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www.neta65.org 

Asamblea de área: Informes de cordinadores/comités 
(verano de 2019 – Panel 69) 
14-16 de junio de 2019 
Centro de Convenciones , Cleburne, TX 
Anfitrión: Districto 65 
 

ASAMBLEA  
 
Viernes,14 de junio de 2019 
 
6:00pm Inscripcion abierta 
7:00pm Bienvenido, Justin C., MCD Districto 65  
7:15pm Reunión AA: Servicio: Bill H., Presidente permanente de correcciones del Comité permanente, Panel 69 
8:00pm Reunión AA: Experiencia, Fuerza y Esperanza: Phil E., Delegado Anterior, Panel 47 
8:45pm Reunión terminada con la oración del Señor 
 
Sábado, 15 de junio de 2019 
 
7:00am Inscripcion abierta 
8:04am Reunión abierta por la cordinadora del área con la oración de la serenidad que dio la bienvenida a todos y una 
visión general rápida del día. 

• "Por qué necesitamos una conferencia" se leyó: 
o Justin C., MCD Distrito 65 
o Guillermo T., NETA65 Alt. cordinador de Traducciones 

 
8:15am TINA P., Informe del Delegado sobre la 69a Conferencia de Servicios Generales (GSC)  

El Delegado reporte final (presentación de PowerPoint) y Quick Refere hoja nce se enviará por correo electrónico a todo el 
cuerpo después de la asamblea.Si no recibe el correo electrónico o desearia como comunicarse con Tina directamente, no dude en 
ponerse en contacto con ella enDelegate69@neta65.orgo llámela a .7561-(214) 566  

 
9:45am Descanso 
10:00am Informe GSC Continuado, Tina P. 
 
11:30am comida (espaguetis patrocinado por el Distrito 65) 
 
12:30pm Informe GSC Continuado / Preguntas y respuestas del pleno.  Las preguntas fueron grabadas por el Secretario de Área y serán 

respondidas por el Delegado de área y las respuestas se distribuirán a todo el cuerpo por correo electrónico. 
 
1:45pm Descanso 
1:00pm Reuniones del Comité Permanente 
 Reunión del Comité de Finanzas de la NETA (los miembros del Comité no Financiero pueden asistir únicamente como observadores) 
 
2:00pm Descanso 
2:15pm RSG Y MCDS REUNIONES COMPARTIDAS 
3:30pm  GSR y DCM informes de la reunion 
 

Sesiones para compartir RSGS - Tahtianna F.GSR, ODAAT, 
Plano(Scribe)(En la sesión de intercambio se ofrecieron sugerencias 
para los desafíos que figuran a continuación) 

Sesiones compartidas de MCDS – Brandy H., DCM 
D61(Scribe)(En la sesión de intercambio se ofrecieron sugerencias para 
los desafíos que figuran a continuación) 

o "¿Cómo puedo hacer que mi grupo de origen siga mejor las 
Tradiciones?" 

o "¿Cómo obtener una mejor representación y aportación del 
grupo en Group Conscience cuando hay varias reuniones en un 
grupo?" 

o "¿Cómo manejan los grupos el uso de blasfemias en su grupo?" 

o "DCM fue a un grupo oscuro y la primera visita no fue bien.  El 
grupo no estaba registrado en GSO.  DCM volvió y salió bien". 

o "Problema con que GSR no asista a reuniones o Asambleas del 
Distrito.  Cómo involucrarlos y comprometerse". 

o "¿Tienen los distritos una declaración de propósito?" 
o "¿Cómo podemos nosotros, como Distritos, seguir siendo útiles 

para nuestros grupos en lugar de caer sobre ellos?" 
o "Inventarios de distrito, ¿quién los tiene?" 
o "Los servidores web del distrito, ¿quién los tiene y quién no?" 



 2 

o "¿Los grupos de su Distrito están recaudando fondos?" 
 
3:45pm Cena 
7:00pm : Sarah P., Alt cordinador, A.A. Jeopardy! Un gran momento fue tenido por todos los que asistieron y ganadores  grandespremios! 
8:35pm Cierre con la oración del Señor 
 
Domingo, 16 de junio de 2019 
 
7;00 AM abre el registro 
8:08am Bienvenida: Lore L. cordinadora de área: Oración de la serenidad.  El area reconoció a los asistentes a la asamblea por primera vez y a los 
nuevos RSGS Y MCDS. 
 

• "Por qué necesitamos una conferencia" se leyó: 
o Jim H., Grupo Glendale 

maria .,Un Nuevo Día Grupo (Español) 
 
Informes del : Secretario (Acta de la Asamblea de Primavera 2019), Alt. Secretario/Registro, Alt. Presidente (talleres), Tesorero (informe 
de actualización financiera y Comité de Finanzas), Alt. Tesorero (gastos), Alt. Delegado (eventos), Delegado (GSC) [ Los detalles 
adicionales de estos informes se enumeran en el INFORME DE DETALLE COMPLETO DE ASAMBLEA 

enviado por correo electrónico al PLENO después de la Asamblea y se pueden solicitar en cualquier momento al 
Secretario del área]  
 
No se indican correcciones a minutos de la asamblea de primavera , punto PARA APROBAR WAYNE, 2ND KELLY – SIN OPOSICIÓN 

 
Informe financiero (1 de enero – 11 de junio de2019) 
 

Cuenta operativa:   
 Saldo inicial a partir del 01/01/2019 $21,064.73 
 Contribuciones (ver detalle adjunto) $1,395.37 
 Desembolsos (ver detalle adjunto) $24,095.47 
 Saldo final a partir del 6/11/2019 $20,812.99 

 
Reserva Prudente:   
 Saldo inicial a partir del 01/01/2019 $35,431.06 
 Interés ganado $ 
 Saldo final a partir del 6/11/2019 $35,431.06 

