la OSG, y le agradeció su ayuda con nuestras elecciones. 

Miembro del personal de OSG: Sandra W., espero que nos visite en su oficina [AA]. Trato de llevar la vida libremente... puedo dar y puedo 
tomarlo. Me vine en su invitación y me trabajó. Desde el momento en que nos bajamos del avión. Voy a estar en Austin y Houston el próximo año, 
así que supongo que podré llamarme un tejano. Hay actualmente 11 funcionarios. Esperamos ir a 13. Uno de ellos debe ser bilingüe. Si usted está 
interesado, la información es la Página Web de GS. Yo soy uno de los 11 funcionarios, como parte de nuestro trabajo, gire cada dos años. Y sólo gira 
el 17 de septiembre. Ayuda a mantenernos humildes. Es el último cruce de trabajo. - Rick W. ha hablado de accesibilidad en comunidades remotas. 
¿Qué es accesibilidad? Que solía ser desafiado físicamente. Comunidades remotas ahora pueden ser "¿Quién no está en la sala?" Yoli tocado 
diversidad e inclusión. Podría ser lenguaje, podría ser género. Podríamos tener discusiones reflexivas. Un borracho como yo, que se deslizó en estas 
habitaciones.  
- Clemente es en servicios de comunicaciones. Patrick C es Conferencia y SO corresponsal desde junio a noviembre y de diciembre a mayo, el 
Coordinador de SO es Mary C. - CCP está ahora vinculado con el tratamiento que es de Diana L. ella es hermosa. Ella consiguió sobria como un 
adolescente y tiene la sobriedad de más de 30 años - Jeff W. se encarga de servicios de grupo, ahora en la porción de Montreal con los intergrupal 
en Montreal. - Escritorio de Eva S. International. Uno de nuestros empleados a largo plazo Julio E., contamos con un internacional en el año 2020 
(Detroit). Si no asististe, te recomiendo que asistas. Asistí a mi primer uno en San Diego, y me he convertido en un cliente satisfecho. Nuestra 
unicidad de propósito. A quién no le gusta una buena fiesta. "Amor y tolerancia" es nuestro código. - Sandra es el Coordinador suplente de Detroit. 
Caminé desde el centro de convenciones en el campo de Ford. Es maravilloso. - Mi primera asignación fue literatura, Steve S. ahora es literatura. 
"Wilson y Smith," lo tenemos bajo control. Solo rotaba de literatura y ahora en las conferencias regionales. El funcionario maneja box 4-5-9. La más 
reciente publicación de otoño, si no se ha llegado, es gratis y recibe www.aa.org. - Foros regionales y Nominando es me, y por el año próximo en 
Houston, lo debo tengo a. - Coordinador de personal es Mary C., quien se encuentra ahora en internacional y cambiará el próximo 22/10/18. En 
Durban Sudáfrica es el servicio mundial de reunión, celebrada cada 2 años. Gira entre NYC y en el extranjero; 46 países han inscrito para asistir. 
Estoy bendecido de poder asistir.  

Nuevo en el estante de literatura: Mujeres en AA (Nuevo título, nueva portada); LGBT, experiencia, fortaleza y ayuda: alcohólicos con 
problemas de salud mental; Que Dios se preocupe: los ateos y los agnósticos (disponible a finales de mes). Trabajando con mujeres que hablan 
español en AA, la fecha límite es el 15 de noviembre y esta es una forma de participar en el proceso. Tuve la suerte de participar en un taller, y 30 
mujeres entraron escribiendo sus historias y contándolas. Una mujer no podía leer ni escribir, y una mujer ayudó y la otra dictó su historia. El poder 
de participar.  
Se necesitan al menos 2 años para que la literatura aprobada por la Conferencia se desplace desde el principio hasta la finalización, ya que se 
necesita que la Conferencia apruebe. La Conferencia es lo más cercano que tenemos a una conferencia de grupo. No significa que no aprobemos la 
literatura, sino que haya pasado por el proceso. Con todo respeto, tenemos el libro grande en 70 traducciones, 71 idiomas. El más nuevo es TWI 
(pronunciado – “Tree”, la lengua hablada en Ghana.) La recopilación de historias y personas sutura la encuadernación de cada libro. Otra historia, 
hay un grupo en Jerusalén, Israel y allí los libros están en inglés, Árabe y hebreo. Nuestro propósito primordial trasciende todo. Para la información 
pública, tenemos un nuevo ASP. Cuando Yoli estaba hablando de las contribuciones, somos capaces de tener foros regionales debido a las 

