
Posición abierta del Silla del Comité Permanente de las Instalaciones de Tratamiento (TF):  
2/13/2020 
 
El proceso de Políticas y Procedimientos aprobado por la NETA para ocupar cualquier puesto de silla del 
comité permanente en el panel medio debe ser ocupado por el actual Silla de área de la NETA 65 (Lore 
L., Panel 69) y la silla de área anterior (Olga R., Panel 67). Solicitamos currículums de servicio de AA 
interesados, revisamos cada uno, hablamos con cada uno y luego discutimos antes de nombrar al silla. 
Seguiremos este proceso para llenar el Presidente del SN/A.  
 
Esta posición del cabello Comité Permanente de las Instalaciones de Tratamiento (TF) inmediatamente 
después de la selección y se mantendrá durante el resto de estepanel. Este es el Panel 69 y va del 
1/1/2019 al 12/31/2020. Al igual que todos los otros presidentes de comités permanentes, este es un 
puesto de voluntario con un presupuesto para gastos aprobados. Entrar en el puesto a mitad de camino 
califica para que la persona vuelva a presentarse para el puesto en el Panel 71 en caso de que decida 
que está interesada. 
 
Si bien la familiaridad con las instalaciones de tratamiento  es útil, no es un requisito. Las cualificaciones 
del Comité de área de NETA se indican en el Manual de servicio de AA en la página S45-S49. "Un período 
sólido de sobriedad (mínimo de tres a cinco años)" es lo que NETA sigue como guía. Se recomienda la 
experiencia en el nivel de grupo y distrito al mínimo.  La experiencia en AA puede provenir de muchas 
posiciones diferentes. En mi opinión, el entusiasmo, la pasión por AA y la dedicación a NETA son 
importantes. Las reseñas del Comité de Conferencias se encuentran en las páginas S62-S63. Aquí hay  
notas adicionales  sobre el apoyo de AA para el tratamiento de nuestra literatura de AA: 

 
Recomendaciones/Directrices Básicas para Todos los Silla del Comité Permanente de la NETA: 
 
• "Un período sólido de sobriedad (mínimo de tres a cinco años)" es lo que el NETA sigue como guía 
• Se recomienda experimentar en el nivel de Grupo y Distrito al mínimo 
• Es esencial que la persona tenga un teléfono o teléfono celular, correo electrónico y acceso a una 

computadora 
• También se recomienda un coche y una licencia de conducir 
• Conozca el  comité permanente y lea su Manual de servicio de AA 
• Read sobre la posición en el Manual de NETA 65, disponible en www.NETA65.org 
• Si aún no se ha logrado en el primer ACM del panel, presente un Silla Suplente en el próximo ACM 

disponible 
• Comparta comunicaciones y responsabilidades con su Suplente 
• Formar un comité compuesto por voluntarios a nivel de grupo y de distrito 
• Celebrar reuniones periódicas del comité para discutir cuestiones que afectan a la NETA y 

relacionadas con el comité y desarrollar soluciones 
• Estar disponible para ayudar a los grupos y distritos de NETA con problemas relacionados con el 

comité 
• Considere la posibilidad de planificar e implementar talleres sobre temas relacionados con su comité 
• Asistir a todas las Asambleas de NETA (actualmente 3 por año) y todas las Reuniones del Comité de 

Area (ACM) (actualmente 4 por año) 
• Configure las pantallas de la mesa del comité y mantenga las reuniones del comité en las Asambleas 
• Estar disponible para configurar las pantallas de la mesa del comité en otros eventos de AA dentro 

del área (generalmente por solicitud de evento) 



• Envíe informes escritos del comité en inglés y español al Secretario de NETA al menos una semana 
antes de cada Asamblea y ACM. Estos se incluyen antes de cada Asamblea y ACM, así como en el 
Acta y boletines informativos. (Tenga en cuenta que los servicios de traducción son proporcionados 
por el Comité de Traducciones por solicitud) 

• Preparar informes impresos en cada Asamblea (eng 150/SPN40  copias) y ACM (enG 50/10 copias) 
• Presente sus informes  verbales y escritos en cada  Asamblea y ACM 
• Guarde todos sus recibos y una contabilidad de los gastos aprobados 
• Envíe informes de gastos oportunos con todos los recibos al Tesorero de Alt, dentro de los 3 meses  

de incurrir en el gasto 
 
Horario: 
 
Se invita a participar a todas las AA calificadas e  interesadas. La fecha límite para enviar los cv de 
servicio y los datos de contacto es en tres semanas, viernes 6 de marzo de 2020. A continuación, 
examinaremos  los currículums y nos pongamos en contacto con las partes interesadas para las 
entrevistas de los presidentes de área actuales y anteriores. El objetivo es concluir todas las revisiones y 
entrevistas y nombrar al nuevo presidente a más tardar el viernes 13 de marzo de 2020. De esta 
manera, el nuevo presidente puede prepararse para asistir a la Asamblea de Primavera del 27 al 29 de 
marzo de 2020.  En el próximo ACM disponible en  julio de 2020, el silla del  TF  podrá presentar a su 
candidatoa la silla alternativa.  
 
Envíe su CV de servicio de AA (incluyendo  todo  lo siguiente): 
 
1. Nombre completo: 
2. Correo electrónico: 
3. Número de teléfono celular: 
4. Fecha de Sobriedad de AA: 
5. Usted tiene un patrocinador de AA (sí/no): 
6. Nombre del grupo principal de AA: 
7. Posiciones/Títulos/Años celebrados en AA Home Group u otros Grupos de AA: 
8. Posiciones/Títulos/Años celebrados en el Distrito de AA u otros Niveles: 
9. Posiciones/Títulos/Años ocupados en otros puestos relacionados con AA en intergrupos, oficinas 

centrales, conferencias, convenciones, etc.: 
10. Díganos por qué le gustaría ser la silla TF ? 
 
Enviar por correo electrónico a: 
 
Lore L: Chair69@NETA65.org  Y  Olga R: Alttreasurer69@NETA65.org 
 
Gracias por su interés y apoyo de NETA 65. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna 
pregunta. 
 
Lore L. 
Silla de área, Panel 69 
817-517-3850 
 