 
Correcciones/Lata Naranja:(ORANGE CAN)   
 Saldo inicial a partir del 01/01/2019 $4,652.58 
 Contribuciones (ver detalle adjunto) $8,733.38 
 Desembolsos (ver detalle adjunto) $(6,847.20) 
 Banco S/C $(4.00) 
 Saldo final a partir del 6/11/2019 $ 6,534.76 

 
Comentarios desde el suelo: 
• Xxx 
 
Para más información, póngase en contacto con: Tom G. / 903-826-1741 / Treasurer69@neta65.org 
 
8:45am Informes del Comité Permanente - Archivos, Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC), Convenios, Correcciones, 
Grapevine/LaViña, Intergrupo, Literatura/AV, Boletín, Información Pública, Necesidades Especiales Accesibilidad, Tecnología, Tecnología/Sitio Web, 
Traducciones, Tratamiento 
 
10:00am Viejo negocio y nuevos negocios 
 
10:30am "¿Cuál esta en tu mente?"(Comentarios enumerados en el INFORME DE DETALLE COMPLETO de esta Asamblea) 
 
10:55am se cerro con la Oración del Señor 
 
¡Un agradecimiento especial al Distrito 65 por su hospitalidad! 
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En el amor y el servicio, (ILAS), 

 
Rick W., Secretario de área (Panel 69) 
Northeast Texas Area of Alcoholics Anonymous, Inc. 
Correo electrónico: secretary69@neta65.org 
mobile-text:917-698-0722 
 

DETALLE DEL INFORME FINAL DE LA ASAMBLEA (Verano 2019 – Panel 69) 
 
 

Informes de cordinadores del area 

 
Secretario 
 
o El cordinador de Area preguntó si se necesitan correcciones en las actas.  Ninguno dado. 
o Secretario anunció que estamos lanzando una encuesta en línea después de esta asamblea.  El enlace se enviará por correo electrónico al 

pleno. 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 

Movimiento Wayne H. 2nd Kelly H. Vota Sin oposición 
 
Para más información, póngase en contacto con: Rick W. / 917-698-0722 / Secretary69@neta65.org 
 
 
Secretario Suplente 
 
• 118 pre-registrados para esta asamblea 
• Vamos a imprimir a aquellos que se -registraron formularios de autorización e insignias de nombre 
• Proporcionaremos cordones a aquellos que se registren  (gratis) – aquellos que se registren en el sitio pueden obtener un cordón por $1.00 en 

el lugar 
• 103 miembros con derecho a voto / 86 sin derecho a voto 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Sin preguntas 
 
Para más información, póngase en contacto con: Joe H. / 719-491-0898 / Altsecretary69@neta65.org 
 
 
Tesorero 
 
Informe financiero (1 de enero – 11 de junio de2019) 
 

Cuenta operativa:   
 Saldo inicial a partir del 01/01/2019 $21,064.73 
 Contribuciones (ver detalle adjunto) $1,395.37 
 Desembolsos (ver detalle adjunto) $24,095.47 
 Saldo final a partir del 6/11/2019 $20,812.99 

 
Reserva Prudente:   
 Saldo inicial a partir del 01/01/2019 $35,431.06 
 Interés ganado $ 
 Saldo final a partir del 6/11/2019 $35,431.06 

 
Correcciones/Lata Naranja:   
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 Saldo inicial a partir del 01/01/2019 $4,652.58 
 Contribuciones (ver detalle adjunto) $8,733.38 
 Desembolsos (ver detalle adjunto) $(6,847.20) 
 Cargo de Bank Service $(4.00) 
 Saldo final a partir del 6/11/2019 $ 6,534.76 

 
o Informado sobre la reunión del Comité de Finanzas que ocurrió ayer. 
o Tesorero compartió con el organismo sobre un aumento en los gastos para enviar al Delegado a la GSC por $200 anuales 

 
 
 
Comentarios desde el suelo: 

o Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: Tom G. / 903-826-1741 / Treasurer69@neta65.org 
 
 
Tesorero alterno 
 
• Proceso revisado sobre los gastos del área  
• Los informes PUEDEN enviarse por correo electrónico 
• El 50% de los anticipos deben gastarse antes de que se puedan escribir cheques 
• Dará un informe de gastos en la próxima Asamblea 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: Olga R. / 254-624-8526 / Alttreasurer69@neta65.org 
 
 
cordinadora suplente 
 
Puede: 

• "Cómo presidir una reunión" en Clean Air North, 5/19 de 2-4pm, 16541 Addison Rd. Addison 75001 

• "3 Legacy Sponsorship" en Language of the Heart Group, 5/19 de 1:30-4:30pm, 4121 Colleyville Blvd, Suite 5-7 Colleyville 76034 

• "Servicio fuera del grup" en Serenity Group en Sherman, 5/25 de 2-4pm, 106 S Elm St. Sherman 75090 
Junio: 

• "Cómo presidir una reunión" en Town North, 6/2 de 1-3pm, 12895 Josey Lane, Suite 213 Dallas 75234 

• "Patrocinio" - Distrito 91, 6/8 de 6-9pm, Austin Ave. Iglesia Metodista, 1300 Austin Ave. Waco 76701 
Julio: 

• "3 Legados" en Bruton Terrace, 7/7 de 4-6pm, 2414 East Highway 80 Mesquite 75149 
• Inventario de grupo en Lewisville Group, 7/23 de 7-9pm, 419 S Mill St. Lewisville 75057 
• "Mitos en AA "en Language of the Heart Group, 7/27 de 1:30-4:30pm, 4121 Colleyville Blvd, Suite 5-7 Colleyville 76034 

Agosto: 
• "Tradiciones" en Duncanville Groupo, 8/18 de 1:30-3:30pm 

 
Cualquier grupo o distrito que esté buscando organizar un taller por favor hágamelo saber.  Por favor, también hágamelo saber si le gustaría ser 
añadido a la lista de presentadores para talleres o tener ideas de temas de taller. 
 
