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PREÁMBULO:  Siempre que sea posible, el área noreste de Texas deberá cumplir con las políticas y 
procedimientos ingeniosos que se enumeran en el Manual de Servicio de AA. La intención de esta publicación 
es aclarar aquellos puntos que están en duda, o para los que es necesaria una interpretación más local. Esta 
publicación también contiene políticas y procedimientos para la administración de la Asamblea y Convención 
de Otoño del Área del Noreste de Texas. En caso de emergencia o imprevistos, el Comité de área y la Asamblea 
podrán suspender cualquier parte de las políticas y procedimientos necesarios para llevar a cabo negocios en 
el área. La suspensión requiere unanimidad sustancial de 3/4 de mayoría." [23] 
SECCIÓN 1: COMITÉ DE ÁREA 

1.1 Lo siguiente comprenderá el Comité de área del noreste de Texas: 
A .Cordinador (a) 
B .Cordinador (a)suplente 
C .Secretario  
D .Secretario suplente 
E .Tesorero 
F .Tesorero suplente 
G .Delegado 
H. Delegado alterno 
 
I.cordinadores de todos los Comités de Servicio de Area 

a. Información pública 
b. Cooperación con la Comunidad Profesional 
c. Correcciones 
d. Tratamiento 
e. Convención 
f. Archivos 
g. Boletín 
h. Grapevine/La Viña [1] 
i. Enlace entre grupos [5][18] 
j. Literatura/Audio-Visual [18] 
k. Comité de Servicios de Traducción [28] 
l. Accesibilidad para necesidades especiales [2] [20] [30] 
m. Tecnología y Comunicaciones  [35] 

II.  Cada Miembro del Comité del Distrito (MCD) 
 

1.2 Todos los Delegados anteriores pueden servir como miembros de oficio sin derecho a voto en el Comité 
de área. Se alienta a los delegados anteriores a no presentarse a los cordinadores de área o a los 
cordinadores permanentes del Comité. [13] 

1.3 Los Comités de Servicio de Area pueden ser creados o eliminados de vez en cuando por 2/3 votos 
mayoritarios de la Asamblea de la NETA. [3] 

1.4 Todos los puestos de cordinador del comité permanente cuando están vacíos en el panel medio (en 
ausencia de un cordinador alterno) se cubren con el nombramiento del cordinador del Area de estar y el 
cordinador inmediato de Area (o el más reciente cordinador de área anterior disponible). [38] 

SECCIÓN 2: ASAMBLEA DE ÁREA 

2.1 El Comité de Área del Noreste de Texas lleva a cabo Las Asambleas de Primavera, Verano y  Otoño; se 
pueden llamar Asambleas adicionales según sea necesario. [25] 

2.2 Durante la Asamblea de Otoño se celebran elecciones generales de años pares con el propósito de elegir 
a todos los cordinadores del Comité de área, Delegado y Delegado Suplente, utilizando Procedimientos de 
Tercer Legado. Si posteriormente se produce una vacante de cordinador de Comité de Área Alternativa o 
Delegado Suplente, se llevará a cabo una elección especial en la primera asamblea posible.  Durante la 
reunión del Comité de Otoño se celebran años pares con el fin de elegir a todos los Presidentes para el 
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Comitéde Servicio de Area(véase 1.1.I supra) utilizando el Tercer Procedimiento De Legado.  La selección 
de la orden del comité para la elección será   seleccionada al azar por el actual cordinador de área.  Cada 
candidato dará un breve currículum verbal antes de la elección.  Los cordinadores del Comité de Servicios 
de Area nombrarán cordinadores Suplentes, que serán aprobados por el Comité de Area. [14]  [29] 

