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NORESTE DE TEXAS AREA 65 
Boletín trimestral 

Spring 2019  www.neta65.org  Volume 38 Number 1 

Destinatarios de los boletines electrónicos entregados por correo postal de EE. UU .: ¿Le gustaría recibir su boletín 
informativo por correo electrónico? Póngase en contacto con Pj H. en newsletter69@NETA65.org 
 
Acta de la reunión del Comité de área  (Invierno 2019 - Panel 69) 10 de febrero de 2019, (Acta aprobada 4-7-19) 
Austin Ave. Iglesia Metodista, 1300 Austin Ave., Waco, TX 76701 
La reunión comenzó con la oración y los Coordinadores de Área, Lynn y Guillermo, leyeron "Por qué necesitamos una 
conferencia". 
El presidente tomó un consenso rápido de la sala sobre si leer las actas anteriores de ACM y el consenso general fue no 
leer las actas. El presidente compartió que las Orientaciones de enero tuvieron una buena asistencia y la ACM está 
trabajando en la modernización de las Orientaciones para 2020 (por ejemplo, la ubicación Central [más espacio]). Más 
información próximamente. 
 
Informe de la coordinadora Alterna: Talleres programados: enero • Sobriedad emocional en Tyler • 3 legados en 
Serenity Group en Sherman - Febrero • Patrocinio en Waxahachie Group - Marzo • 3er Servicio anual en Wylie Group. 
Cualquier grupo o distrito que busque 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 para los temas del taller. Para obtener más 
información, comuníquese con: Sarah P. / 214-274-0677 / Altchair69@neta65.org 
 
Informe del Tesorero: el Comité de Finanzas se reunió antes de esta reunión de la ACM y lo recomendarán al organismo 
en la Asamblea de Primavera, para agregar una nueva partida para el Comité de Tecnología al presupuesto que totaliza $ 
1200. Ese número puede cambiar en algún momento una vez que la información adicional esté disponible. Para obtener 
más información, comuníquese con: Tom G. / 903-826-1741 / Treasurer69@neta65.org 
 
Informe de tesorero alterno: proporcione todos los informes de gastos a Olga, ya sea impresos o digitalmente. Para más 
información, contacte a: Olga R. / 254-624-8526 / Alttreasurer69@neta65.org 
 
Informe de la Secretaria - Lista de distribución de correo electrónico del área: Enviaré todos los correos electrónicos para 
el área. Cada vez que nuestro Alt. El Secretario, Joe H. hace modificaciones a los registros en FNV (la base de datos de 
G.S.O.), si hay un cambio o una adición en el correo electrónico, ha recibido y seguirá enviándome esos cambios y 
adiciones para que pueda actualizar la base de datos de distribución de correo electrónico de nuestra área. Si no recibe 
correos electrónicos del área, envíeme un correo electrónico a secretary69@neta65.org y me aseguraré de que lo 
agreguen a nuestra lista de distribución de correo electrónico. Programa de distribución de correo electrónico: en un 
esfuerzo por respetar tanto a los miembros del pleno de nuestra área como a comunicar de manera efectiva la 
información importante al pleno, enviaré un correo electrónico que contiene todas las agendas de reuniones, actas de 
reuniones, informes de los comités y cualquier otra información adicional necesaria para próximas reuniones. Este 
correo electrónico único saldrá UNA (1) SEMANA antes de la ACM o la Asamblea de Área. Si usted es responsable de 
enviarme los documentos que deben enviarme por correo electrónico, debo recibir las versiones en inglés y en español 
de esos documentos a más tardar DOS (2) SEMANAS antes de la reunión. Si no me las recibe dos semanas antes de la 
reunión, no se las enviarán para ustedes. Por favor respete a los servidores de confianza de su área al hacer su trabajo lo 
mejor que pueda, haciendo SU trabajo lo mejor que pueda. La única advertencia a esto es que habrá ocasiones en las 
que nuestro Delegado de Área recibirá información sensible al tiempo que deberá enviarse de inmediato y, por 
supuesto, recibiremos esa información lo antes posible. Para obtener más información, comuníquese con: Rick W. / 917-
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698-0722 / Secretary69@neta65.org Secretario alterno-Joe se ocupó de los problemas de tiempo en la entrada de datos 
en FVN. Ha ingresado toda la información de las Orientaciones. El secretario suplente también habló sobre los boletines 
de noticias que recibimos y solicitó instrucciones sobre cómo cuidarlos. Él trabajará con Alt. Secretario (Panel 67) para 
que esto sea atendido. Para obtener más información, comuníquese con: Joe H. / 719-491-0898 / 
Altsecretary69@neta65.org 
 
Informe del delegado: el viaje en la montaña rusa ha comenzado, y estoy increíblemente agradecido por las 
oportunidades de crecimiento que ya he tenido la suerte de servir con usted como su Delegado en este nuevo Panel 69. 
Se han enviado los elementos finales de la agenda, con antecedentes Información sobre su camino al final de esta 
próxima semana. Ahí es cuando comienzo a estudiar la enorme cantidad de material, espero familiarizarme con estar lo 
más preparado posible para las consultas de NETA 65 y para la Conferencia en mayo. Me parece irónico que se me haya 
asignado para formar parte del comité de IP de la Conferencia, cuando esa es un área en la que tengo menos 
experiencia. Me complace decir que nuestro comité tuvo una conferencia telefónica con el Presidente del Comité de 
Fideicomisarios de Información Pública, Peter L, antes del último fin de semana del GSB, ya que estaba buscando 
aportes sobre los temas propuestos que se están considerando para su disposición al Comité PI de la Conferencia.. Veo 
esto como un paso adelante con la participación de los delegados en sus deliberaciones sobre los temas de la agenda. 
Como hemos hecho con los Comités de simulacros anteriores, contaré con los Delegados anteriores, Presidentes 
permanentes y MCDS para que me ayuden a presentar el material de antecedentes pertinente a medida que lideran las 
discusiones del comité con respecto a cada tema del programa. Ya me he acercado a muchos ya en ser copresidentes del 
comité. También espero una mayor participación de nuestros miembros de espanol, ya que extendí una invitación en un 
evento el fin de semana pasado para que se unieran en grupo para discutir los temas de la agenda que más les 
interesen. Todavía estoy en el proceso de coordinación con Sheila, nuestra Presidenta de la Convención, con respecto al 
número de salas de descanso que tendremos en la Asamblea de Primavera, y qué comités se combinarán para un uso 
más eficiente del tiempo que tenemos disponible en nuestra agenda. Te mantendré informado cuando se hagan los 
planes finales. Tina P. / 214-566-7561 / Delegate69@neta65.org 
 