Comentarios desde el suelo: 
• Robert S., C. de Tecnología (Technology69@neta65.org):Cualquier grupo/distrito que quiera proporcionar información del taller no 

coordinada a través de Alt. cordinador, puede enviarla al Webservant y se actualizará en el sitio web. 

• Tahtianna F., GSR, ODAAT, Plano, preocupado hay cosas que no están en el sitio web.  Tec cordinador dijo que va a trabajar con nuestro Webs 
para obtener que este actualizado. 

• El Secretario preguntó a los grupos y distritos que los que configuran sus propios talleres deben notificar a Alt. cordinador.  Alt.  dijo que 
podrían enviarle información y que se colocaría en el sitio web. 
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Para más información, póngase en contacto con: Sarah P. / 214-274-0677 / Altchair69@neta65.org 
 
 
Delegado 
 

• Gracias por todo su apoyo y por su asistencia a esta Asamblea 
• Todavía tengo más trabajo que hacer y quiero que el área se sienta segura de que obtendrá respuestas para cualquier pregunta que se 

haga en esta asamblea. 
• Necesito que el AREA me invite a mí y a nuestro Alterno al Delegado a salir y visitar a sus grupos o distritos para dar informe post conferencia 

 
Comentarios/Preguntas del piso: 

• Tahtianna F., RSG, ODAAT, Plano, solicitó que todos los Informes Delegados realizados en grupos o Distritos se publicaran en el sitio web.  
El de la web  trabajará con El Delegado para asegurarse de que se ocupa de ello. 

 
Para más información, póngase en contacto con: Tina P. / 214-566-7561 / Delegate69@neta65.org 
 
 
Delegado suplente 
 

Taller Nacional de Tecnología AA – 20-22 de septiembre de 2019 
Centro de Convenciones Holiday Inn University plaza Sloan 
1021 Wilkinson Trace Bowling Green. KY 42103 
270-745-0088 / 800-465-4329 tarifa de habitación $115Código - AT6 
  
Foro Regional del Suroeste 2019 (SETA 67) – Houston – 11-13 de 
octubre 
Sheraton North 
15700 John F Kennedy Blvd, Houston, TX. 77032 
281-442-5100 tarifa de habitación TBA 
 
Conferencia Nacional de Correcciones AA 2019 (SETA 67) – Houston – 
1-3 de noviembre 
Doubletree en el Intercontinental 
15747 John F Kennedy Blvd, Houston, TX. 77032 
(281) 848-4000 $89 por noche tarifa de habitación individual o $95 
tarifa de habitación doble Desayuno incluido. 

SWRAASA 2020 (NWTA 66) 9-11 de octubre de 2020 
Hotel Embassy Suites 
550 S. Buchanan St., Amarillo, TX. 79101 
806-803-5500; tarifa de habitación $135.00/noche 
Overflow Hotel – Courtyard Marriot 
Polk St., Amarillo, TX. 79101 
806-553-4500; tarifa de habitación $129.00/noche 
 
Convención Internacional AA – Detroit , MI - 2-5 de julio de 2020 
Marque aa.org y la casilla 459 a medida que esté disponible más 
información 
Registro de la Convención y reservaciones disponibles Otoño 2019 
Contacto: Wayne H. / 972-571-4799 / altdelegate69@neta65.org 
69wdhall@gmail.com 

 
Comentarios desde el suelo: 
 
Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: Wayne H. / 972-571-4799 / Altdelegate69@neta65.org 
 

 
Informes del Comité Permanente de Area 

 
Archivos 
 
Actividad reciente: 
 

• Del 3 al 6 de mayo NETA65 configura una pantalla de archivo en la conferencia Heart of Texas en Waco TX. 
• Del 23 al 26de mayo NETA65 tenía una pantalla de archivo en el Gathering of Eagles. Los Archivos NETA65 se muestran con Los Archivos 

NWTA66, los Archivos del Distrito Combinado 6 y los Archivos del área 57 de Oklahoma para una exhibición espectacular del historial de 
AA.  

• Del 7 al 9de junio NETA65 tuvo una exhibición de archivo en la Convención del Estado de Texas en Houston. Los Archivos NETA65 junto 
con el área 66, el área 67 y el área 68 se configuran para otra espectacular exhibición de la historia de AA.  En ambas convenciones, la sala 
de los Archivos estaba llena de animadas discusiones y debates sobre nuestra historia de AA.  

• Archivos del 10de junio de NETA65 que se muestran en el Grupo Cornerstone para su celebración del Día de los Fundadores. 
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Próximos eventos de visualización de archivos: 
 

• 22 de junio Nuevo Aniversario de la Vida Wichita Falls TX. 
• 10 de agosto Ciudad Amplia Dallas 
• Del 16 al 18 de agosto en el Norte de Texas Roundup 

 
No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier solicitud de archivos. Gracias por la oportunidad de servir. 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: Presidente, Greg L. / 214-477-7778/Archives69@neta65.org 
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Convención 
 
• 2019 Convención y Asamblea de Otoño 

o 20-22 de septiembre de 2019 
o Distrito Anfitrión 21 
o Fairfield Inn & Suites by Marriott (Plano/The Colony), 5909 Stone Creek Drive, The Colony, TX 75056 