2.3 Los derechos de voto en estas Asambleas de área se extienden a los miembros del Comité de área según 
lo establecido en el artículo 1.1, y a todos los Representantes de Servicios Generales (RSG) del área 
noreste de Texas. Los cordinadores del Comité de Servicios de Area Alternos (aprobados en virtud de la 
sección 2.2) sólo votan en ausencia de los cordinadores. Los MCD y los RSG alternos votan solo si el MCD 
o RSG no están presente. En caso de que no asista ni el RSG ni el suplente, el grupo debe designar a un 
representante para que asista y se registre como miembro con derecho a voto. La parte empresarial de 
cada Asamblea de NETA comenzará con el Secretario de NETA completando una llamada nominal de 
oficiales de NETA, Cordinadores de comités permanentes de NETA, MCD y RSG utilizando la lista de 
asistencia de registro de NETA. Los miembros con derecho a voto se sentarán en un espacio reservado 
para los miembros con derecho a voto solo durante la parte de negocios de la reunión.  [13] 

2.4 Las actividades del área noreste de Texas deben cumplir con las pautas establecidas en los capítulos 4 y 
5 (IV y V) del Manual de Servicio de AA. 

2.5 Las actas de las asambleas de área, las reuniones del Comité de área, el programa de la próxima 
Asamblea, junto con el Boletín de la NETA, se enviarán por correo y/o se distribuirán electrónicamente de 
cinco a seis semanas antes de la próxima Asamblea de AA, a todos los grupos del área noreste de Texas, 
a todos los miembros de la Asamblea de área, a los delegados de la Conferencia de Servicios Generales, 
a los miembros de la Conferencia de Servicios Generales, al Intergrupo/Oficinas Centrales de la NETA, así 
como a la Oficina de Servicios Generales. [7] 

2.6 Los Comités de Servicio de NETA que decidan desarrollar directrices, libros de trabajo o folletos como 
"piezas de servicio" los enviarán al Comité de área para su revisión y aprobación. Una pieza de servicio del 
Comité Permanente de NETA se define como un documento que describe cómo el comité proporcionará 
servicio al NETA o AA en su conjunto. 

2.7 Suspender la lectura de las actas en las ACM y Asambleas con todos los cambios y correcciones que se 
presentarán al Secretario antes de la sección comercial de la ACM y las Asambleas para que las actas 
modificadas/corregidas puedan ser aprobadas por el organismo. [39] 

 
SECCIÓN 3: FINANZAS  DEL ÁREAS 

3.1 El Tesorero del AREA, según las instrucciones y autorizados por la Asamblea de Área, llevará a cabo todas 
las actividades financieras del área noreste de Texas. 

3.2 Cuando la Asamblea de área haya aprobado un presupuesto, el Tesorero de área se adherirá a las 
limitaciones presupuestarias, informando al Comité de área cuando los gastos excedan los montos 
presupuestados.  Cualquier solicitud de aumento del presupuesto por encima del importe presupuestario 
aprobado se presentará al Comité de Finanzas para su examen y comentario antes de ser presentada al 
Comité de area." [36] 

3.3 Todos los cheques desembolsados por el Tesorero del area tendrán dos o tres firmas registradas en el 
banco (es decir, Tesorero, Secretario o Tesorero Alterno). 

3.4 El Tesorero del Area hará las contribuciones anuales a la Oficina de Servicios Generales para los gastos 
de viaje delegados a la Conferencia de Servicios Generales, de acuerdo con el presupuesto actual, la 
acción consultiva de la Conferencia de Servicios Generales y la acción consultiva del Comité de área. 

3.5 El Tesorero del Area hará desembolsos, anualmente, para los gastos del Delegado del Noreste de Texas 
y Delegado Suplente para asistir a la Asamblea Regional de Delegados del Suroeste. Estos desembolsos 
pueden efectuarse como anticipo, hasta el importe de la cifra presupuestada actual para dichos gastos. Los 
informes de gastos con recibos deben enviarse al Tesorero del Area dentro de los 3 meses de la 
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SWAARDA. Si el importe del gasto no excede el importe del anticipo, el importe del exceso de fondos 
desembolsados se devolverá al Tesoro del ADE al final de cada Grupo Especial (es decir, un mandato de 
dos años). [9] [16] 