Informe de delegado alternativo Próximos eventos: 

• 73.ª Convención de AA del Estado de Texas (SETA 67), 7-9 de junio de 2019, Westin Galleria Houston 5060 W. 
Alabama, Houston, TX. 77056, 713-770-6270, tarifa de habitación $ 129.00 sencillo / doble, $ 139- $ 149 triple / 
cuádruple, 

• mencione "Convención Estatal de Texas 2019", https://txaaconvention.org 
• Taller nacional de tecnología de AA, del 20 al 22 de septiembre, centro de convenciones Holiday Inn University 

plaza Sloan, 1021 Wilkinson Trace Bowling Green. KY, 42103 270-745-0088 / 800-465-4329, tarifa de habitación 
$ 115 Código # AT6 

• Southwest Regional Forum 2019 (SETA 67), Houston, 11-13 de octubre de 2019, Sheraton North, 15700 John F 
Kennedy Blvd, Houston, TX. 77032, 281-442-5100 tarifa de habitación $ 82 / noche. 

• Conferencia nacional de correcciones de AA 2019 (SETA 67), Houston, del 1 al 3 de noviembre, Doubletree en el 
Intercontinental, 15747 John F Kennedy Blvd, Houston, TX. 77032, (281) 848-4000, $ 89 por noche en habitación 
individual o $ 95 en habitación doble (desayuno incluido). 

• SWRAASA 2020 (NWTA 66), del 9 al 11 de octubre de 2020, hotel Embassy Suites, 550 S. Buchanan St., Amarillo, 
TX 79101, 806-803-5500; Tarifa habitación $ 135.00 / noche. Hotel Overflow - Courtyard Marriot S., Polk St., 
Amarillo, TX, 79101, 806-553-4500; tarifa de habitación $ 129.00 / noche 

• Convención internacional de AA - Detroit, MI, del 2 al 5 de julio de 2020 Visite aa.org y Box 459 a medida que 
haya más información disponible. Registro de la Convención y reservas de alojamiento disponibles en otoño de 
2019. 
Para obtener más información, comuníquese con: Wayne H. / 972-571-4799 / Altdelegate69@neta65.org 

 
El tesorero del Panel 67 dio un informe general sobre las finanzas finales del Área para la rotación anterior. El Tesorero 
Alterno, Panel 67 dio un informe general sobre los gastos finales y los pagos de la rotación anterior. 
 
Informes del Comité Permanente del Área: 
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Informe de archivos: estamos planeando instalar exhibiciones en: Gathering Of Eagles, North Texas Roundup, Texas 
State Convention y posiblemente otros eventos. La Cátedra de Archivos (Panel 67) tiene saldo del presupuesto de la 
presidencia anterior para pagar en el NETA 65 Winter ACM 2019 el 02/10/2019. Si tiene alguna pregunta o inquietud, 
comuníquese con el Coordinador de Archivos o el Coordinador Suplente, comuníquese con: Presidente, Greg L. / 214-
477-7778 / Archives69@neta65.org 
 
Informe resumido del Panel 67 de Correcciones (del Presidente del Panel 67) Informe del cordinadora: una descripción 
general de cómo usé las correcciones de NETA 65 El cordinador se entregará al cordinador de Correcciones entrante 
para el Panel 69. La cárcel del condado de Collin iniciará una reunión de AA para veteranos . El dinero de Orange Can 
pudo proporcionar varios artículos de literatura de AA y comenzar la literatura: lemas, On the Beam / Off the Beam, Soy 
responsable, 12 pasos y 12 tradiciones, Libro de Grapevine de AA: AA en el ejército y AA en el ejército Servicios de 
folletos. El Comité de Correcciones del Distrito 24 ha comenzado una reunión dentro de la cárcel del condado de Collin, 
trabajando con el Programa de la Corte de Veteranos. El dinero de Orange Can proporcionó literatura y otros artículos 
de AA para la nueva reunión. Solicitud de Libro Grande (por el caso): a. Carceles del condado: Eastland, Henderson, 
Collin, Tarrant, Dallas, Denton, Weatherford b. Prisiones: Beto / Gurney, Breckenridge, French Robertson, Walker Sayle, 
Bradshaw, Powledge, Coffield 4. Correspondencia de GSO / Prelanzamiento: 1. Prelanzamiento: (2). 2. Solicitudes de 
literatura: (0). 3. Solicitudes de literatura enviadas a otra área de TX: (0). 4. Nuevas convocatorias de reunión: (0). 5. 
Solicitud de prelanzamiento desde otra área de TX: (0). Anuncios y próximos eventos: a.) Conferencia Nacional de 
Correccionales: b.) 1-3 de noviembre de 2019, Double Tree Hotel, Houston, TX 
Orange Can: envíe contribuciones a: NETA 65 Treasurer, 222 E McKinney, Ste 100., Denton, TX 76201 - el cheque / giro 
postal debe tener "Orange Can" en la sección de "notas". 
 
