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Acta de la reunión de ACM 
(Invierno 2020 – Panel 69) – 9 de febrero de 2020 
Arlington Primary Purpose Group: 1802 West Division St., Arlington, TX 76012 
Anfitrión: District 61 

 
ACM MINUTOS 

 
2:00pm 

• El cordinador de área abrió la reunión con la oración de la serenidad 

• El cordinador de área dio la bienvenida y agradeció a Districto  61 por su hospitalidad 
• Observadores bienvenidos e introducciones realizadas   
• "¿Por qué necesitamos una conferencia?" fue leído por Scott S., Grupo Cleburne ALCO (Inglés) / José F., Distrito 89 (Español) 

 
2:15 pm El Cordinador y los cordinadores del Comité Permanente, y los cordinadores del Comité Especial dieron sus informe Secretario, Alt. Secretario, 
Alt. Tesorero, Tesorero, Alt cordinadore, Alt. Delegado, Delegado / Archivo, Correcciones, Convenciones, CPC, Grapevine/ LaViña, Intergrupo, Literatura/AV, 
Información Pública, Boletín, Tecnología, Tecnología/Webmasters,  Tratamiento, 
 
3:15pm descanso 
 
3:30pm  Viejo Negocio / Nuevo Negocio 
 
Negocio antiguo: 

• Presentación y discusión de mapas de área revisados de LA NETA: 
o Después de una revisión completa en cooperación con el SE Texas Area – se decidió que no era necesario hacer cambios en los mapas 

en este momento. 
• Posible presentación de los suplentes de los cordinadores permanente – No hay suplentes que presentar en este momento. 
• Debate de la Convención/Taller de Servicio de Area 

o El Cordinador de área creará un Comité Especial para programas de servicios. Específicamente, considerar los cambios en las 
Orientaciones Anuales del RSG/MCD, así como la posible creación de una Convención, Taller o Asamblea de Servicio de Area.  Este 
Comité Especial tiene la intención de tener sus recomendaciones y los puntos listos para el ACM de Verano para que puedan ser 
revisadas y preparadas para su presentación a todo el órgano en la Asamblea de Otoño de 2020. 

• Discusión sobre Google Ad Words 
o Este tema se ha convertido en un punto oficial del orden del día de la conferencia para el 70th de la OSG y se abordará en los comités 

simulados de la Asamblea de Primavera de la NETA de 2020 

• Presentación de recomendaciones del Comité Especial de Inventario de AREA  
 

Nuevos negocios: 
 

EL CORDINADOR recordó al ACM cómo procesamos los puntos antes de comenzar. 
 

#1 DEL PUNTO "Aprobar/desaprobar los cambios propuestos en el proceso de financiamiento de la SWRAASA con contribuciones 
anuales de las 11 Zonas de la Región Suroeste según lo recomendado por el Comité de Delegados Alt de la Región 
Suroeste. " 

Fabricante Wayne H., Delegado Suplente 

Segundo: Gregg T., DCM, Distrito 22 

Fondo Se ha pedido al Comité de Delegados Alt de la Región Suroeste que evalúe y forme recomendaciones sobre una 
forma más eficaz de financiar las SWRAAS en el futuro que alivie la carga financiera en el área de acogida.  Los 
debates han comenzado; los antecedentes se han puesto a disposición para su ulterior debate antes y en el SWRDA 
en marzo de 2020. Haré informes adicionales sobre los progresos realizados en el ACM en abril de 2020. En la 
actualidad, la financiación consiste en $2500 de dinero  reenviados del Comité Anfitrión de SWRAASA al próximo 
Comité Anfitrión de la SWRAASA. Esto deja el área de alojamiento con una gran carga para financiar estos eventos 
cada vez más caros. La consideración preliminar actual es que cada una de las 11 áreas en la región suroeste aporte 
$500 por año / $1000 por panel como dinero semilla al área de alojamiento. Esto proporcionará a cada área de 
alojamiento dinero de $11,000. Si se aprueba un nuevo proceso de financiamiento, el dinero actual  de $2500 se 
dividirá a partes iguales entre las 11 áreas de la región suroeste. Los eventos anteriores de SWRAASA, a continuación, 
muestran la aceleración de gastos: 
 

• 2014 SWRAASA Corpus Christi TX - Gastos $16,863 + $2500 reenviados al área de alojamiento siguiente 
SWRAASA – Total $19,363 

• 2016 SWRAASA Rodgers AR - Gastos $24,399.09 + $2500 reenviados al área de alojamiento siguiente 
SWRAASA – Total $26,899.09 



• 2018 SWRAASA Branson MO - Gastos $27,562.25 + $2500 reenviados al área de alojamiento siguiente 
SWRAASA – Total $30,062.25 

 
NETA65 hospedará SWRAASA en 2024. Se espera que el costo asociado con un evento de este tamaño en el área de 
Dallas / Fort Worth sea considerablemente más costoso que en estos últimos 3 lugares de eventos. 