3.6 El Tesorero del Area hará desembolsos en años alternos para los gastos del Delegado del Noreste de 
Texas, Delegado Suplente y cordinador de área para asistir al Foro Regional del Suroeste y a la Asamblea 
de Servicio de Southwest AA. Estos desembolsos pueden efectuarse como anticipo, hasta el importe de la 
cifra presupuestada actual para dichos gastos. Los informes de gastos con recibos deben enviarse al 
Tesorero del área dentro de los 3 meses del Foro Regional del Suroeste y/o de la Asamblea de Servicio de 
Southwest AA. Si el importe del gasto no excede el importe del anticipo, el importe del exceso de fondos 
desembolsados se devolverá al Tesoro de la AAN al final de cada Panel. [4] [9]  [16] 

3.7 El Tesorero del Area desembolsará a los fondos de gastos generales de viaje del Delegado de Área del 
Noreste de Texas (para los gastos distintos de los gastos especificados en 3.5 y 3.6 arriba); este 
desembolso se efectuará en el presupuesto actual o según lo indicado por la acción consultiva de la zona. 
Estos desembolsos pueden hacerse como anticipo, hasta el importe trimestral de la cifra actual 
presupuestada para dichos gastos. Los informes de gastos con recibos deben enviarse al Tesorero del 
Area dentro de los 3 meses siguientes a la fecha o fechas en que se incurrieron los gastos. Si los fondos 
adelantados para el año han excedido los recibos presentados para gastos, el importe del exceso de fondos 
desembolsados se devolverá al Tesoro del Area al final de cada Panel. [9] [16] 
 

3.8 El Tesorero del Area desembolsará a los miembros del Comité de Área (que no sean el Delegado) fondos 
de gastos generales (para gastos distintos de los gastos especificados en 3.5 y 3.6 supra). Estos 
desembolsos pueden hacerse como anticipo, hasta el importe trimestral de la cifra actual presupuestada 
para dichos gastos. Los informes de gastos con recibos deben enviarse al Tesorero de Area dentro de los 
3 meses siguientes a la fecha o fechas en que se incurrieron los gastos. Si los fondos adelantados para el 
año han excedido los recibos presentados para gastos, el monto de los fondos en exceso desembolsados 
se devolverá al Tesoreria de LA NETA al final de cada Panel. [9]  [16] 

3.9 El Tesorero del Area garantizará el mantenimiento de una reserva prudente; esta reserva será la cantidad 
especificada en el presupuesto aprobado actual mente o por acción consultiva del Comité de area. 

3.10 El Tesorero del Area proporcionará una contabilidad comparativa de las partidas presupuestarias 
pagadas versos gastos reales en cada Asamblea de área. En la Asamblea de primavera se presentará a 
la Asamblea de área una contabilidad final de las partidas presupuestarias pagadas frente a los gastos 
reales del año civil anterior.  Los cordinadores de comités que tengan una cuenta bancaria separada para 
las contribuciones de NETA deben proporcionar informes financieros trimestrales al Tesorero de la NETA, 
incluidos los estados de cuenta bancarios más recientes (Informes antes del 1 de marzo, 1 de junio, 1 de 
septiembre y 1 de dic). [10] [30] 

3.11 Cualquier contrato que afecte a NETA 65 será firmado por dos servidores de confianza de NETA 65, uno 
de los cuales debe ser un oficial del área noreste de Texas de Alcohólicos Anónimos, Inc. según lo 
registrado en el Secretario de Estado de Texas. [22] 

3.12 Para los servidores de confianza que reciben un presupuesto de NETA, los recibos serán aceptados  por 
el Tesorero de área para eventos de la Asamblea o del Comité de área, talleres, presentaciones o cualquier 
servicio realizado en nombre de NETA. Los gastos incluyen, pero no se limitan a, hoteles, comidas, 
kilometraje, impresión, franqueo y cualquier otro gasto que esté directamente relacionado con los servicios 
realizados en nombre de NETA. No se aceptan gastos para ningún tipo de reunión de orador, paso o 
tradición de AA. NETA no realiza reuniones AA. [24] 