 
Informe del cordinador de Correcciones del Panel 69 - Adición al Informe del Panel 67: El comité está casi formado y el 
suplente se presentará en la ACM de febrero. Se están estableciendo acuerdos de supervisión financiera y acceso a la 
cuenta con el Tesorero del Área. Las contribuciones al Comité de Correcciones y al Fondo de Orange Can deben 
continuar yendo a la misma dirección que el panel anterior.  
Ocupaciones: 

• Se estableció contacto con los presidentes de los comités correccionales en SETA y SWTA, a la espera de la 
respuesta de NWTA. 

• El Comité de Correcciones de la NETA 65 tendrá un rol, , en la Conferencia Nacional de Correcciones en Houston 
en noviembre. 

• Se está formando un comité para organizar la Conferencia de Correcciones NETA 65, fecha TBA probablemente a 
fines de septiembre o principios de octubre. 

• Kelly H, presidenta de Correccionales del Distrito 22 recibió una solicitud de la instalación de Corrección Federal 
para Mujeres en Carswell, estamos trabajando en una cita para restablecer las reuniones en esa instalación. 

• La reunión de español ha sido aprobada por el alcaide en la unidad de Gurney en la colonia de Tennessee, 
trabajando para capacitar y aprobar a los voluntarios de habla hispana para que ingresen a esas instalaciones. 

• Requisitos de TDCJ para convertirse en voluntario aprobado: si está en libertad condicional o en período de 
prueba, 18 meses después o después de la disposición del caso, con una carta de aprobación del PO adjunta a la 
solicitud y 1 año sobrio. Si no está en papel, 1 año sobrio. 

• Póngase en contacto con el Presidente de la Corrección de NETA 65, Bill H. o con la Presidente de la NETA 65 Alt, 
Sarah P. para obtener información sobre talleres o presentaciones sobre el trabajo de Corrección, Llevar el 
mensaje de AA detrás de las paredes. 

• El informe financiero de correcciones estará disponible en ACM. 
• La fecha provisional para la Conferencia de Correcciones NETA 65 es el 5 de octubre de 2019. Los copresidentes 

Kelly H y Sherry P están finalizando los detalles de la ubicación y la agenda. 
• Estamos experimentando un crecimiento en voluntarios y estamos progresando en las instalaciones federales y 

del condado. 
• Estamos mejorando la comunicación con los comités de habla hispana. Nueva reunión en español ha sido 

aprobada en la unidad de Gurney en la Colonia de Tennessee. Actualmente se aprueban voluntarios que hablan 
español. 
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• Asistí al 1er aniversario del Grupo Last Chance en Diboll. 
Para obtener más información, comuníquese con: , Bill H. / 817-917-2028 / Corrections69@neta65.org 
 
Informe de la Convención: No hay cambios en el informe de resumen del Panel 67. Para obtener más información, 
comuníquese con: Sheila W. / 214-926-0268 / Convention69@neta65.org 
 
Cooperación con el Informe de la comunidad profesional: Tan pronto como obtenga la lista de DCM / GSR para el panel 
entrante, me pondré en contacto con cada uno de ustedes, para explorar las necesidades de CPC en su comunidad, 
proporcionarle orientación / grupo / distrito.  Nuevos 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 intergrupal 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. 
Próximos eventos y anuncios: 
1.) La OSG ha estado en contacto conmigo desde fines de diciembre de 2018. La Asociación Nacional de Abogados estará 
en Dallas, Texas, del 7 al 9 de marzo de 2019. Se alienta a los miembros de NETA65 CPC a que trabajen en el puesto, 
estén disponibles para responder preguntas. proporcionar literatura y servir como un recurso para aquellos 
profesionales que visitan. Tengo una hoja de registro, si no está aquí en Waco, llámeme si está interesado hasta que 
sepa quién es el Presidente del CPC para distritos y grupos. 
2.) 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. a. Una parte vital de esta actividad es el 
servicio en el que participan miembros, grupos y comités locales. B. El subcomité de la OSG le solicita su experiencia 
compartida con la cooperación con los Servicios Armados. Por favor envíe su participación a más tardar el 28 de febrero 
de 2019 a access@aa.org. 
3.) Acerca de AA. Hay cientos de artículos anteriores para "Boletines para profesionales". Recomiendo a todos los 
miembros de NETA65 que se tomen un tiempo para revisarlos y que proporcionen 1-2 de estos artículos a los 
profesionales en los que trabaja actualmente en su posición de servicio de AA. 
4.) Vid AA. El sitio web a continuación tiene numerosos temas de lectura / audio para profesionales: 
www.aagrapevine.org/topic/professionals 
Para obtener más información, comuníquese con: , Nicole S. / 254-485-1413 / Cpc69@neta65.org 
 
Grapevine/La Viña Report: Instalamos un stand en CityWide Dallas el 12 de enero de 2019. Asistieron más de 1000 
personas. Gran experiencia. Para obtener más información, comuníquese con: Presidente, Bill B. / 214-205-7676 / 
Grapevine69@neta65.org 
 