http://www.aa.org/
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contribuciones sin costo, porque usted pagó por ellos. Me encantan los foros regionales. Son experiencias de aprendizaje maravillosas. Mencioné 
que OSG tiene aperturas para 2 miembros del personal si estás interesado. Gracias por la invitación a hablar. 
9:30am: Q & A pregúntele canasta, ¿qué tiene en mente? Preguntas hechas a Yoli y Sandra.  
Olga R. UN recordatorio de que si usted desea pararse para un Coordinador de Comité permanente, llegar a la Cornerstone en 10/21 a las 1:30pm. 
Cerramos con el Padrenuestro y nos escapamos antes de la conclusión de la Convención de otoño a las 10:05am. 
Convención de NETA Otoño 
10:25: Stephanie O. abrió la sesión final de la Convención de la NETA y leyó la declaración del anonimato del AA.  

10:30: Tina P., panel 67 Delegado Alterno (y delegado electo para el panel 69). Leyó el preámbulo de la AA. Nicole S., Coordinador del Comité 

Correccional, panel 67 para hacer la lectura capítulo 3 en la BB sobre alcohólicos. Tina P.: quién fue la anfitriona de nuestra última oradora AA, 

Sandra W., miembro del personal de la OSG foros regionales. Nos trajiste AA y OSG aquí. Sandra W: contó su historia y agregó que su grupo de 

origen en el East Village.... Pero nos dijo "¡soy texano ahora!"  

11:30am: cerramos con el Padre Nuestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=lore-l-luego-present%C3%B3-a-sandra-w-miembro-del-personal-de-la-osg-y-le-agradeci%C3%B3-su-ayuda-con-nuestras-elecciones
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=lore-l-luego-present%C3%B3-a-sandra-w-miembro-del-personal-de-la-osg-y-le-agradeci%C3%B3-su-ayuda-con-nuestras-elecciones
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Minutos de la reunión del Comité del área de la área 65 del noreste de Texas (ACM) 
1:30 – 5:00 21 de octubre de 2018 

Grupo Cornerstone, 9090 Skillman #299-A. Dallas, TX. Tel: 214-827-3972 
Coordinador de área 13:32, Olga R. abrió la reunión con un momento de silencio seguido por la oración de la serenidad. Casandra de RSG de la 
SWTX área 68 leer "por qué se necesita una conferencia" en inglés. 
13:40 oficiales del área informes. Olga R. pidió alguien a moción para no leer el Acta de la ACM de verano para ahorrar tiempo. La moción hecha 
por Stephen S., secundado por Sarah P. Votos fue unánime al no leer el Acta.  
Secretario, Lore L: solicitó que cualquier persona encontrar un error u omisión por favor dejarla saber hoy al final de la ACM. Gracias por 
permitirme servir. 
Secretaria Alterno, Sarah P: El boletín de otoño salgan será 11/11 en el ODAAT o el otro grupo. He recibido actualizaciones para el manual de la 
NETA. Estos se completarán antes del final del panel. Se ha creado el panel de movimiento [documento] y voy a trabajar con el web master para 
actualizar en la web NETA.  
Tesorero, Sheila W: No hay ningún cambio significativo desde la última Asamblea. Hay copias en la mesa. Dinero entró y salió, y entonces tenemos 
algo más de dinero. Estoy seguro que no tienes dudas.  
Tesorero Alterno, Brandy H: Por favor, envíe sus reportes de gastos lo antes posible y si usted debe dinero a NETA, por favor escriba el cheque y 
llegar a nosotros con su informe de gastos. 
Coordinador Alterno, Wayne H: Esta ha sido una de las mejores posiciones que he tenido. Ya he empezado hablar con Sarah P. (entrante 
coordinador alterno). Hay una lista de talleres y estoy trabajando en los formatos de los talleres y trabajando en nuevos temas. Dame una llamada 
si usted quiere un taller y trataremos de establecerlos. Obtener su conciencia de grupo para aprobar dos fechas y tiempos y un tema; y entonces 
puedo configurar para usted dentro de dos semanas. La lista de talleres para los próximos tres meses, ir a eventos en el sitio web NETA. Y un 
montón de inventarios de grupo que no se publican. 