• Asamblea de Primavera 2020 
o 20-22 de marzo de 2020 
o Distrito Anfitrión TBA 
o Lugar de encuentro: Mesquite Convention Center & Exhibit Hall, 1750 Rodeo Drive, Mesquite TX 75149 
o Hotel: Hampton Inn - Rodeo Center, 1700 Rodeo Drive, Mesquite TX 75149 

 
• Asamblea de Verano 2020 

o 19-21 de juniode 2020 
o Distrito Anfitrión 41 
o Longview, TX (lugar TBA) 

 
• Asamblea de Otoño y Convención 2020 

o 18-20 de septiembre de 2020 
o Distrito Anfitrión CD6 
o Arlington, TX (lugar TBA) 

 
• Asamblea de Primavera 2021 

o 19-21 de marzo de 2021 
o Distrito Anfitrión TBA 
o Lugar de encuentro: Mesquite Convention Center & Exhibit Hall, 1750 Rodeo Drive, Mesquite TX 75149 
o Hotel: Hampton Inn - Rodeo Center, 1700 Rodeo Drive, Mesquite TX 75149 

 
Acerca del bloque de habitaciones: 
Nuestro bloque de habitaciones está bajo NETA 65. No 'AA', no asamblea', no 'Cosas del servicio'.... NETA 65. Debe solicitarlo durante el proceso de 
reservacion y asegurarse de afirmarlo al hacer el registro de entrada. Si utiliza cosas especiales como Expedia, Hotels.com, Hilton Honors o 
Recompensas de cualquier tipo, su habitación no contará para el Bloque de habitaciones NETA. 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Henry K., GSR LOH, re: contratos y bloques de habitaciones – ¿siempre hay una fecha límite?–Convenion cordinador confirmado que hay. 
 
Para más información, póngase en contacto con: Sheila W. / 214-926-0268 / Convention69@neta65.org 
 
 
Correcciones 
 
Kelly H., cordinador alterno.  El Comité de Correcciones continúa trabajando en nuestra Conferencia que se celebrará en Allen el 5 de octubre.  Los 
folletos deben estar disponibles en la Asamblea y en el sitio web de NETA 65. 
 
Seguimos teniendo un buen progreso con los miembros que asisten a las orientaciones de TDCJ a medida que aumentamos nuestro grupo de 
voluntarios aprobados para reuniones en las instalaciones de TDCJ.  Los primeros 3 miembros que retomaron reuniones en español asistieron con 
éxito a la orientación y han reclutado a otro a medida que seguimos creciendo en esa área.  Los horarios de esas orientaciones en nuestra área están 
disponibles en la tabla Correcciones y en el sitio web de NETA 65. 
 
A los miembros se les ha permitido reanudar las reuniones semanales en la Prisión Federal de Fort Worth, donde habíamos sido restringidos durante 
el último año.  También la cordinadora de Correcciones Alterna Kelly H continúa los esfuerzos para establecer una reunión en las instalaciones de la 
carcel  Federal para mujeres en Carswell JFB. 
 
Clean Air North organizará un Taller de Correcciones el domingo 11 de agosto de 2-4:30pm.  Incluirá un panel de presentadores seguido de preguntas 
y respuestas y compartir. 
 
El Comité de Correcciones tuvo una mesa en la Conferencia de Reunión de águilas el fin de semana del Día de los Caídos y participó en la Presentación 
de Servicio de LA NETA 65 presidida por el Delegado de Alt Wayne H. Además, proporcionamos nuestros materiales de exhibición y soporte para una 
mesa organizada por el Comité de Correcciones de CD6 en la reunión de Tarrant County wide el 1 de junio en Fort Worth. 
 
La Cordinadora de Correcciones planea trabajar para establecer más representación en las áreas de Waco y Wichita Falls.  Estas son áreas en las que 
la comisión considera que necesitamos desarrollar más actividad. 
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Noticias de detrás de las paredes en NETA 65 
 
Los miembros encarcelados de la Unidad Beto en Tennessee Colony revivieron el Grupo Nueva Visión allí en mayo al llegar a la edad.  Celebraron una 
reunión de Conciencia de Grupo para estructurar el grupo, elegir a los servidores de confianza, establecer su formato de reunión y ser declarados un 
grupo activo por la OSG.  Las reuniones en espanol son un éxito en la unidad Gurney, actualmente una al mes con el objetivo de aumentar a 2 por 
mes a medida que los voluntarios estén disponibles.  Las reuniones en inglés en Gurney, que es una instalación de transición con una tasa de rotación 
de aproximadamente el 40% por mes, se encuentran actualmente en 2 por semana, donde aproximadamente 100 miembros de los reclusos se 
dividen para adaptarse a la capacidad de la sala de 50, con esa asistencia continuamente mantenido por los miembros del recluso 12o paso de trabajo 
en sus dormitorios.  Los distritos 41 y 42 en Tyler y el área de Longview continúan siendo muy activos en las instalaciones locales y estatales en esa 
área.  Los distritos 21, 22 y 24 continúan siendo fuertes y activos, especialmente en las instalaciones locales y del condado en los condados de Collin 
y Denton.  Un próspero grupo AA se ha establecido y crecido en la Unidad Telford cerca de Texarkana durante los últimos 2 años.  Un grupo de 
hombres del área de Dallas/Irving asisten a una reunión en la unidad Buster Cole en Bonham, los miembros del Grupo Eastland están sirviendo a la 
Unidad Sayles en Breckinridge con paneles mensuales de oradores y un estudio semanal del libro azul que es solo asistente voluntario y va bien.  
Miembros masculinos y femeninos están tomando reuniones en la cárcel de Lew Sterret en Dallas y la cárcel del condado de Tarrant en Fort Worth.  
Estos y muchos más miembros de AA a través de NETA 65 están dando libremente de su tiempo y recursos para llevar el mensaje de AA a los 
alcohólicos encarcelados y siempre que sea posible ayudando a esos miembros encarcelados a crear grupos AA.  AA en su máxima expresión. 
 