• Próximas áreas anfitrionas para las SWRAASA: (SWRAASA - SW Regional AA Service Assembly) 
o 2016 – area 4 (Arkansas) 
o 2018 – area 39 (Missouri Occidental) 
o 2020 – Area 66 (NW Texas) 
o 2022 – Oklahoma (área 57) 
o 2024 – Area 65 (NE Texas) 
o 2026 – Area 67 (SE Texas) 
o 2028 – Zona 25 (Kansas) 
o 2030 – Zona 38 (Este de Missouri) 
o 2032 – Zona 10 (Colorado) 
o 2034 – Zona 46 (Nuevo México) 
o 2036 – Area 68 (SW Texas) 

• Próximas zonas anfitrionas para los foros regionales: (Los foros regionales son donde la OSG viene a 
nosotros) 

o 2017 – Area 68 (SW Texas) 
o 2019 – Area 67 (SE Texas) 
o 2021 – Area 66 (NW Texas) 
o 2023 – AREAa 46 (Nuevo México) 
o 2025 – AREA 39 (Missouri Occidental) 
o 2027 – AREA 4 (Arkansas) 
o 2029 – AREA 10 (Colorado) 
o 2031 – Area 65 (NE Texas) 
o 2033 – AREA 57 (Oklahoma) 

PREGUNTAS PARA ACLARAR Se formularon y respondieron preguntas 

Discusión La discusión ocurrió 

Enmiendas El fabricante ofreció enmiendas durante la discusión para sumar "hasta 1000 dólares por panel" al final del 
punto original. 

Vota Yay N/A NAY N/A 

OPINION MINORITARIA N/A 

PUNTO PARA 
RECONSIDERAR 

N/A 

Resultado El punto fue remitido al Comité de Finanzas 

 
 
 

#2 PUNTO "Agregue lo siguiente a la Sección 2.2 de Políticas y Procedimientos después de la primera oración: "En el Espíritu 
de Rotación, nadie es elegible para servir en un puesto de Servidor de Confianza donde ya han sido elegidos 
previamente y han servido a un panel completo en NETA o en cualquier otra área de Servicio General." 

Fabricante Gregg T., MCD, Distrito 22 

Segundo: Justin C., MCD, Distrito 65 

Fondo El Espíritu de Rotación es uno de nuestros primeros Principios establecidos en AA.  Bill W. lo menciona en el 
Grapevine de abril de 1946, donde presentó por primera vez el borrador de la larga forma de Tradiciones.  Es la 
segunda frase de la Tradición 9; "El liderazgo rotativo es el mejor", y Bill nos recordó muchas veces que "El Bien es el 
Enemigo de los Mejor".  En su ensayo original de Tradition 9 de la Grapevine de agosto de 1948, la forma en que 
habla de ello de una manera muy sumptiva, a todos los niveles de Liderazgo AA.  Se pueden leer estos y otros 
artículos de Bill W. Grapevine que ahora están en el libro "Language del corazon". Los artículos que hacen referencia 
al Principio de Rotación se pueden encontrar en más de cien piezas de Literatura AA.  Estos se pueden buscar 
fácilmente en el sitio de aa.org.  Hay demasiados para enumerar aquí, así que voy a señalar algunos. Del folleto de 
archivo de  
 
 
hechos de AA 

"El principio de rotación constante de la responsabilidad se sigue en prácticamente todos los puestos de 
servicio de AA."  