         Grupo inventario Lindale 27/10/2018 10:30 
         Grupo de inventario Sherman serenidad pendiente 
         El grupo de inventario Gainesville ancla 10 de noviembre de 2018 necesita facilitador pendiente 
         Grupo inventario Denison Texoma 1 pendiente 
         Grupo inventario Eastland 02/12/2018 15:00 
         Tecnología en LOH 12/9 1:30-4:30  

El Comité de traducción en el Panel 67 ha sacado la palabra si desea que el taller traducido, ponerse en contacto con Jamie y entonces ella lo 
conseguirá para usted. Tan pronto como tengamos un taller establecido, se pone en la Página Web. Gracias a John F.  
Delegado Alterno, Tina P: Próximos eventos. Hoy estoy realmente agradecido por usted que me permita servir como el delegado alterno del Panel 
67, para sin saberlo, ha sido exactamente lo que necesita este alcohol en preparación para girar en Panel 69 como su delegado electo. Nuestra área 
ha sido un buen viaje, calzado lleno de oportunidades de crecimiento y muchos años de reconfortante apoyo y amistad de todos ustedes. Nunca 
podré expresar en palabras lo que ha significado para mí, y cómo ha mejorado mi vida en sobriedad. También sé que su delegado alterno entrante, 
Wayne H. hará un buen trabajo para nosotros y estoy tan agradecido de tenerlo como mi "compañero" para la próxima etapa de nuestro viaje en 
Panel 69. 

Parece que nuestros buenos amigos de SETA 67 van a estar muy ocupado el año próximo con anfitriona para la Convención del estado de 
Texas junio de 2019 en Houston el Foro Regional de suroeste a la OSG para nosotros. Hablar con ellos en saltos de 11-13 de Oct de 2019 del 
Sheraton y la Conferencia Nacional de correcciones de AA será en Houston el 1 de noviembre ~ 3, 2019. Preparativos y la planificación han sido en 
curso por una cierta tiempo, y sé que están esperando que ayudemos en cualquier manera posible. Por favor asistir. También tienen más 
información y ser capaz de registrar y hacer una oferta para otros eventos.  

Se acerca la Convención Internacional. 1-5 de julio, 2020. Se están preparando. Gracias, Glennis. No quiero perderme otra [internacional]. 
Es una experiencia que cambia la vida. Alojamiento para la Convención Internacional AA 2020 en Detroit, MI. ¡Se abrirá alrededor del 1 de 
septiembre el próximo año, y si nunca has estado, es una experiencia que nunca olvidarás! ¡Por lo tanto, empezar a ahorrar y marcar sus 
calendarios para estos emocionantes eventos que vienen! Gracias a todos te quiero. 

• 73 Texas AA Convención de estado (SETA 67) – Junio 7-9 de 2019. Westin Galleria Houston. 5060 W. Alabama, Houston, TX. 
77056 713-770-6270 habitación tarifa $129,00 single doble, $139-$149 triple/cuádruple, mención 2019 TX State Convention 

• Foro Regional del sudoeste 2019 (SETA 67) – Houston – octubre 11-13. Sheraton norte. 15700 John F Kennedy Blvd, Houston, 
TX. 77032. habitación 281-442-5100 TBA 

• Conferencia Nacional correcciones AA 2019 (SETA 67) – Houston – noviembre 1-3 

• SWRAASA 2020 (NWTA 66) 9-11 de octubre de 2020. Embassy Suites Hotel. 550 S. Buchanan St., Amarillo, TX. 79101. 806-803-
5500; tarifa $135,00 habitación. Desbordamiento de Hotel Marriot Courtyard. S. Polk St., Amarillo, TX. 79101. 806-553-4500; 
habitación tarifa $129,00 

• Convención Internacional de AA, Detroit, 2-5 de julio de 2020. Verifique aa.org y Box 459 mientras más información esté 
disponible. Convenio registro y reservas disponibles de la vivienda      caen 2019.  