3.13 El Comité de Finanzas estará compuesto por el Tesorero "quien preside la reunión", el Tesorero Suplente, 
Delegado, Cordinador de área, Secretario de área, y todos los Tesoreros y Delegados anteriores que 
deseen servir, las reuniones del Comité de Finanzas se abren a todos los miembros de AA como 
Observadores.  El deber principal del Comité de Finanzas es elaborar un presupuesto anual de la NETA 
que el Tesorero presente a la Asamblea de área. [26] 
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SECCIÓN 4: POLÍTICAS DE ÁREA PARA LAS ASAMBLEAS/CONVENCIÓN 

4.1 La Asamblea y Convención de Otoño del Noreste de Texas serán patrocinadas por el Comité de Área del 
Noreste de Texas. 

4.2 El Cordinador de la Convención para el área noreste de Texas nombrará a todos los comités necesarios 
para asegurar el éxito de las Asambleas de Área y la Convención. El cordinador de la Convencion utilizará 
los MCD como un vínculo de comunicación crucial para los grupos para fomentar la asistencia a la 
Convención. [33] 

4.3 El Comité de área y el cordinador del Convenio determinarán las ubicaciones de las Asambleas de área 
programadas regularmente. Las fechas de todas las Asambleas y Convenios que se celebrarán el tercer fin 
de semana de los meses programados, cuando sea posible.  Las Asambleas de Primavera y  Otoño,  siendo 
Otono  la Asamblea / Convención, se llevarán a cabo en el área de DFW, y la Asamblea de Verano se llevará 
a cabo en el distrito de alojamiento fuera del área de DFW cuando sea posible. En el primer trimestre, habrá  
3 orientaciones /talleres, uno en la sección occidental del Area, uno en el área de DFW, y otro en la sección 
oriental de la zona. Las ubicaciones y los horarios son determinados  por el Comité de área. [8]  [21]  [25] 

4.4 El orden del día de las partes de negocios de cada Asamblea de área será determinado por el Comité de 
área. 

4.5 El orden del día de la Asamblea de Otoño y la Convención serán responsabilidad del Comité de área.  Los 
oradores, cordinadores y voz del Convencion de AA serán responsabilidad del Delegado y se presentarán 
al Comité de área para su aprobación.  El Delegado consultará con el Tesorero y el cordinador del 
Convencion sobre las restricciones presupuestarias antes de invitar a los oradores.  El orden del día se 
terminará antes del 1 de mayo a fin de garantizar un amplio tiempo para la planificación, la impresión y el 
envío por correo por parte del Comité de Convenciones.  [11] [32] 

4.6 Los gastos de inscripción para la Asamblea de Otoño y la Convencion serán determinados por el Comité 
de área y el cordinador de la convencion. 

4.7 El Tesorero del área del noreste de Texas deberá adelantarse al cordinador de la Convención una suma 
acordada para los gastos preliminares de la Asamblea de Otoño y la Convención, dicha suma que se 
reembolsará después de la finalización de la Asamblea de Otoño y la Convención. El importe adelantado 
al cordinador de la Convencion se ajustará a la acción consultiva actual del presupuesto o del Comité de 
área. 
A. El cheque se realizará a la Convención del Noreste de Texas; el dinero avanzado debe ser colocado 

en un banco y todos los cheques deben requerir al menos dos firmas, una de las cuales debe ser el 
Tesorero del área del noreste de Texas. 

B. La disposición de cualquier dinero excedente de la Asamblea de Otoño y la Convención será 
determinada por el Comité de área, según lo aprobado por la Asamblea de área. 

C. Cualquier pérdida incurrida por la Asamblea de Otoño y la Convención debe ser costada por el área 
noreste de Texas. 

D. Se presentará un estado financiero completo al Comité de área del noreste de Texas al finalizar la 
Asamblea y Convención de Otoño. 
 

