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Actas de la reunión de ACM 
(Verano 2019 – Panel 69) 
14 de julio de 2019 
Ray of Hope Group á 715 South Seven Points Blvd., Seven Points, TX 75143 
Anfitrión del Distrito 56 
 
 

ACM MINUTOS 
1:30pm 

• La cordinadora de área, Lore L. dio la bienvenida y agradeció al grupo anfitrión por su hospitalidad. 
• Jess D., MCD D#56 dio la bienvenida a todos a Ray of Hope. 
• Observadores e Introducciones y bienvenidos. 
• El cordinador abrió la reunión con la oracion de la serenidad, "¿Por qué necesitamos una conferencia?" fue leído por Laurel P. MCD D71 

(Inglés) / Guillermo T., Alt. Presidente de Traducción (Español). 
 
1:44  cordinadores y del Comités Permanente, y los cordinadores del Comité Especial dieron sus informes: Secretario,Alt. Secretario, Alt. Tesorero, 
Tesorero, Alt Presidente, Alt. Delegado, Delegado / Archivos, Correcciones, Convenciones, CPC, Grapevine/LaViña, Intergrupo, Literatura/AV, 
Información Pública, Boletín, Tecnología, Tecnología/Webmaster, Traducciones, Tratamiento, Comité de Estructura, Coordinador de Compartir Salas 
 
3:00pm  descanso 
 
El cordinador reabrió la reunión recordando al comité de P&P 3.5 y 3.12 en relación con los gastos. 
 
3:15pm Viejo Negocio:  

• Presentación de suplentes de cordinadores Permanente 
o La cordinadora del boletín presentó a Kristy K. como alterna de boletines, Kristy compartio su currículum de servicio.  

Sin oposición 
• Otoño ACM 10/20/2019: Iglesia UMC de San Marcos, 1108 Henderson St., Cleburne, TX 76033 

o Aclaración: comenzará a la 1:30pm para la comunidad y la reunión comenzará a las 2pm-5pm (no 1:30pm-4:30pm) 
• Inventario de área 11/10/2019 

o Brandy H., MCD D61 ha cambiadod la ubicación a Arlington Group,1266 South Bowen Road, Arlington, TX y será de 
1:30pm – 5:00pm.  La presidenta trabajará en un folleto para que se distribuya. 

• Asamblea de Primavera 2020, se necesita aprobación de cambio de fecha – nueva fecha, 27-29 de marzo de 2020 
o punto: Alt. Tesorero /2nd: Alt. cordinador/ Sin oposición 

• Fecha y ubicación de la ACM de invierno 
o punto: Alt. Tesorero – 2nd Alt. cordinador - Feb 9th / at Primary Purpose Group Arlington 1:30pm – 4:30pm No hay 

oposición 
Nuevos negocios: 

• Punto del Comité de Estructura: Robert S., cordinador de Tecnología de Area sobre videoconferencia 
o Hubo una larga discusión sobre el proceso, y sobre la base de la política de P&P del área (6.2),el cordinador de tecnología 

pospuso el punto para que el comité de estructura pueda reunirse y presentar su recomendación de nuevo a la ACM - 
otoño de 2019. 

• 2019 Asamblea de Otoño/Agenda de la Convención 
o se debatió y se hicieron cambios en la agenda 
o El cordinador de la Convención hará un folleto para que la Asamblea distribuya 
o punto: Alt. cordinador / 2o: Secretario / Voto: sin oposición 

• Tratamiento de la Area- fondo 
o Información insuficiente disponible en esta moción y se pospondrá a La ACM de otoño 

• Tesorero de la Area - Budget 
o El retiro el punto 

 
La cordinadora entretuvo un punto para cerrar la reunión a las 4:19 pm y la cerramos con la oración del Señor. 
 
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 