Distribución de la literatura este trimestre: 
 
Condado de Red River, Gatesville, Gurney, Dist 22 (Condado de Collin), unidad Hutchins, unidad Sayles. 
 
En nombre de todos los miembros encarcelados de AA a los que estamos sirviendo actualmente, deseamos expresar nuestro agradecimiento a todos 
los Grupos de AA y miembros de AA por sus contribuciones al Fondo Orange Can.  La literatura proporcionada es muy valorada y apreciada por los 
miembros detrás de las paredes. 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: P, BILL H. / 817-917-2028 / Corrections69@neta65.org 
 
 
Cooperación con la Comunidad Profesional 
 
(José G., Presidente del PI, dio un informe por Nicole S. en su ausencia) Por favor, sepa que soy una pequeña parte de un gran todo; mi informe 
refleja lo que se me ha dado la oportunidad de ser parte de NETA65.  Estoy más allá de agradecido por las muchas personas, grupos, y distritos que 
están haciendo varios maravillosos eventos informativos / talleres para llegar a los profesionales en su comunidad!!  ¡Mantén la obra de Dios! 
 
Solicitudes de información de CPC de la comunidad / miembros de AA: 
 
La Oficina Central de Fort Worth solicitó ayuda a CPC con una consulta por correo electrónico del Facilitador del Programa del Centro de Transición 
de Fort Worth, quien pidió información/reuniones de AA a sus instalaciones. He conectado el centro con los comités locales de AA y he trabajado 
con CORRECCIONES NETA65 y Correcciones CD6, seguirán buscando miembros de AA dispuestos a ayudar. 
 
El personal del intergrupo de Dallas solicitó ayuda de CPC con una consulta por correo electrónico para comunicarse e informar a Dallas County 
Probation / Parole como varias personas están llamando a Intergroup que buscan asistir a "Clases AA". Un respetado miembro de Alcohólicos 
Anónimos dio una charla de 15 minutos a 25 oficiales de libertad condicional el 14 de mayo de 2019. 
 
Eventos pasados: 
11 de mayo de 2019, CPC tenía un stand en Dallas City Wide, grandes preguntas 
Thurs, -Sun., 24-26 de mayo de 2019, Gathering of the Eagles, CPC para tener un stand 
 
Próximos eventos: 
2 junio 2019, presentación del CPC al Distrito 56 en Terrell Group (con PI NETA65 Presidente) 
Sat. Aug 2019, Tarrant County Wide, CPC para tener un stand 
 
Anuncios: 
Sobre AA. Hay cientos de artículos anteriores para "Boletines para profesionales"!!!!!!  Animo a todos los miembros de NETA65 a tomense un tiempo 
y mirar los lanzó y proporcionar 1-2 de estos artículos a los profesionales que actualmente trabaja en su puesto de servicio de AA. 
 
AA Grapevine. El sitio web a continuación, tiene numerosos temas de lectura / audio para profesionales: www.aagrapevine.org/topic/professionals 
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Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: , Nicole S. / 254-485-1413 / Cpc69@neta65.org 
  
 
Grapevine/La Vina 
 
Actividad reciente: 
 

• Celebró reuniones de Grapevine en la asamblea de primavera, Nueva Libertad en abril y en la Reunión de las águilas en mayo 
• El Distrito Linguístico 17, Area 16- Georgia es sede de la XLVII Convención Nacional Hispana de AA. 30 de agosto 1 de septiembre de 2019 
• New Grapevine libro es out (Take Me to Your Sponsor) una antología de bromas y dibujos animados de la colección Grapevines. 
• 24 de abril de 2019 La vid de uva ha comenzado las ventas de la traducción al francés de "Sobriedad Emocional" 
• Asistió a GRAPEVINE AA WRITING, COFFEE WORKSHOP Waxahachie - John Arden Group 4/27/18 (SAT) 1:30pm - 4:30pm 301 John Arden 

Dr., Waxahachie, TX 75165 
• Asistió y estableció una mesa en el Encuentro de las águilas en mayo 
• Todavía finalizando los planes para tener la Uva 2019-un-thon en el Grupo John Arden en Waxahachie Fecha propuesta 27 de octubre 
• Reunión de julio de Grapevine/ LaViña está prevista para Lewisville Groupo 

 
Envíos de Grapevine Story (Necesidades presentadas 5 meses antes de la fecha): 
 

• Ene 2020 Despertar Espiritual 
• Feb2020 Getting Through Adversity 
• Marzo 2020 Sobriedad emocional 
• Abril 2020Mi Grupo Hogar 
• Mayo de 2020 Puesta en servicio 
• Junio 2020 Edición Anual de Prisiones 

 
Fechas de presentación de Grapevine historia: http://www.aagrapevine.org/contribute 
 
 historia de la vina 
 
Temas 2019 
 
NOVIEMBRE/DICIEMBRE: Nuestra sobriedad durante las vacaciones: ¿Qué hacen las AA para mantenerse sobrio durante las vacaciones?  Fecha límite 
para enviar su expediente: 18 de junio de 2019 
 
Temas 2020 
 
ENERO/FEBRERO: Defectos de carácter: Los miembros de AA explican qué son los defectos de carácter y cómo funcionan los pasos y el 

programa para enfrentarlos.  Fecha límite para presentar su historial: 30 de julio de 2019 
 
MARZO/ABRIL 
La edición de las nuevas: Experiencias de alcohólicos sobre sus primeros días en AA, cómo llegaron a las puertas del grupo.  Fecha límite para enviar 
su expediente: 3 de septiembre de 2019 
 