Informe de Enlace Intergrupal 
-La oficina central de Dallas AA está ubicada en 6162 E Mockingbird Lane, Suite 213, Dallas Tx 75214, la oficina de Dallas 
Intergroupo está buscando un gerente de oficina para administrar su oficina. Esta posición reporta a la junta de 
intergrupos de Dallas. El candidato ideal es un miembro de alcohólicos anónimos con más de 5 años de sobriedad y 
excelente visión para los negocios y conocimiento de las herramientas de negocios. Envíe un correo electrónico a 
office@aadallas.org [tenga en cuenta que el puesto ya se ha llenado]. 
-La Oficina del Intergrupal de Español de Dallas AA está ubicada en 3530 Forest Lane suite 323, Dallas Tx 75234, La 
Oficina del Intergrupal de Español de Dallas AA celebrará su 34 aniversario con una información pública sobre 
Alcohólicos Anónimos, este evento será el 17 de febrero de 2019 y será celebrada en SALON FISHES HIGH ALUMS 
ASSOCIATION INC, 910 NORTH NEEDMORE ST. ATENAS, TX 75751. Correo electrónico oficinaintergroupal@hotmail.com 
-Oficina Central de Tyler: Me comunico con la Oficina Central de Tyler para ver si pueden publicar nuestros próximos 
eventos NETA 65 en su sitio web. Visitaré esta oficina en su próxima reunión. 
Visitaré CUANTO ANTES todas las oficinas centrales / intergrupales de la NETA 65, la Oficina Central de Fort Worth, la 
Oficina Intergrupal de Español Fort Worth AA, la Oficina Central de Tyler, la Oficina Central de Waco y el Intergrupo de 
Texarkana; Para ayudar a asegurar un flujo de información bidireccional entre el ÁREA 65 y las OFICINAS INTERGROUP / 
CENTRALES, comuníquese con: , Victor R. / 214-994-5706 / Intergroup69@neta65.org 
 
Informe Literatura-AV Si su Distrito necesita literatura, o si tiene preguntas sobre cómo obtener folletos, libros, etc., 
hágamelo saber. Asistiré a la Asamblea de Primavera y tendré una exhibición allí con folletos adicionales. Si no tuvo la 
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oportunidad de recoger los folletos en la orientación, es muy probable que yo tenga algunos para que los recoja en ese 
momento. Además, si su Distrito desea tener una muestra de literatura para un próximo evento, taller, etc., hágamelo 
saber. Haré todo lo posible para arreglar algo para usted. Para obtener más información, comuníquese con: Presidente, 
Joe P. / 636-288-7532 / Literature69@neta65.org 
 
 
Informe de información pública 
1. Apoyé la reunión de oradores de la ciudad de Dallas asistida por miembros del Distrito 54. 
2. Programado para llevar a cabo el taller de PI para D54 el 18 de febrero de 2019 de 6:00 a 7:30 p.m. 
3. En proceso de contactar a los colegios y universidades del área de Fort Worth para programar ferias de salud y talleres 
de enfermería y escuelas de medicina. 
4. Llevó a cabo un taller para la Oficina de Libertad Condicional del Condado de Tarrant en diciembre de 2018. 
5. Se comunicará con todos los miembros del Comité de Distrito para ofrecer apoyo a sus distritos 
Para obtener más información, comuníquese con: Presidente, José G. / 817-371-8921 / Publicinfo69@neta65.org 
 
Informe del Presidente de Necesidades Especiales / Accesibilidad - Me reuní con el presidente anterior para una 
transición y estamos trabajando con la OSG para que se envíe la nueva información de Necesidades Especiales. Las cosas 
se ven bien para la Asamblea de Primavera. Si alguien está interesado en ser cordinador alterno, comuníquese con el . 
Contacto: cordinador, John A. / 817-964-8813 / Specialneeds69@neta65.org 
 
Informe de tecnología Hemos creado direcciones de correo electrónico para los Oficiales de Área y los Presidentes de los 
Comités de Área. Todavía estoy en el proceso de formar el comité y, si alguien desea ser voluntario, comuníquese 
conmigo. Esta mañana me reuní con el comité de finanzas para iniciar el proceso de creación de un presupuesto para el 
comité. Más sobre eso en nuevos negocios. John dejará de ser el webmaster y me gustaría darle las gracias por su 
servicio. En este momento, Chris B. ha expresado interés en asumir este rol y lo presentaré al organismo en nuevos 
negocios. Una cosa que estamos observando es que le da al área la capacidad de tener ACM y Asambleas de Área 
transmitidas de forma remota a través de un seminario web o medios similares. En primer lugar esto está asegurado. 
Solo las personas con el enlace de acceso podrán ver el seminario web. Si se aprueba, estaremos configurando 2 
ubicaciones remotas en una ubicación donde sea que esté el ACM o en la asamblea. Estos centros serán configurados 
por el comité de tecnología y supervisados por el comité. Más detalles por venir. Para más información, Presidente, 
Robert S. / 214-476-8537 / Technology69@neta65.org 
 
Informe de traducción: Nuestro servicio es traducir cada reunión en el área para la comunidad hispana. Comenzando 
con la traducción en el Distrito # 90 el 12/9/2018 con la participación de nuestra delegada Tina P. Reuniones adicionales: 
Reuniones de orientación RSG Y MCDS: domingo 1/13/19, Eastland Group, Eastland TX, domingo 20/01/19, Open Door 
Group, Vernon, domingo 27/01/19, La Esperanza Group, Dallas, TX. Todo esto asumiendo el legado de unidad y llevando 
el mensaje de A.A. Ser capaz de servir a la A.A. La comunidad es ahora un privilegio y una motivación para seguir 
ayudando a quienes la necesitan. Para obtener más información, comuníquese con: cordinador, Julian F. / 214-659-3244 
/ Translation69@neta65.org 
 