Delegado, Keith D: A Tina y Wayne a nuestras comunicaciones. Me apartaré... si ella puede entrometerse de mis frías manos muertas. Bueno, este 
es mi último informe como su delegado y no ha sucedido mucho desde la Asamblea de otoño, por lo que será corto. Como muchos de ustedes ya 
saben, yo no pude asistir a SWRAASA a complicaciones con el embarazo de mi esposa. Escuché que Wayne hizo una buena suplantación de mí, sólo 
con más pelo. Se presentó el tema de la censura y la reorganización del programa y se envió al Comité de Fiduciarios de la Conferencia de servicios 
generales. 
 He empezado a enlazar tanto a Tina como a Wayne en todas mis comunicaciones a y desde el Coordinador de la Conferencia, así como 
cualquier otra comunicación relacionada con el delegado. Voy a estar haciendo todo lo posible para entregarle esto a Tina tan graciosamente como 
pueda... es decir, si ella puede arrancarlo de mis frías y muertas manos. Es una broma, ha sido un gran paseo, y espero ver a Tina y futuros 
delegados tienen esta experiencia increíble. Os dejo con unos cuantos artículos sobre la mesa que espero ver abordados. Los grandes son mis 
preocupaciones con el proceso electoral de los fideicomisarios, el tema del programa que presentamos, y mi esperanza de mejorar las 



