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Actas de la reunión de ACM 
(Otoño 2019 – Panel 69) - 20 de octubre de 2019 
St Mark UMC, 1109 W Henderson St., Cleburne, TX 76033 
Anfitrión: Districto 65 

 
ACM MINUTOS 

 
2:05pm 

• El cordinador de Area abrió la reunión con la oración de la serenidad 
• El cordinador de Area dio la bienvevida y agradecio al Districto  65 por su hospitalidad 
• Observadores bienvenidos e introducciones realizadas   
• "¿Por qué necesitamos una conferencia?" fue leído por Audrey C., Get in the Car Group (Inglés) / Victor R., NETA65 Intergroupal (Español) 

 
2:13pm  cordinadores y comites permanentes, and Ad Hoc Comité del Area dio su reporte: Secretario (Minutes fueron leidos – no discussion – Alt. 
Delegado hizo un punto para aceptar los minutes /MCD, D91 2nd en el punto – no opposicion), Alt. Secretario, Alt. Tesorero, Tesorero, Alt cordinador, Alt. 
Delegado, Delegado / Archivos, Correcionales, Convenciones, CPC, Grapevine/ LaViña, Intergroupal, Literatura/AV, Publica Informacion,Boletin, Tecnologia, 
Tech/Webmaster, Traduciones, Tratamiento, y comité de la estructura 
 
3:15pm  descanso 
 
3:30pm  antiguos negocios  / Nuevos negocios 
 
antiguo negocios: 

• Solicitud de presentación de los suplentes del cordinador permanente – Ninguno presentado 
• invierno ACM, febrero de 2020, necesita fecha y ubicación (fecha previamente votada) 

o 2/9/20; Primary Purpose Group, 1802 W Division St., Arlington, TX, Estados Unidos 
• Primavera ACM, abril de 2020, necesita fecha y ubicación (sin voto) 

o 4/19/20; DCM, Distrito 42 ofrecido para hospedar (ya aprobado a través del Distrito); Downtown Suburban Group 1034 East Lake 
Street, Tyler, TX 75701 

 
Fabricante: Robert S., cordinador de Tecnología de Área 
Movimiento: "El Comité de Tecnología solicita la aprobación para crear ubicaciones de visualización remota, en adelante 

denominadas "Hubs", 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 oriental de NETA65, uno en la parte occidental de NETA65 y 
otro en la parte central de NETA65. El costo más para cada ubicación será de $1,000." 

Fondo El Presidente de Tecnología proporcionó información de antecedentes 
2nd: Sarah P., cordinador alterno de Área 
Preguntas para la 
claridad: 

1.) ¿El equipo se moverá con las ubicaciones del 
concentrador y será administrado por el miembro del 
comité de tecnología a cargo de ese centro? 
2.) En cuanto a los miembros del comité en lugares 
remotos, ¿aumentará el costo de la comunicación de 
2 vías a través de los $1000 para la comunicación 
unidireccional? 
3.) ¿Por qué sólo la comunicación unidireccional? 
4.) ¿Detendremos la reunión en vivo para problemas 
de conectividad en ubicaciones remotas? 
5.) ¿Incluye la moción Asambleas y ACM? 

1.) YES2.) NO 
3.) Debido a que la sensación que estamos recibiendo del 
cuerpo es que uno es más agradable - con suerte va a ir a 2 
maneras al final. 
4.) NO 
5.) SI 

Discusión: El cordinador de Tecnología ofreció las respuestas del Comité Tecnológico a la recomendación del Comité de 
Estructura sobre esta moción: 
o Re: Asistencia Disminución – hay una preocupación, pero aquellos que asisten a un centro lo harán sólo porque 

asistirían a la reunión en vivo si pudieran, pero no pueden 
o Re: Interacción humana – el centro interactuará dentro de sí mismo - pero no obtendrán la experiencia general.  

El Comité espera que la visualización del centro sea sólo una "oferta" introductoria para entusciarmaslos acerca 
de asistir a una reunión en vivo.  El Comité espera que, al final, los centros aumenten la asistencia a las 
reuniones en vivo. 

o Re: Camera Panning Back and Forth: El pensamiento inicial era que la cámara apuntara sólo al atril en lugar de 
panoramizar.  Estamos abiertos a ver la mejor manera de abordarlo. 

o Re: Base de prueba (con una ubicación remota): El Comité está dispuesto a entretener lo que sea necesario 
para que se apruebe.   