4.8 La Asamblea y Convención de Otoño del Área del Noreste de Texas pagará  por el transporte, alojamiento, 
comidas y registro para los oradores de AA.  [32] No se permitirán gastos ni registros para nadie que grabe 
reuniones en la Asamblea de Otoño y la Convención. 

4.9 Solo se mostrarán y/o venderán en la Tabla de Literatura según la Conferencia de Servicios Generales, las 
cintas, los materiales y las Directrices de Grapevine durante cualquier Asamblea y/o Convención de la AAN. 

4.10 Se invitará a un miembro del personal de la Oficina de Servicios Generales a asistir a la Asamblea de 
Otoño y a la Convención. 
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4.11 El Comité de área sólo presentará mociones a la Asamblea de Otoño que requieran una acción 
inmediata (por ejemplo, partidas que requieran votos presupuestarios o temas que necesiten resolución 
antes de la Asamblea de marzo). [34] 

 
SECCIÓN 5: COMITÉ DE ESTRUCTURA DE ÁREA 

5.1 El Comité de Estructura de área está compuesto por delegados de área del noreste de Texas y delegados 
anteriores de otras áreas, que viven en el área noreste de Texas. No votan, sólo hacen sugerencias. [6] 

 
SECTION 6: PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACION DE ESTAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

6.1 Cualquier miembro del área noreste de Texas puede presentar un cambio sugerido para las Políticas y 
Procedimientos de NETA al Comité de Estructura de Área a través del Comité de área para su 
consideración y revisión. 

6.2 Después de la revisión, el Comité de Estructura de NETA lleva su recomendación al Comité de área para 
su colocación en el orden del día de la Asamblea de LA NETA. En caso de que el Comité de Estructura de 
NETA no pueda llegar a un consenso, dentro de una Asamblea, los elementos se llevan al pleno de NETA 
para su resolución. [27] 

6.3 La modificación de las Políticas y Procedimientos de la NETA requiere un voto mayoritario de dos tercios 
(2/3) de la Asamblea para su aprobación. 

 
Historias de la Asamblea aprobo las enmiendas y correciones [12] 
 
Panel 53: 
[1] 03/23/03:  1.1.I.h comité cambio el nombre  Grapevine a Grapevine/La Viña 
[2]   03/27/04:    1.1.I.k añadido - Comité de Necesidades Especiales formado 
[*]09/11/04:  restaurado a la versión 06/2000 aprobada por la Asamblea. Responsabilidad de mantener P&P 

asignado al Secretario de Área. 
[3]   09/11/04:    2.6 eliminado - duplicado de la subsección 1.3 
[4]   09/11/04:   3,6 corregido por el punto de acción de la Asamblea 06/99: Cordinador de área omitido 

en la subsección 3.6 en la versión 7/15/2000 
 
Panel 55: 
[5]   01/16/05:      1.1.I.i cambió el titulo de trabajo de enlase con los inergrupos a literatura/intergrupo 

enlace 
[6]   03/20/05:      5.1 cambiado - El Comité de Estructura puede incluir delegados anteriores de otras 

áreas que residen en la zona 
[7]   09/17/05:    2.5 cambiado - permite la distribución electrónica de artículos de envío por correo de 

área 
[8]   09/17/05:    4.3 cambiado - directrices para programar reuniones de las Asambleas y del Comité 
[9]   01/22/06:    3.5 - 3.8 añadido - directrices para la presentación de informes de gastos 
[10]   01/22/06:    3.10 modificado - directriz para la presentación de informes de gastos presupuestados y 

reales en las Asambleas 
[11]   02/26/06:    4.5 cambiado - aclaración de las responsabilidades del Presidente del Convenio para las 

Asambleas 
[12]   09/17/06:   historial de notas al final revisado para las fechas de las asambleas cuando se aprobaron 

los cambios de P&P 
 
Panel 57: 
[13]   03/25/07:    1.2 y 2.3 cambiados - Actividades de servicio de delegados anteriores y procedimientos 

de votación de montaje definidos 
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[14]   01/19/08:    2.2 cambiado - celebrar una elección lo antes posible si hay una vacante en un puesto 
de cordinador alternativo. 