Otono Boletín                       Page 13 Noviembre 2018 
 

comunicaciones durante todo el año entre los miembros de la Conferencia. También espero que realmente utilicemos el informe de auditoría 
colaborativa de impacto para un buen propósito, considerando la cantidad de dinero que se gasta en el proyecto. A pesar de todo, y como siempre, 
enviamos a nuestros delegados informados y no instruidos y tengo plena confianza en que Tina nos hará orgullosos. Si quiere copias impresas de la 
CSG, tengo copias. Olga, gracias por tomarse el tiempo para dar una lista de quienes fueron elegidos en la Asamblea de otoño. También tenga en 
cuenta que Jimmy D. es nuestro candidato a Fiduciario Regional de SO para nuestra área. Gracias.  
2:20pm informes del Coordinador del Comité permanente (3-4 min cada uno): 
Archivos: no presente, no hay informe.  
Convención Coordinador Alterno, Joe H: Nada nuevo para informar. 
Correcciones: Coordinadora, Nicole S: Una visión general de cómo utilicé NETA65 correcciones de la coordinador el dinero será proporcionara a la 
Coordinador de correcciones entrante para el panel 69. La Conferencia de correcciones de NETA65 fue un éxito a pesar de las lluvias fuertes, y 
tornado cercano. Un total de 30 asistentes AA vinieron de todo el geográfico de la NETA y 18 miembros de AA fueron entrenados y TDCJ 
certificado. Tuvimos 3 grandes oradores con experiencia de correcciones AA y/o experiencia de recluso. Tuvimos una gran sesión de preguntas y 
respuestas.  ¡Gracias a todos los que asistieron y ayudaron a hacer de este evento un éxito! Gracias por permitirme servir como la coordinadora de 
correcciones, ha sido una parte increíble de mi sobriedad y estoy siempre agradecida por esta experiencia. Animo a todos a que busquen sus 
corazones y hablen con su patrocinador acerca de convertirse en el próximo coordinador de correcciones NETA65. 
Libro grande (por el caso) petición:  
1. Cárceles del Condado: Eastland, Henderson, Collin, Tarrant, Dallas  
2. Prisiones: Beto/Gurney, Breckenridge, French Robertson, Walker Sayle, Bradshaw, Gatesville y otros  
OSG correspondencia/pre-lanzamiento: 
1. pre-lanzamiento: (2)  
2. Solicitudes de literatura: (0)  
3. Solicitudes de literatura enviadas a otra área de TX: (0)  
4. Nuevas solicitudes de reunión: (0)  
5. Solicitud de pre-lanzamiento de a otra área TX: (0) 
Anuncios y próximos eventos:  
Convención Nacional de correcciones:  
a. Noviembre 2-4, 2018, 200 Sable Oaks Drive, sur de Portland, ME 04106 no podré ir  
b. Noviembre 1-3, 2019, esta Conferencia Nacional de correcciones Double Tree Hotel, Houston, Tx. 
Sigue enviando el dinero para la lata naranja a Sheila. Quieren experiencias compartidas en las cárceles de menores. El personal de la [OSG] ha 
girado y Diane ya no es coordinador. Gracias por la oportunidad de servir.  
Enviar contribuciones a: 222 E McKinney, Suite 100. Denton, TX 76201-cheque/giro de dinero debe tener "Lata naranja" en la sección ' Memo’. 
Amor en el servicio. 
Coordinador del CCP, Clyde R: He enviado un montón de cartas a los doctores para informarles sobre AA. Y he recibido una respuesta positiva es 
de mi nefrólogo. También he contactado con otros cardiólogos. 
Grapevine/La Viña Coordinador alternativa, Bill B: Janice no pudo estar aquí. La Grape-a-Thon tuvo éxito con 60 personas en la asistencia. 
Teníamos un panel de autores publicados de la historia de GV. Gracias y aprecio su apoyo. He disfrutado. Mi sobriedad ha crecido con lo que he 
aprendido. Teníamos 3 personas que tenían sus historias publicadas en el LV. Ella tenía cáncer y no podía hacer nada más. Cómo su grupo sólo 
sigue comprando copias. Superaba por completo su diversidad que la había llevado a volver a salir en el pasado. 
Enlace Intergrupal, Deb S: Cada uno de los intergrupal y oficinas centrales hacen las cosas de manera diferente. A través de mis visitas he podido 
ayudar y compartir la información. He sido capaz de ayudar y poner las cosas juntas, como problemas con sus tarjetas de crédito. Por favor, 
voluntario. No pueden sobrevivir sin voluntarios. Hay maneras de ayudar y ver lo que usted puede hacer. Cualquier ayuda es muy apreciada. 
Agradezco la oportunidad de ser de servicio. 
Literatura/AV: Stephen S. Cuando estaba sobrio, y estaba en paz, Kimbo me agarraría. ¿Y tú? Estuve en una feria de servicio para el distrito 54. 
Finalmente lo escuché en lo que respecta a llamar a los comités. No pude establecer un Comité para sacar a los delegados. Son las personas más 
cómodas aquí. Desde la Convención de la Área, hice lo que dije que iba a hacer. Las tormentas eran terribles. Ahora la tormenta fue terrible. Wayne 
fue a Carolina del este. Tenemos el Texarkana 73 aniversario de noviembre 9-12. Tom debería tener un panfleto. Siempre es divertido. La 
administración no es mi fuerza. 
Boletín: no presente, no informe  
IP Coordinador Jose G. No tengo ningún informe, pero gracias por dejarme ser de servicio.  
Necesidades Especiales/Accesibilidad: Coordinadora alternativa, Lynn. Buckley no podría estar aquí hoy. Su madre está muy enferma, así que pasa 
tiempo con ella. Estábamos trabajando en un Comité de acceso sordo y así cuando la gente quiere asistir a una reunión, podemos ayudar. 
Necesitamos tener esto en el lugar para que la gente venga a las reuniones cuando son sordas. Compramos el BB y 12x12 en audio y lenguaje de 
señas en DVD. Estoy interpretando para sordos una vez a la semana. Hemos estado desarrollando un Comité para crear todo esto. Hay una pauta 
de AA de Austin. 
Web master: Justin C: Cleburne Alco RSG leer informe de John F. Pido disculpas por no poder asistir, pero voy a tener a Justin C. en mi lugar para 
mí. Ha tenido mucha influencia en mi sobriedad. Me gustaría agradecer a todos ustedes por haberme permitido servir como su web master. Voy a 
empezar diciendo que este informe será espejo de mi informe dado en la Asamblea, pero con nuevos gráficos y un poco de información nueva.  

Estamos recibiendo un poco de actividad en el nuevo sitio que os habrán adjunto los diagramas al final de este informe. Ha habido un 
gran aumento en la actividad en el nuevo sitio en los meses de octubre y septiembre. Me gustaría dar las gracias a todos que empujaron a los 
usuarios ir a la nueva sitio web, wordpress.neta65.org. Esto nos dará una mejor idea de cómo se utilizarán los recursos informáticos para el sitio en 
el futuro. 

Normalmente sugeriría crear un camino que remite al nuevo sitio, pero en este momento todavía hay algunos fallos que necesitan ser 
resueltos. Hemos tenido tiempos de carga lenta de páginas y esto ha causado cierto malestar en el uso del sitio. Me gustaría agradecer a Keith por 
tomar la iniciativa en tratar de conseguir estos temas solucionados. La creencia es que el programa que utilizamos para la carga y descarga de 
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archivos para gravar nuestros recursos, y hemos estado en contacto con los desarrolladores del programa para ayudar a obtener resolución sobre 
la cuestión. El problema se ha mejorado, pero todavía no es el máximo nivel de performance que nos gustaría. Me gustaría ver más visitas al sitio 
para ver si esto causa más problemas, y para darnos más información sobre las cosas que necesitan con el sitio Web. 