MAYO/JUNIO 
La edición anual de AA en las prisiones: Historias de recuperación dentro y fuera de los centros de detención.  Fecha límite para presentar su 
expediente: 17 de octubre de 2019 
 
JULIO/AGOSTO 
AA en todo el mundo: Experiencia, Fuerza y Esperanza más allá de nuestras fronteras.  Fecha límite para presentar su historial: 15 de diciembre de 
2019 
 
SEPTIEMBRE/OCTUBRE 
Mi experiencia con las Tradiciones AA: ¿Qué son las Tradiciones y para qué sirven?  Fecha límite para presentar su historial: 2 de febrero de 2020 
 
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 
Clásicos de La Viña: Una recopilación de artículos escritos por los primeros miembros de AA y publicados por AA Grapevine.  Fecha límite para 
presentar su historial: 18 de junio de 2020 
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Trabajar para configurar talleres adicionales sobre la publicación de su historia.  Voy a enviar un aviso tan pronto como tengo fecha y lugar ubicado.  
Por favor, póngase en contacto conmigo si usted podría ayudar con las habilidades de escritura / publicación. 
 
 
 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: cordinador, Bill B. / 214-205-7676 / Grapevine69@neta65.org 
 
 
Enlace de  intergrupos 
 

1. Visitamos el Texarkana Intergroup, Serenity Group, 2019 S. Anne St., Texarkana, TX 75501, texarkanaintergroup@gmail.com, 
www.texarkanaaa.org.  Las reuniones generales entre grupos son el segundo sábado de cada mes en el Grupo Serenity a las 

5:30pm, comida a las 6:30pm, 8:00pm orador/baile.  Las reuniones de negocios entre grupos son el primer lunes de cada mes a las 
6:30 pm, número de teléfono 903-798-1024 (24 hrs) 

2. Tomamos el orden del día de nuestra Asamblea de Verano de Area 65 en español al Ia oficinas intergrupales en español de Dallas y les 
damos información sobre nuestra configuración de mesa en nuestra Asamblea de Verano de Area 65 para 
traer información para sus eventos. 

3. Oficina Central de Fort Worth:Tarrant Countywide es el primer sábado de cada mes en 5051 Trail Lake Drive, Fort Worth, TX 76133.  Informé 
al gerente de FWCO sobre nuestra configuración de mesa para intergrupos y oficiales centrales para traer información 
para sus eventos y compartirla en nuestro asambleas 

4. Dallas Intergroup: les dimos la agenda de nuestra asamblea Area65. 
5. Próxima Agenda: visitaremos la Oficina Central de Tyler en su próxima reunión 

 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: cordinador, Victor R. / 214-994-5706 / Intergroup69@neta65.org 
 
 
Literatura 
 
El Comité de Literatura se reunió el 6/15 durante la Asamblea de Verano y tuvimos 9 miembros presentes.  Estoy verdaderamente 
agradecido por su dedicación y apoyo.  Revisamos los temas discutidos en nuestra reunión anterior y decidimos centrarnos en un par 
de temas que creemos que el Comité de Literatura de área puede tener un impacto directo en el apoyo a los Grupos y Distritos dentro 
de la Zona: 
 
• ¿Pueden los folletos ser billingues (un folleto en ambos idiomas)?  El comité cree que puede haber una oportunidad para presentar 

a la OSG una propuesta para crear folletos bilingues para los folletos básicos incluidos en la mayoría de los paquetes de recién 
llegados (¿Es AA para mí?, FAQ, Esto es AA, un principiante pregunta, etc.)  El propósito es ayudar a los grupos y otros profesionales 
a distribuir la literatura de manera más universal y amplia, dada la creciente diversidad dentro de NETA65. 

• Desarrollar un Libro de Trabajo  de Literatura y directrices para ayudar a los Grupos y Cátedras de Literatura Distrital a desempeñar 
con mayor eficacia sus responsabilidades de servicio.  Los libros de trabajo incluirán guías de literatura sobre cómo ordenar 
literatura/AV/PSR,s, etc.  También creará paquetes de literatura sugeridos para áreas específicas de servicio dentro de AA. 

 
Planeamos tener nuestra próxima reunión del Comité de Literatura en julio (tiempo y ubicación TBD).  Si su Grupo o Distrito desea 
tener una exhibición de literatura para un próximo evento, taller, etc., por favor hágamelo saber.  Haré todo lo posible para arreglar 
algo para ti. 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Lee, rsg Texas Group, Waco, D92 – quiere confirmar que el cordinador puede venir a su grupo para tocar la película y el cordinador de acuerdo 

con un  tiempo de aviso que puede hacer eso. 
 
Para más información, póngase en contacto con: , Joe P. / 636-288-7532 / Literature69@neta65.org 
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Boletín 
 
El boletín de primavera de 2019 se imprimió y distribuyó el 7 de abril.  Se completaron las salidas por correo para las versiones en 
español (41) e inglés (331).  Se ha pedido a los miembros del Comité Distrital que presenten una breve presentación de "lo que está 
sucediendo en su distrito", a más tardar el 8 de junio para la próxima publicación.  Después de la Asamblea de Cleburne  tx del 14 de 
junio, debería tener todo para publicar el boletín de verano. 
 
En conversaciones con Tom, indicó que el presupuesto sólo permite $650/trimestre para la impresión, el correo y el franqueo.  Dado 
que este número costó $909, las discusiones con el comité de finanzas son necesarias para decidir aumentar el presupuesto o reducir 
los boletines publicados por año. 
 
Sigo buscando un alterno De Boletín . 
 
Si usted tiene alguna sugerencia, comentarios, quejas, preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo. 
 