Informe de tratamiento: Asistí a la Orientación NETA65 en Eastland y proporcioné a nuestro Intergrupo de Enlace, 
Victor, varios folletos en español para distribuir al Intergrupal de español. El 3 de febrero, asistí a la reunión de 
Tratamiento de CD6 en Meadowbrook y la coordinación ha comenzado para el taller de Tratamiento en marzo. CD6 y yo 
acordamos combinar nuestros talleres para obtener la mayor asistencia del Área. Hemos finalizado nuestra fecha para el 
Taller de Tratamiento. Será el 30 de marzo de 2019 en el Harbour Club, 3000 W. 5th St., Ft. Worth, TX, 76107. 
El Comité de Tratamiento de NETA65 proporcionará talleres individuales, a solicitud, para aquellas áreas periféricas o del 
Grupo, Distritos que no pueden realizar el taller como Eastland, Texarkana, Tyler, etc. 
También estoy coordinando con Victor y las 7 oficinas centrales e intergrupales para presentar una breve presentación 
de Tratamiento / Salvando las Brechas en sus reuniones de negocios mensuales. Estaré asistiendo a la FT. El Comité 
Directivo de la Oficina Central de Worth y la reunión del CDC del 12 de febrero. También asistiré a la FT. La reunión del 
Intergrupal de español valió el 17 de febrero y la reunión de la Oficina Central de Waco el 18 de febrero para dar una 
breve descripción general del Tratamiento y Salvar la Brecha. 
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El tratamiento NETA65 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. 
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. He recibido varias llamadas de nuevos oficiales de tratamiento de varios grupos y continúo 
ayudándolos a llevar las reuniones a las instalaciones de tratamiento en sus áreas, así como también a la educación 
continua en Bridging the Gap. 
Kimberly T. fue nominada y aprobada como mi Coordinadora de Tratamiento Alterno. Steve J., actual cordinador de 
Tratamiento de CD6, ha aceptado ayudar al Comité de Tratamiento de NETA según sea necesario para que podamos 
brindar el máximo apoyo a aquellos que nos necesitan. Para obtener más información, comuníquese con: , Deborah S. / 
254-702-1142 / Treatment69@neta65.org 
 
Informes del Comité Ad Hoc y Presentación Especial 
 
Comité de estructura: Jim C., miembro del comité declaró que no se han reunido desde el verano pasado. Se reunirán si 
y cuando un nuevo / antiguo negocio de esta reunión lo requiera. 
 
Panel de presentación especial 67 Tesorero alterno: presentación en PowerPoint para explicar el informe de gastos de 
ACM.(reunión del área) 
 
Viejo negocio 

• cordinador del boletín (Posición abierta): Pj H. estuvo disponible, sirvió a nivel de grupo, no a nivel de distrito o 
área en Texas (una posición en CA) / ninguna otra persona se hizo disponible. ¿El cordinador se movió para 
cualquier desaprobación? Ninguno dado - ella fue elegida. 

• Revisión de la Revisión del Manual del Área: el Panel 67 de la cordinador alterno le hizo saber a la ACM que ella 
había hecho varios cambios y todavía hay varios ajustes en el manual que deben hacerse. Los cordinadores 
necesitan revisarlo con cordinador anterior; y el Coordinador suplente P67 necesita cualquier cambio que deba 
ser enviado a ella (enviar solo los cambios (artículo) al cordinador Alterno del Panel 69 a más tardar el 10 de 
marzo. Una versión revisada estará disponible en la Asamblea de Primavera. Entregado también al comité de 
traducción para la traducción al español. 

• Inventario de área: el Coordinador de área le hizo saber al comité que se decidió en la última ACM del Panel 67 
que un inventario debe ocurrir en el Panel 69 y que el ACM debe determinar cuándo ocurrirá. El Presidente 
abrió la palabra para comentarios. El presidente solicitó un punto: se hizo la maniobra "para mantener nuestro 
inventario de área el domingo 10 de noviembre de 2019" y fue secundada. No hay preguntas para aclarar donde 
se solicita. Christy H., el pasado DCM D22 verificará si su Distrito puede alojarlo. Tom D. DCM D54 puede servir 
como copia de seguridad. Voto: Mayoría aprobada. Se presentó una opción minoritaria: "El fin de semana del 
Día de los Veteranos podría ser un desafío". Punto para reconsiderar: Cuando se le preguntó si al pleno le 
gustaría revocar - 2 personas levantaron la mano – el punto se mantiene con el inventario del área el domingo 
11/10/19. Jim C. sugirió que los Distritos que han ofrecido ser anfitriones regresen a reunión del área ACM con 
propuestas para ser anfitriones. 

 
Elección de cordinadores Alternos del Comité Permanente 

• Archivos: Greg L. se hizo disponible como Alt. cordinador. No hay desaprobación. Steve W. renunció a la posición 
de cordinador. El nuevo cordinador, Greg L., presentó a Steve W. como Alterno, Steve W. se hizo disponible. No 
hay desaprobación. 

• Correcciones: Kelly H. se hizo disponible. Resumen del servicio: North TX Roundup durante 2 años / Daneses 
durante 2 años / Reunió reuniones en el Centro de Justicia Lew Sterrett / Inicio de la Feria de Servicios en D54 / 
Alt GSR y GSR / GSR Grupo Allen / Tesorero del Distrito y CPC (D54) / Sin desaprobación 

• Convención: Nadie se hizo disponible. 
• CPC: Nadie se hizo disponible. 
• Grapevine / La Viña: Nadie estuvo disponible. 
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• Enlace entre grupos: Sherry J. (D54) se hizo disponible. Resumen del servicio: representante de Intergrupo para 
su grupo, literatura, PI, GSR alt, GSR, PI de Intergrupo de distrito, CPC, Gathering of Eagles, trabajó para 
Intergrupo durante 8 años como voluntaria / No desaprobación 

• Literatura-AV: nadie se hizo disponible. 
• Boletín: Nadie se hizo disponible. 
• Información pública: Nadie se puso a disposición. 
• Necesidades especiales / accesibilidad: nadie estuvo disponible 
• Tecnología: nadie se hizo disponible, pero el Presidente presentó un nuevo candidato para webmaster, Chris B. 