En este momento, toda la documentación de mayores se ha movido desde el sitio más viejo a nuevo sitio, y sólo estamos cargando nueva 
documentación al nuevo sitio. Así que tenemos sin duda informar a cualquiera que esté buscando nuevos informes, Estados financieros, volantes, 
etc. para estar seguro de ir al nuevo sitio para encontrarlos.  

La mayor parte de mi enfoque en la época del web master ha sido conseguir documentación sobre y cargar nueva documentación en el 
sitio. Quisiera continuar a servir AA de esta manera, me pondo hacia un lado si tenemos un miembro que está más calificado para ejecutar esta 
posición. Mi conocimiento de trabajar con el lado de desarrollo de sitios web es muy limitado y esto estoy aprendiendo como voy. Mucho que no 
sé, y para ser honesto, a veces me siento inadecuada para esta posición. Hay algunas cosas que necesito, es decir, crear el video para el proceso de 
subir archivos a la Web.  

Rick W. ha estado en contacto y ha ofrecido sus recursos en ayuda a optimizar nuestro sitio web y hacerlo más amigable. Acojo con 
beneplácito su ayuda y continuará tratar de encontrar maneras de hacer el sitio más agradable. Agradezco a todos ustedes por su paciencia en este 
asunto, como avanzar en lograr que este sitio web listo para manejar todo el tráfico nuevo que vendrá a él. Gracias por permitirme servir y estaré 
feliz de seguir ayudando a cualquier persona que tenga preguntas sobre el proceso de usar la nueva página web. Si elegido para continuar en esta 
función, entonces voy a seguir para ayudar en todo lo que puedo, para hacer este sitio web funcional y usuario amigable.  
Coordinadora de traducciones, Jamie C: No tengo nada al informe. Pero gracias por permitir que me sirvan. 
Coordinador de tratamiento, Gwen W: Tenemos que ayudar a encontrar reuniones y mantener contacto con sus representantes de distrito el 
proceso es lento, y las instalaciones que hemos olvidado acerca de ellos. ¿[Las instalaciones de tratamiento] son ahora diciendo: “vamos a 
conseguirlo? Una instalación en Arlington del Norte necesita ayuda. Por favor comunicarse conmigo o con Stephen J. en CD6. Está tratando de 
satisfacer las necesidades.  

“Uniendo las orillas”... para unos 10 años había estado en mi corazón. Trabajo en la oficina central y nadie está haciendo nada. Dallas, 
Fort Worth y Waco está dejar caer el balón en este. Hay personas que llevamos una reunión, pero no estamos participando en sacarlos de la puerta 
a la reunión de AA. Se dice que si la persona no realiza una reunión en 48 horas, generalmente nunca lo hacen. Es un programa internacional. Si 
están en Dubái, luego saben cuándo llegan hacia fuera, cómo probar y obtener ayuda. 

Varios grupos en NETA 65 han manifestado su interés en la búsqueda de centros de tratamiento a tomar sesiones. Si usted o su grupo 
conoce las instalaciones que sesiones adicional o si tiene una reunión que está actualmente comprometido con, pero le gustaría pasar a otro grupo, 
por favor contacto conmigo o su representante del distrito tratamiento.  

Hay una facilidad en Arlington que desea agregar varias reuniones a su horario. Si su grupo está interesado en obtener más información, 
comuníquese conmigo. 