Gracias por permitirme servir. 
 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: , PJ H./ 972-978-9813 / Boletíndeneta65.org 
 
 
Información pública 
 
1. 4/14 comité CD6 CPC/PI soportado 
2. 4/24 apoyó el comité D21 CPC/PI 
3. 5/19 Taller D21 CPC/PI 
4. 5/24 TALLER CASA (Abogados Especiales Designados por el Tribunal) 
5. 5/25 GOA soportado 
6. 6/2 compatible con D56 

 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con:  José G. / 817-371-8921 / Publicinfo69@neta65.org 
 
 
Necesidades Especiales/Accesibilidad 
 
No se ha dado ningún informe 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: , Jana F. / 214-870-8374/ Specialneeds69@neta65.org 
 
 
Tecnología 
 
El comité de tecnología tuvo una reunión ayer y tuvimos una buena discusión sobre nuestro punto para crear centros remotos.  Si no pudo asistir y 
desea participar con el comité, póngase en contacto conmigo.  Nos reuniremos de nuevo a través de la conferencia telefónica el 23 de junio a las 
2pm y el tema de discusión será actualizar el manual del área con la información de nuestro comité y nuestro P&P.  Enviaré una invitación por correo 
electrónico a todos los que me han dado su información de contacto.  El movimiento para crear los concentradores remotos está en el comité 
Estructura.  Me reuní con el Comité de Estructura el domingo 24 de marzo.  Hubo una buena discusión y se hicieron muchas preguntas.  Esto llevó a 
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algunas preguntas de seguimiento que voy a responder y volver a la estructura.  El 6 de abril hablé en un taller en el Serenity Club de Texarkana.  No 
tengo más talleres planeados, pero si necesitas un taller de Tecnología en AA por favor avísale a Sarah o a mí mismo. 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: , Robert S. / 214-476-8537 / Technology69@neta65.org 
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Webmaster 
 
• Calendario de eventos actualizado; todos los WORKSHOPS alojados por Grupos u otras entidades de servicio se publicarán según NETA65 - 
• La traducción al español estará disponible para todo el texto. (NOTA: esto ya está en el sitio – Olvidé que Google Translate ya está instalado!) 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Jackey B, DCM quería saber acerca de los enlaces a los informes y tales – Secretario de área  informó que vamos a empezar a publicar 

los mismos enlaces enviados por correo electrónico al cuerpo en el sitio web en la sección de eventos del sitio web para el evento 
apropiado. 
 
Para más información, póngase en contacto con: Webmaster, Chris B. / 512-636-3382 / webmaster@neta65.org 
 
 
Traducción 
 

• Primavera ACM Domingo 04/07/19, 1:30pm-4:30pm Serenity Group 2013 sur Ann St. Texarkana TX 
• Estuvimos en la participación de nuestra delegada, Tina P.  04/28/19 en el Grupo Hispano Libro Grande de Tyler TX 
• Participó en la reunión de Tarrant Countywide 06/01/19, 6:00pm-8:00pm Fort Worth TX 

 
Siempre con el espíritu de servicio, 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Robert S., quería aclaraciones sobre nuevos equipos de traducción  – Guillermo  T confirmó que se van a  comprar nuevos equipos. 
 
Para más información, póngase en contacto con: cordinador, Julian F. / 214-659-3244 / Translation69@neta65.org 
 
 
Instalaciones de tratamiento 
 
El Comité de Tratamiento de NETA65 estableció una mesa/pantalla en la reunión de Dallas City Wide el 13 de abril de 2019. Asistieron más de 500 
personas y un montón de buenos intereses y preguntas sobre el tratamiento. El Comité de Tratamiento de NETA65 también estableció una mesa de 
tratamiento en la Reunión de águilas del 24 al 26 de mayo de 2019. También tendremos una mesa de tratamiento en el Tarrant County City Wide el 
7 de julio. NETA65 Treatment llevará a cabo un taller en Duncanville el 11 de agosto de 2019, 1:30-3:30 pm. También estableceré una Tabla de 
Tratamiento de NETA65 en el Roundup del Norte de Texas del 16 al 18 de agosto de 2019. Además, el Comité de Tratamiento de NETA65 ha sido 
invitado de nuevo a establecer una mesa de tratamiento en la reunión de Dallas City Wide el 9 de noviembre de 2019. 
 
También asistí a la reunión del Comité Directivo/COR de Ft. Worth el martes 11 de junio, discutiendo brevemente el próximo Taller de Tratamiento 
NETA65. 
Steve y yo asistimos a la reunión del Intergrupo de Dallas el jueves 13 de junio. Di una breve introducción/tratamiento y hablé sobre nuestro próximo 
taller de tratamiento NETA65. Cornerstone Group se ha ofrecido como voluntario para albergar el Taller NETA65, que se celebrará el 24 de agosto 
de 2019 de 1:30 a 4:30 pm. Todos están invitados y el folleto saldrá esta semana. 
 
El Comité de Tratamiento de NETA65 ofrecerá talleres individuales, previa solicitud, para aquellas áreas periféricas o Grupos/Distritos que no puedan 
realizar el taller como Eastland, Texarkana, Waco, Tyler, etc. También configuraremos una tabla de tratamiento en cualquier evento cuando se 
solicite. 
 