Chris se desempeña actualmente como DCM alterno para D54, tiene algunos conocimientos de HTML pero no se 
asigna (ha servido en otras áreas), sirvió como servidor web D54 para el final 3 años (district54.org). Se discutió 
el conflicto (que ocupa ambos puestos de administrador de Web y DCM alternativo), el Presidente compartió 
que, dado que el administrador de sitio no es un puesto de votación, no hay conflicto. El delegado anterior, Jim 
C., compartió que él también pensó que no había conflicto. No desaprobacion 

• Traducción: Guillermo T. se puso a disposición, listo para servir. No desaprobacion 
• Instalaciones de tratamiento: Kimberly T., se puso a disposición. Curriculum vitae del servicio: Trabajé en las 

instalaciones de tratamiento en la sobriedad temprana, contestó la línea nocturna en FWCO, Secretario de 
FWCO, Alt. GSR por 2 años, había realizado hospitalidad para varias asambleas de área / No desaprobación 

 
puntoS: 

• El punto  presentada por la coordinadora Alterna, "Para celebrar la Reunion del area de verano el domingo 14 de 
julio de 2019". 2º: Delegado suplente. Preguntas para la claridad: ninguna. Discusión: Ubicación: Jess D., el DCM 
de D56 verificará con el Distrito para confirmar que puede hospedar. Shelley T., DCM D42 dijo que están 
dispuestos a ser una copia de seguridad. Voto: No hay desaprobación. Opinión de la minoría: ninguna. Moción 
para reconsiderar: ninguna. Resultado: Movimiento realizado 

• La cordinadora alterna hizo una idea, "Para celebrar la ACM de otoño el domingo, 20 de octubre de 2019", 2:  
tecnológica. Preguntas para la claridad: ninguna. Discusión: Ubicación: DCM D55 para verificar y ver si pueden 
alojarlo y le avisará al Coordinador del Área. Voto: No hay desaprobación. Opinión de la minoría: ningun punto 
para reconsiderar: ninguna Resultado: punto aprobado. 

• Discusión: el Coordinador del área solicitó a ACM que revise la agenda de la Asamblea de Primavera de 2019 y 
luego abrió el debate para la discusión: se sugirieron algunos cambios para negocios nuevos y antiguos, se 
discutió el taller del viernes por la noche y se decidió eliminar el taller el viernes por la noche, la inscripción 
estará abierta el viernes por la noche, no se realizarán otros cambios. Voto: No hay desaprobación. Resultado: 
Se aprobó la agenda con esas modificaciones. 

• El cordinador de tecnología hizo un punto "Para agregar una gasto al presupuesto anual NETA65 para el" Comité 
de tecnología ". Este gasto 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. Segundo por Cátedra de Archivos Preguntas para 
mayor claridad: ninguna. Discusión: La moción anterior incluye una enmienda amistosa ofrecida por el Delegado 
Alterno. Voto: Yay: 36 / Nay: 0. Opinión de la minoría ninguna. punto para reconsiderar ninguna. Resultado: Para 
ser enviado al comité de la @ Asamblea de Primavera 

• El cordinador de la tecnología hizo una moción: "El Comité de tecnología solicita la aprobación para crear 
ubicaciones de visualización de eliminación, 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 este de NETA 65, uno en la parte oeste de NETA 65 y uno en la parte central de NETA 65. El costo estimado 
para cada ubicación será de $ 1,000.00 ". 2º por el Tesorero Alterno. Preguntas para la claridad: ninguna. Hubo 
alguna discusión. Voto: Yay: 32 / Nay: 2. Opinión de la minoría: Gregg, DCM D22 está preocupado porque 
restringirá la participación. punto para reconsiderar: ninguna. Resultado: Para ser enviado al pleno @ Asamblea 
de Primavera. 

• Moción: “Para extender la reunión de ACM desde que se aprobó el corte de las 4:30 pm”. Moción aprobada. 
• El punto se trasladará al Comité de estructura: el DCM D54 alterno hizo la moción para cambiar SECCIÓN 2.1 - 

DESDE “El Comité de área del noreste de Texas realiza las Asambleas de primavera, verano y otoño”, y “El 
Comité de área del noreste de Texas realiza invierno, primavera y verano , y asamblea de otono; "Cambio 
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SECCIÓN 4.3 - DE" En el primer trimestre, habrá 3 orientaciones / talleres "A" En el primer trimestre del primer 
año de cada panel, habrá 3 orientaciones / talleres” 

 
¿Qué tienes en mente? DCM D61 solicitó que las direcciones de las calles se eliminaran de la Lista de contactos del área. 
Resultado después de la discusión: el secretario eliminará la dirección de la lista del área, pero dejará la ciudad, el estado 
y el código postal, y la redistribuirá en la Asamblea de Primavera (y enviará un correo electrónico). Moción para levantar 
y cerrar con la oración del Señor. 
 
En amor y servicio, Rick W., Secretario de Área (Panel 69) secretary69@neta65.org mobile-text: 917-698-0722 
__________________________________________________________________________________________________ 
La asamblea de primavera se llevó a cabo del 16 al 17 de marzo de 2019 en Dallas. 
Los Minutos se presentarán para correcciones / cambios / ediciones y aprobación en la próxima Asamblea de Área en 
Cleburne tx en junio, y se publicarán en el Boletín de Verano. Las actas preliminares y los informes se publicaron el 22 de 
marzo. 
************************************************************************************************** 

RECUERDOS-GUARDAR LAS FECHAS: 
 

Asamblea de Área de Verano 2019 
14 de junio a las 5:00 pm - 16 de junio a las 12:00 pm 

Centro de conferencias Cleburne, 1501 W Henderson St, Cleburne, TX 76033 
 

Reunión del Comité de Área de Verano 2019 (ACM) 
14 de julio a la 1:30 p.m. - 4:30 p.m., Grupo Ray of Hope, Siete puntos 

 
2019 Asamblea / Convención del Área de Otoño 

20 de septiembre a las 5:00 pm - 22 de septiembre a las 12:00 pm 
Cascades Conference Center en The Colony, 
5909 Stone Creek Dr, The Colony, TX 75056 

 
2019 Southwest Regional Forum - 11 al 13 de octubre 

Sheraton North, 15700 John F. Kennedy Blvd, Houston, TX. 77032, 281-442-5100 
 

Reunión del Comité del Área de Otoño 2019 (ACM) 
20 de octubre a la 1:30 p.m. - 4:30 p.m. en Cleburne Group, Saint Mark's Church 

 
2019 inventario de área NETA65 

10 de noviembre a las 8:00 am - 5:00 pm, Grupo de Propósito Primario en Arlington. 
 