Quiero agradecerle por permitirme servir como su coordinador de tratamiento de área y por su apoyo, ayuda y entusiasmo durante los 
últimos dos años. En servicio. 
Coordinadora del Comité de estructura, Jim C: delegado pasado, panel 61. El Comité de estructura está formado por todos los delegados pasados 
y revisamos mociones que impactan nuestras políticas. Y cuando tengamos tiempo, tomaremos tu inventario. Voy a estar girando fuera, así que 
entonces Tom M. será el nuevo coordinador para el panel 69. No se han presentado mociones ante nosotros. Si no hay mociones que nos hayan 
presentado hoy. Entonces lo más probable es que no nos volvamos a ver antes de la primavera ACM. 
Asuntos pendientes:  
• ACM ubicaciones necesarias: Invierno ACM (10/02/19) Waco – distrito 91 United Methodist church 
16/2/19 Es el “Chili Cook Off” para la oficina central de Fort Worth 
• Asamblea de primavera, 15-17 de marzo 
• Primavera 7 de Abril - Texarkana quiere anfitriona. Tom G., el distrito 1 de MCD - dijo OK para el grupo Serenity en 2013 South Ann Street, 
Texarkana. 
Nuevo negocio:  
• La Convención Estatal de Texas será el 7-9 de junio, en Houston. El Comité de maratón pide ayuda para las reuniones. Necesito Anfitriones. NETA 
65 distritos a las reuniones del maratón de la coordinador (quiera dos distritos que anfitriona). Contacto: David S., Co-Coordinador maratón 
Comité, 832-971-4334---JJ, señaló que las convenciones españolas de Texas tienen reuniones de maratón hasta las 3 o 4 de la mañana. 
• Fui contactado por la oficina central de TXYPAA, Alice M., que están tratando de hacer una oferta para la próxima Convención de jóvenes para el 
2019 de octubre  
Orientaciones: confirmación final de las direcciones presentadas después de la ACM.  
• 13/01/19 de 1:30pm a 4:30pm - Hospedado por Eastland Grupo 302 N College Avenue, Eastland, TX 76448 RSG: Latonne I. Cell #: 520-270-0422  
• Domingo 20/01/19 1:30pm a 4:30pm - Organizado por el distrito 1 en el grupo de Open Door. Por la esquina de I-30 & Hwy 37 (al lado del Banco), 
Mt. Vernon, TX 75457. RSG: Amanda R. Cell #: 903-748-7285, Distrito 1 contacto: Tom G. Cell #: 903-826-1741  
• Domingo27/0 1/19 de 1:30pm a 4:30pm - Hospedado por el intergrupal Español de Dallas, en el Grupo Esperanza - 514 W. Jefferson Blvd., Dallas, 
TX 75208 (Loop 12 & Hwy 30) Grupo #: 214-941-1291 (de habla hispana) Intergrupal contacto: Víctor R. 214-994-5706 ( bilingüe). 
Comentarios: Bill N. delegado pasado – en la última Asamblea, tuvimos algo que ha sucedido que me preocupó. AA tiene un director sobre el 
espíritu de rotación. Mi teléfono ha sonado del anzuelo. Bueno es el enemigo de los mejores. La buena rotación es el folleto del grupo AA en la 
página 28; Directores ante personalidades. . Había gente que afirmaba que estábamos inventando cosas en la literatura de AA. Inventario de área 
la práctica de rotación de AA impide que los delegados se consigan y nunca se detengan para una posición. Me he mantenido en contacto con 
muchos de los delegados de otras áreas. Si hubiera sucedido en su área, no, pero al infierno no. No debe ser una política y tal vez tener un 
inventario de área, y traerlo a ellos. Realmente tenemos que prestar atención. Somos sociedades de iguales... Y algunos son más iguales que otros.  
Olga R. señaló que la Área ya ha votado para tener un inventario de área 65 durante el panel 69. 
Movimiento: Presentada por H. Wayne como Brandy H. todavía no está aquí. Moción para suspender permanentemente la lectura de los informes 
en el ACM y asambleas y todos los cambios y correcciones deben ser presentados a la Secretaria al final del día en que los minutos se dan. 
Secundado por Jamie C. 
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Preguntas para mayor claridad a la propuesta:  

• Lore L. podemos cambiar informes a minutos ya que no son informes. WH: sí 
• Joe H. ¿Qué es permanente? WH: hasta que cambie. 

• Jim C. Estoy preocupado por el momento. ¿Podemos cambiar para presentar a la Secretaría antes del evento ya que necesitamos aprobar 
minutos en el evento? WH: Hay personas que no son conocedores de la computadora y esto da a la gente tiempo para presentar los 
cambios. Jim C. Todos los cambios se deberán a la secretaria antes de la Asamblea o ACM. WH: ok. 

• Kevin H. que no podemos votar para eliminar la lectura de las actas de la Asamblea, sólo el ACM, como cuerpo tendría que aprobar el 
cambio. WH: Esto iría a la Asamblea para la aprobación de todos modos. Esto sería una política hasta que cambie. Un aviso para la 
Coordinador de la Área.  