[15]   03/15/08:    4.9 cambiado - Delegado, Presidente y Presidente del Convenio eliminado (pasar del 
Convenio al presupuesto operativo a partir de 2009). 

[16]06/22/08:   3.5, 3.6. 3.7, 3.8 cambiado - conciliación de gastos de una base anual a Panel (es decir, cada 2 
años) 

[17] 09/20/08       1.1.I.j añadido - Posición de archivista e historiador aprobado como miembro del Comité 
de área financiado y sin derecho a voto 

  puede inscribirse por un plazo adicional sin garantía de reelección. 
 
Panel 59: 
[18] 3/22/09: 1.1I i & 1.1I j cambiado - a partir del Panel 61, separó la Literatura y el Enlace Intergrupo en dos 

comités separados y trasladó Audio Visual al Comité de Literatura. 
[19] 03/28/10: 2.6 añadido -Comités de servicio que desarrollan "piezas de servicios" proceso de revisión y 

aprobación definido.  
[20] 05/23/10:1.1Id & 1.1Ik cambiado - a partir del Panel 61Instalaciones de tratamiento y Necesidades 

Especiales combinadas en un comité llamado Tratamiento / Necesidades Especiales / 
Accesibilidades. 

[21] 09/18/10: 4.3 cambiado - directrices para programar reuniones de las Asambleas y del Comité 
 
Panel 61: 
[22] 01/15/11:   3.11 añadido – todos los contratos firmados por 2 servidores de confianza, uno debe ser oficial 

de NETA, Inc. 
[23] 03/19/11:  Preámbulo cambiado – se ha añadido la frase para permitir la suspensión de P&P para 

emergencias 
[24] 03/18/12:   3.12 añadido - describe los gastos elegibles 
[25] 06/17/12:   2.1 y 4.3 cambiados – eliminar la asamblea de invierno y reemplazar con 3 orientaciones / 

talleres 
 
Panel 63: 
[26] 03/23/2015: 3.13 añadido- define los miembros y deberes del Comité de Finanzas 
[27]     6.2 se modificó el plazo de las recomendaciones del Comité de Estructura reducido de dos 

Asambleas a una 
[28]     1.1.I.l añadió – Comité de Servicios de Traducción formado 
[29]     2.2 cambio- proceso de elección de los Comités Permanentes de área cambió a Tercera 

Elección heredada en el Comité de Otoño 
Reunión 

[30]     1.1.I.m. añadido – Comité de Necesidades Especiales formado 
 
Panel 65: 
[31] 9/23/15:   los cordinadores del Comité con cuentas bancarias separadas deben proporcionar informes 
financieros trimestrales al Tesorero. 

Nota: Una plantilla de informe recomendada estará disponible para el Manual de NETA 65 y 
neta65.org sitio web 

[32] 6/18/16:     4.8 suprimió la participación de Al-anon y Alateen en la Convención 
[33] 6/18/16:     4.2 cambió para agregar la utilización de los MCD para fomentar la asistencia a la Convención 
[34] 6/18/16:     4.11 añadió que sólo loa puntos que requieran una acción inmediata serán presentadas a la 
Asamblea de Otoño 
 
Panel 67: 
[35] 9/22/18: 1.4 y 1.1.I.n Comité  de tecnología añadido 
[36] 3/17/18: 3.2 Procedimiento definido para modificar partidas presupuestarias 
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[37] 9/22/18: 1.1.I.k. Eliminar la posición de "Archivista e Historiador" como se indica en los P&Ps, Sección 1, 
Subsección 1.1.I.k. 
 
Panel 69: 
[38]3/17/19: 1.5 Procedimiento para sustituir los cordinadores vacantes del comité permanente en el centro 
del panel 
[39] 3/17/19:     2.7. Suspender la lectura de las actas en las Asambleas y ACM 
 
 