SWRAASA 2020 
9 al 11 de octubre de 2020, hotel Embassy Suites, 550 S. Buchanan St., Amarillo, TX 79101, 806-803-5500. 

Hotel de desbordamiento - Courtyard Marriot S., Polk St., Amarillo, TX, 79101, 806-553-4500 
 

Otros eventos: 
73.ª Convención de AA del Estado de Texas (SETA 67) - 7-9 de junio de 2019, txaaconvention.org 

 
Taller Nacional de Tecnología de AA - 20-22 de septiembre de 2019 

 
Conferencia nacional de correcciones de AA 2019 (SETA 67) - Houston - 1-3 de noviembre 

 
Convención Internacional de AA - Detroit, MI, del 2 al 5 de julio de 2020 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ÁREA Contribuciones: NETA 65, 222 McKinney Street, Suite 100, Denton, TX 76201. Recuerde incluir su número de OSG 
de grupo en el campo de nota del cheque o "Comité de correcciones", Orange Can ". ¡Gracias por sus aportaciones! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
¿Has oído el anuncio? Hay un nuevo libro que viene en mayo: en la edición de primavera del Boletín informativo de la 
caja OSG 459 se anunció que habrá una nueva publicación disponible, “Nuestra gran responsabilidad: una selección de 
las conferencias de conferencia de servicios generales de Bill W. (1951 a 1970) está programado para su publicación a 
principios de mayo! 
Consulte aa.org para obtener información sobre pedidos. 
************************************************************************************************* 

Solicitud de todos los DCMs ---- "¿Qué está pasando en su distrito?" O cualquier otra información para compartir con el 
área ... ¿Enviarías un mensaje corto para el próximo boletín? Fecha límite para la presentación: 17 de junio (nuestra 
próxima Asamblea de Área para newsletter69@neta65.org). Gracias de antemano. 
 
Otra oportunidad de servicio: ¿Está interesado en trabajar como editor alterno de boletines informativos o en el Comité 
de boletines informativos o en el puesto de boletín informativo alternativo? Comuníquese con Pj al 972-978-9813. 
 
Preguntas / comentarios de bienvenida: Presidente del boletín, Pj H. / 972-978-9813 / Newsletter@neta65.org 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la lista de verificación de conceptos: GSO: puntos de discusión de servicio para grupos, distritos y áreas 
 
Concepto I: Responsabilidad final y máxima autoridad para A.A. los servicios mundiales deben residir siempre en la 
conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad. 
• ¿Nuestro grupo tiene un representante de servicios generales (rsg)? ¿Sentimos que nuestro grupo base es parte de 
A.A. en conjunto y las decisiones y acciones de nuestro grupo reflejan eso? 
• ¿Celebramos reuniones regulares de conciencia de grupo para alentar a todos a participar? ¿Pasamos esa conciencia a 
las reuniones del distrito, área o intergrupo local? 
• ¿Funciona la “conciencia colectiva” de Alcohólicos Anónimos en mi grupo base? ¿En mi área? 
• ¿Dónde encajamos en el triángulo al revés de A.A.? 
• ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para asegurar que nuestra democracia de servicio mundial 
• ¿Trabaja bajo todas las condiciones? 
 
Concepto II: La Conferencia de Servicios Generales de A.A. se ha convertido, para casi todos los propósitos prácticos, 
en la voz activa y la conciencia efectiva de toda nuestra Sociedad en sus asuntos mundiales. 
• ¿Tenemos un entendimiento de la historia de la Conferencia de Servicios Generales (la “Conferencia”)? 
• ¿Qué es una Acción Consultiva de la Conferencia? ¿El delegado del área G.S.R., D.C.M., de nuestro grupo base, informa 
al grupo sobre los aspectos destacados de la Conferencia y las Acciones de Asesoría de la Conferencia? 
• ¿Nuestro grupo cumple con sus responsabilidades más amplias de la Séptima Tradición? 
 
Concepto III: Para asegurar un liderazgo efectivo, debemos dotar a cada elemento de A.A. —La Conferencia, la Junta 
de Servicios Generales y sus corporaciones de servicio, personal, comités y ejecutivos — con el tradicional “Derecho 
de Decisión”. 
• ¿Entendemos lo que se entiende por el “Derecho de decisión”? ¿Lo otorgamos en todos los niveles de servicio o 
“instruimos”? 
• ¿Confiamos en nuestros servidores de confianza - G.S.R., D.C.M., delegado de área, la propia Conferencia? 
 
Concepto IV: En todos los niveles responsables, debemos mantener un "Derecho de participación" tradicional, que 
permita una representación con derecho a voto en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno debe 
cumplir. 
¿Entendemos los principios espirituales que subyacen en el “Derecho de participación”? 
• ¿Qué significa "en proporción razonable"? ¿Entendemos cuándo es apropiado para A.A. ¿El personal pagado tiene 
derecho a votar en la Conferencia de Servicios Generales o en nuestra estructura de servicio local? 
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• ¿Esperamos eso, porque somos A.A. miembros, ¿se nos debería permitir votar en cualquier grupo, incluso si no somos 
miembros activos de ese grupo? 
 