• Jim C. lectura del Acta no es en el P & P en este momento  

• Tahtianna F. ¿Hay un marco de tiempo cuando los minutos se envíen y cuando las correcciones son para recibirse? LL: son enviados antes 
de las asambleas y ACMs así como publicados en el sitio web y por correo en los boletines.  

• ¿Jamie C. sería algo que va en el libro de manual? WH: el P & P es vinculante. El manual de NETA es sólo nuestras experiencias.  
Olga R. pidió Lore leer la propuesta con sus cambios: moción para suspender permanentemente la lectura de las actas en ACM y asambleas con 
todos los cambios y correcciones a presentarse al Secretario antes de la Secretaria el Acta en el acto de la lectura, para que el Acta puede ser 
considerado y aprobado. 
Olga R. llama la votación y fue principalmente votos afirmativos, con unos negativos y luego abierto el piso a la opinión minoritaria.  

• Joe H. si habíamos leído el Acta de hoy, no habría perdido tiempo preocupándose por las aclaraciones que en el Acta. 

• Linda H. compartió la desaprobación con la necesidad de leer el Acta para mantener a todos informados y al día. 
Olga R. preguntó si había cualquier solicitud para nueva votación. Ver ninguno, aprobó la propuesta y se tendrá a la Asamblea de área en marzo de 
2019. 
Descanso 
Elecciones de Coordinadores de los Comités:  
Pedimos a varios miembros sin voto que ayudaran con la votación. El delegado ha solicitado los datos de contacto de cada nueva Coordinador. Olga 
R. Lea los detalles de la posición del manual de servicio de AA y el folleto del grupo de AA mientras que las coordinadores anteriores agregaron sus 
pensamientos sobre su posición. Los delegados pasados Phil E., Bill N., y Jim C. ayudaron con la votación. 
Literatura A/V: Joe B.-No hay desaprobación.  
Intergrupal Enlace: Víctor R.-No hay desaprobación.  
Correcciones: Bill H. -No hay desaprobación.  
Información Pública: Jose G. -No hay desaprobación.  
IP-Web master: tratado igual que una posición Alterno, para ser nombrado por el Coordinador de IP en la próxima ACM 
Coordinadora de la Convención: Sheila W. Seleccionada por votación en la 1ª ronda.  
Nombre R1  
Clyde R. 4  
Shelia W. 27  
Tratamiento: Deb S.- No hay desaprobación. 
Archivos: Steve W.-No hay desaprobación.  
Traducciones: Julián F.-no hay desaprobación. 
CCP: Nicole S. Seleccionada por votación en la ronda 4.  
Nombre R1 R2 R3 R4  
Kevin H. 13 13 11 10  
Clyde R. 3 1  
Nicole S. 13 17 21 21  
Viendo que es de 4:30pm, Olga R. solicitó una moción para extender el movimiento hecho por Robert S. y secundado por Ben S. 
Editor de Boletines: Nadie se puso de pie para esta posición en este momento.  
GV/La Viña: Bill B. -Ninguna desaprobación.  
Necesidades especiales/accesibilidad: John A. – no hay desaprobación.  
Tecnología: Robert S. – no hay desaprobación. 
¿Qué está en su mente? 

• Brandy H. - una sugerencia, una idea útil para enseñar a nuevos coordinadores de cómo llenar un informe de gastos, lo que debe hacerse 
y los requisitos, presentación de PPT de 20 minutos.  

• Lore L. - en cuanto a comunicaciones y gente saliente [oficiales y coordinadores] para ayudar a las personas entrantes. También, 
configurar una nueva cuenta de correo electrónico para que usted puede separar su correo electrónico.  

• Wayne H. - pedir ayuda si la necesita 

• Nicole S. - las asignaciones del personal de OSG son de gran ayuda.  
5:00 Coordinadora, Olga R: gracias a todos y a todos los delegados anteriores, gracias especiales. Estos chicos han tenido mi espalda. Reunión se 
cerró con la oración del Padre Nuestro. 
  
Gracias por la oportunidad de estar al servicio como su Secretario/Registrador para Panel de 67. Espero que sirva como el Coordinador del área 
para Panel 69. En amor y servicio, Lore L.  
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