Comentario general: Es difícil discrepar con la mayoría de las recomendaciones del comité de estructura y hay cosas 
que podemos ver. 
 

  



Enmienda amistosa: (Ofrecido por delegado alterno) Añadir   "Habrá un período de prueba por extinción que durará hasta el final del 
Panel 71 a menos que se apruebe continuar en ese momento"    al final de la moción. 

Voto (con enmienda): YaY – 26 / NAY - 2 
Opinión de las minorías: No representado 
Moción para 
reconsiderar: 

N/A 

Resultado: MOCIÓN APROBADA Y SE TRASLADARÁ AL CUERPO EN EL ASSEMBLEA DE PRIMAVERA DE 2020 
 
Nuevos negocios: 

• La participación del cordinador allí habrá un Comité Especial de Inventario de Area que se formará: 
o Necesita ser 4 delegados anteriores y 4 MCD: 

§ Preguntas sobre cuándo se reunirá el ad hoc – La respuesta fue que se formará un consenso entre el comité 
§ DCM's: Brandy H. D61    / Joann N., D64 / Ashleigh, H. D21 / Justin C. D65 
§ Delegados anteriores: Phil E. / Bill N. /  Jim C. (1 lugar restante) 

 
Fabricante: Tom G., Tesorero del Area 
Movimiento: Moción para trasladar el presupuesto de 2020 al organismo de la Asamblea de Primavera de 2020 para su 

aprobación 
2nd: Sarah P., cordinadora alterna 
Preguntas para la 
claridad: 

Ocurrió  

Discusión: Ocurrió 
Vota: YaY – 29 / NAY - 0 
Opinión de las minorías: N/A 
Moción para 
reconsiderar: 

N/A 

Resultado: MOCIÓN APROBADA Y SE TRASLADARÁ AL CUERPO EN EL ASSEMBLEA DE PRIMAVERA DE 2020 
 

Fabricante: Deb S.,cordinadora de tratamiento del area 
Movimiento: Moción para solicitar $750.00 para cubrir los excesos en el presupuesto de 2019 
2nd: DCM, Distrito 74 
Preguntas para la 
claridad: 

Ocurrió  

Discusión: Ocurrió 
Enmienda amistosa: Aceptado una enmienda amistosa para cambiar de $750.00 a $450.00 
Vota: YaY – 12 / NAY - 8 
Opinión de las minorías: 1.) DCM, D61: Proporcionó sugerencias sobre cómo avanzar combinando algunos elementos para ayudar2.) DCM, 

D64: El comité de finanzas dijo que no y debemos escucharlos a ellos y a los presidentes de comités anteriores que 
han podido hacerlo 

Moción para 
reconsiderar: 

Ninguno 

Resultado: MOVIMIENTO PASADO Y SERÁ MOVIDO AL CUERPO EN LA ASAMBLEA DE PRIMAVERA 2020 
 

Fabricante: Bill H.,Cordinador de correcionales del Area 
Movimiento: Moción para aprobar las fechas de orientación de 2020 como 1/12, 19 y 26/20 
2nd: Joe P., Cátedra de Literatura de Área 
Preguntas para la 
claridad: 

Ocurrió  

Discusión: [CENTRAL] 1/12: DCM D61 ofreció Language of the Heart,Colleyville, TX como ubicación – obtendrá la aprobación y 
asesorará 
a [EAST]  1/19: DCM D42 ofreció su Distrito para albergar – aprobado 
[OESTE] 1/26:  Ubicación TBD 

Vota: Sin oposición 
Opinión de las minorías: N/A 
Moción para 
reconsiderar: 

N/A 

Resultado: MOCIÓN APROBADA 
 

• Debate sobre posibles Convenios/Talleres de Servicio del Area 
o La discusión ocurrió - se trasladó a febrero ACM 
o Enviará información por correo electrónico una vez más 

• Discusión sobre la colocación de Google para anuncios de AA: 
o La discusión se trasladará a febrero ACM 

• Mapas SETA67/NETA  65: 
o El Cordinador compartió que necesitamos rehacer el mapa de la zona 65 para reflejar los cambios realizados en SETA67– sin tomar 

medidas. 
 



La Cordinadora entretuboi el punto para cerrar la reunión a las 5:35 pm y 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 
ance69@neta65.org 