Steve J.,cordinador saliente de Tratamiento para CD6 se ha unido al Comité de Tratamiento de NETA65. Proporcionará una experiencia invaluable a 
nuestro comité de tratamiento. 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con:  Deborah S. / 254-702-1142 / Treatment69@neta65.org 
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Informes del Comité deL AREA 
 
Comité de Estructura 
 
No se ha dado ningún informe 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: CORDINADOR, Tom M. / 972-922-1014 / Structure69@neta65.org 
 
 
Comité de Finanzas 
 
Ver el informe del Tesorero arriba 
 
Comentarios/Preguntas del piso: 
• Ninguno 
 
Para más información, póngase en contacto con: Tom G. / 903-826-1741 / Treasurer69@neta65.org 
 
 
Negocio antiguo: 

• revision del cordinador sobre la fecha del ACM de verano y otoño ,hora e información (véase el informe del cordinador 
de la Convención anterior mente para las fechas) 

• Actualización de inventario de NETA65: 
o El cordinador de área recordó a todos la importancia de la plena asistencia del pleno. 
o Brandy H., MCD distrito 61  todavía está abierto a alojar el inventario de área y trabajará con la cordinador de área para confirmar. 
o Se confirmó que todos están invitados a hacer inventario, pero sólo el comité de área va a estar disponible y tendrá una voz. 
o Amanda R., DCM D1 se hace es que se enviarán preguntas para el inventario.  La cordinadora del area Cconfirmó que la 

información será enviada antes de la asamblea con tiempo suficiente. 
o Se confirmó que la información para el inventario se publicará con tiempo suficiente para que los grupos publiquen en el grupo 

o la ejecuten a través de la conciencia del grupo a nivel de grupo. 
o Joe P., Delegado Anterior – quería obtener la confirmación de que no hay votación en un inventario.  La cordinadora confirmó 

que no hay votación en el inventario de área. 
 
Nuevo negocio: Ninguno 
 
Lo que está en tu mente: 
 
1. Keith D., Ex Delegado P67: Preocupado por el tema del programa con respecto a la reorganización de la junta del último panel que no 

se está abordando y parece que ha caído a través de las grietas.  El delegado agradeció a Keith por su estafa y le aseguró que se mantendría 
al tanto. 

2. Wayne H., Alt Delegado: quiere para reconfirmar con el cuerpo que el área está aquí para servir a los GSR y DCM y que siempre tenemos que 
servir al cuerpo de la mejor manera que podamos.  También compartió que Tina hizo un gran trabajo bajo circunstancias no tan 
grandes. 

3. Scott, RSG, Cleburne ALCO: Necesita aclaración sobre la aprobación necesaria para que los cordinadores de área asistan a un 
evento grupal o de distrito.  El delegado confirmó que no era necesario.  Webservant aclaró que la aprobación necesaria era más 
sobre el contenido del Distrito y no sobre el contenido del grupo. 

4. Chris B., NETA65 Webservant: Conciguiente que desde los simulacros de comites a la votación en la OSG – me sentí asignado de, " tomado 
una decisión en cuanto a lo que siento acerca de este."El delegado respondio "estamos informados, no instruidos" y recordó todo lo que 
necesitamos tener una mente abierta y un corazón abierto. 

5. John L., RSG Arlington Group: Recordó al delegado que "sea amable con mi Delegado".  Te amamos y necesitamos que seas amable contigo 
mismo. 

6. Bill N., Ex Delegado: Compartio  una experiencia previa  sobre la importancia de reuniones de negocios más efectivas y la importancia de 
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que el área es todos (GSR y DCM) 
7. Meagan, RSG Greenville Tradition: compartio su experiencia de lo que se siente al involucrarse más y cómo ha aprendido tanto sobre el 

panorama general del servicio en este nivel. Se necesitaba claridad sobre cómo configurar los talleres. La cordinadora dijo que 
trabajará con RSGS para aclarar 

8. Claudia E., GSR Freedom Group;Agradecido por todos aquí. Aprecia el proceso de aprendizaje continuo y apreciar la capacidad de que 
los GSR sean comprometidoS y hacer preguntas. 

9. Larry N., RSG Noon & Nite Group: solo recordó a todos que tenemos que tomar un respiro 
10. Kristy K., Texas Group, Waco: menciono con la búsqueda de nuevas formas de ampliar su servicio.  Está agradecido por la 

oportunidad de estar aquí. 
11. Joe P., Ex Delegado: agradecido por el gran trabajo de este panel.  Habló un poco sobre la opinión de las minorías y le recordó al 

pleno que hiciera preguntas y que no tuviera miedo de hacer preguntas. 
12. Tahtianna F., RSG, ODAAT, Plano: 1.) Los minutos de ACM deben ir a los GSR. Secretario los enviará hacia adelante 2.) P&P actualizado por 

última vez en 2016. ¿Cuándo van a ser la actualizaciónd ?Secretario compartió que es un trabajo en curso y el organismo verá actividad pronto 
al respecto. 

13. Dave, GSR, Show Me, Denton: Preocupados por que nos enamoremos tanto con nuestra tecnología que nos olvidamos de nuestras 
Tradiciones. 

14. Vicki, GSR Addison Group: Una experiencia increíble y muy agradecida por lo que aprendió este fin de semana para llevarde a su grupo de 
origen. 

15. Lee, Texas Group GSR, Waco: Gracias comité de área por su arduo trabajo 
16. Javier, Alt. GSR, Big Town Group, Mesquite: gracias a comité y delegado por el trabajo duro - necesita aclaraciones sobre el 

inventario?  La alterna a la cordinadora aclaró. 
17. Jackey B., DCM D24: gracias a Chris, Webservant, por lo fácil y eficiente que nuestro sitio web ahora. 
18. Winifred A., ODAT, Texarkana: Amaba la sabiduría que aprendió en la asamblea sobre el "Espíritu del 12vo Paso" en la 5a Tradición;(FAT 

Guy – Fiel, Disponible, Enseñable). Me encantó lo que aprendió en esta asamblea. 
 
 
 
 
En el amor y el servicio, (ILAS), 

 
Rick W., Secretario de área (Panel 69) 
Noreste de  Texas Area of Alcoholics Anonymous, Inc. 
correo electrónico: secretary69@neta65.org 
 móvil: 917-698-0722 
 