Concepto V: En toda nuestra estructura, debe prevalecer un "Derecho de apelación" tradicional, para que la opinión 
de la minoría sea escuchada y las quejas personales reciban una consideración cuidadosa. 
• ¿Animamos a que la opinión de la minoría, el "Derecho de apelación", sea escuchada en nuestro grupo base, las 
reuniones del comité de distrito, las asambleas de área y la Conferencia? 
• ¿Qué acepta nuestro grupo como “unanimidad sustancial”? 
• ¿Ha experimentado nuestro grupo la "tiranía de la mayoría" o la "tiranía de la 
• ¿minoría? 
• ¿Entiende nuestro grupo la importancia de que todos los puntos de vista se escuchen antes de que se tome una 
votación? 
 
Concepto Vl: La Conferencia reconoce que la iniciativa principal y la responsabilidad activa en la mayoría de los 
asuntos de servicio mundial deben ser ejercidos por los miembros custodios de la Conferencia que actúan como la 
Junta de Servicios Generales. 
• ¿Estamos familiarizados con cómo nuestros custodios de Clase A y Clase B sirven a A.A. ¿Estamos familiarizados con 
cómo nuestros otros servidores de confianza sirven A.A.? 
• ¿Somos claros sobre los términos, “iniciativa principal” y “responsabilidad activa”? ¿Podemos ver un enlace directo a 
nuestro grupo base? 
 
Concepto Vll: La Carta y los Estatutos de la Junta de Servicios Generales son instrumentos legales que facultan a los 
fideicomisarios para gestionar y dirigir los asuntos de servicio mundial. La Carta de la Conferencia no es un 
documento legal; se basa en la tradición y la A.A. bolso para la eficacia final. 
• ¿Actuamos responsablemente con respecto al “poder del bolso”? 
• ¿Nos damos cuenta de que el poder práctico y espiritual de la Conferencia casi se 
• ¿Ser siempre superior al poder legal de la G.S.B.? 
 
Concepto VIII: Los custodios son los principales planificadores y administradores de la política general y las finanzas. 
Ellos tienen la supervisión de custodia de los servicios incorporados por separado y constantemente activos, 
ejerciendo esto a través de su capacidad para elegir a todos los directores de estas entidades. 
• ¿Entendemos la relación entre las dos entidades de servicios corporativos (A.A. World Services, Inc., A.A. Grapevine) y 
la Junta de Servicios Generales? 
• ¿Cómo puede aplicarse el término comercial “supervisión de custodia” a la relación de los fideicomisarios con las dos 
entidades de servicios corporativos? 
• ¿Mi grupo base se suscribe al boletín bimestral de G.S.O. Box 4-5-9? . ¿Vid? ¿Yo? 
 
Concepto IX: Un buen liderazgo de servicio en todos los niveles es indispensable para nuestro futuro funcionamiento 
y seguridad. El liderazgo del servicio mundial primario, una vez ejercido por los fundadores, necesariamente debe ser 
asumido por los custodios. 
• ¿Discutimos cómo podemos fortalecer mejor la composición y el liderazgo de nuestros futuros servidores de 
confianza? 
• ¿Reconocemos la necesidad de cordinadores de grupo? ¿Cuál es nuestro criterio para la elección? ¿A veces le damos 
una posición a alguien "porque sería bueno para ellos"? 
• ¿Pongo un ejemplo de liderazgo positivo? 
 
Concepto X: Toda responsabilidad de servicio debe ir acompañada de un servicio igualitario 
autoridad, con el alcance de dicha autoridad bien definido. 
• ¿Entendemos la "autoridad" y la "responsabilidad" en relación con las decisiones de conciencia de grupo de G.S.R.s, 
D.C.M.s y los delegados de nuestra área? 
• ¿Por qué es tan importante la delegación de “autoridad” para la efectividad general de A.A.? ¿Utilizamos este 
concepto para definir el alcance de la "autoridad"? 
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Concepto Xl: Los custodios siempre deben tener los mejores comités, directores de servicios corporativos, ejecutivos, 
personal y consultores posibles. La composición, las calificaciones, los procedimientos de inducción y los derechos y 
deberes siempre serán temas de gran preocupación. 
• ¿Entendemos cómo los roles de los directores no custodios y los miembros del comité designados no custodios ayudan 
a servir y fortalecer el sistema de comités? 
• ¿Cómo alentamos a nuestros trabajadores remunerados especiales a ejercer su tradicional "Derecho de 
participación"? 
• ¿Practicamos la rotación en todos nuestros puestos de servicio? 
 
Concepto Xll: La Conferencia observará el espíritu de A.A. Tradición, cuidando de que nunca se convierta en la sede de 
una riqueza o poder peligroso; que suficientes fondos operativos y de reserva sean su principio financiero prudente; 
que no coloque a ninguno de sus miembros en una posición de autoridad no calificada sobre otros; que llegue a todas 
las decisiones importantes mediante discusión, votación y, siempre que sea posible, por unanimidad sustancial; que 
sus acciones nunca sean personalmente punitivas ni una incitación a la controversia pública; que nunca realice actos 
de gobierno y que, al igual que la Sociedad a la que sirve, siempre seguirá siendo democrática en pensamiento y 
acción. 
• ¿Cómo nos protegemos para no convertirnos en un “asiento de riqueza o poder peligroso”? 
• ¿Cómo practicamos el uso prudente de nuestras contribuciones a la Séptima Tradición y 
• ¿Ingresos de literatura? 
• ¿Aseguramos las libertades espirituales de todos A.A. ¿Miembros al no colocar a ningún miembro en la posición de 
autoridad absoluta sobre los demás? 
• ¿Tratamos de llegar a decisiones importantes a través de una discusión exhaustiva, una votación y, cuando sea posible, 
unanimidad sustancial? 
• Como guardianes de las tradiciones de AA, ¿estamos justificados para ser personalmente punitivos? 
• ¿Tenemos cuidado de evitar la controversia pública? 
• ¿Tratamos siempre de tratarnos con respeto y amor mutuos? 
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