Desde el folleto "esto is AA" "Los  
 arreglos para las reuniones son manejados por cordinadores de grupo que pasan regularmente a hacer espacio 
para nuevas personas. Este sistema de "rotación" es muy popular en A.A."  
Del folleto del grupo AA – Principios ante sde las personalidades 
El principio de rotación 
Tradicionalmente, la rotación evita que los miembros de A.A. se congelen en el cargo. También garantiza que las 
tareas grupales, como casi todo lo demás en A.A., se pasan para que todos las compartan. Tras la elección, o 
vacante de una oficina, muchos grupos tienen suplentes o asistentes de cada servidor de confianza que pueden 
entrar en los puestos de servicio para los que han sido entrenados, mientras que otros miembros llenan los 
espacios alternativos que acaban de dejar vacantes.  
Lista de verificación de conceptos, "Concepto IX" 

¿Practicamos la rotación en todas nuestras posiciones de servicio?  
Lista de verificación de tradiciones – Tradición IX 
7. ¿He aprendido a salir de un trabajo de AA con gracia —y de obtener beneficios de ese momento— cuando llegue 
el momento? 
8. ¿Qué tiene que ver la rotación con el anonimato? ¿Con humildad? 
De "AA Comes of Age", palabras de Bernard Smith dimitiendo como Presidente de la Junta (Pág. 232) "Ningún 
hombre debe tener derecho a permanecer en el 
cargo en AA indefinidamente.  El hecho mismo de que nadie haya solicitado mi dimisión, y de hecho de que lo 
contrario sea felizmente cierto, es aún más motivo para reafirmar la tradición de rotación en todas las posiciones 

de servicio de AA.  Algún día esta tradición puede resultar más valiosa de lo que apreciamos hoy". Pieza de  
servicio – "Compartir desde DPM a nuevos DPM" 
"Mi distrito tiene la costumbre de dar proyectos a los D.C.M. salientes. Algunos han estado dispuestos a ser un 
recurso en la historia del distrito. De esa manera se mantienen involucrados y evitamos reinventar la rueda. 
Siempre pensé que deberían salir completamente del servicio del distrito, pero ahora que soy un D.C.M., veo la 
sabiduría de que se queden por aquí".  
(Nota – Esta práctica imita el GSB de AA "Trustees Emeriti" y en NETA con nuestros Comités de Estructura y Finanzas) 
TRADITION NINE (Pgs. 174-175, 12&12) 
"Es en este espíritu de servicio que elegimos el comité rotativo informal del grupo A.A., la asociación intergrupo 
para el área, y las Conferencias de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para A.A. 

PREGUNTAS PARA ACLARAR Se formularon y respondieron preguntas 

Discusión La discusión ocurrió 

Enmiendas N/A 

Vota Yay N/A NAY N/A 

OPINION MINORITARIA N/A 

PUNTO PARA 
RECONSIDERAR 

N/A 

Resultado El punto fue remitido al Comité de Estructura 

 
 
 
 

PUNTO n.o3 "CAMBIO la redacción actual en la Sección 2.2 de Políticas y Procedimientos, tercera frase a partir de, "Se celebra 
una elección general..." al final de esa Sección para que diga: "Los cordinadores de los comités de servicios de área 
(véase 1.1.I supra) se elegirán de entre las listas de los servidores de confianza de la NETA que hayan manifestado 
su voluntad de servir en los puestos y acordados por un comité nominador compuesto por los cordinadores  de 
área entrantes y salientes y el cordinador Suplente de Área entrante, sujeto a la desaprobación de la Asamblea del 
ABONA. Los Cordinadores del Comité de Servicios de Area nombrarán cordinadores Suplentes, que serán 
aprobados por el Comité de Area." 

Fabricante JoAnn N., MCD, Distrito 64 

Segundo: Ashleigh H., MCD, Distrito 21 

Fondo La elección directa de los cordinadores del Comité de Servicio de Area se presentó hace varios grupos 
especiales como un medio para involucrar a más personas interesadas en el servicio de área. Tal vez 
debido al proceso o al calendario de las elecciones, lo contrario ha resultado ser el caso. Sólo hemos 
tenido una posición de una persona y, por lo tanto, elegida por ninguna oposición, así como, puestos 
vacantes para la mayoría del panel.  Por lo tanto, esta moción devolvería al Area al proceso anterior de 
nombramiento de cordinadores de Comités. 
 
A efectos informativos, el proceso sería el siguiente: 



1. Durante la parte electoral de la Asamblea de Otoño, se publicaría una hoja de inscripción en la 
Asamblea para cada Comité, lo que permitiría a cualquier persona interesada en el cargo de 
cordinador del Comité añadir su nombre a la lista. Se permite la inscripción en varios Comités (y 
se alienta). Sin embargo, las preferencias no se observan, por lo que los candidatos no deben 
inscribirse en ningún comité en el que no estén interesados. 

2. Los interesados en servir como cordinadores del Comité proporcionarán un currículum de su 
historial de servicios que se utilizará para todos los puestos (formularios disponibles). 

3. Después de la elección de los Servidores de Confianza de la AREA, el comité de nominaciones 
seleccionará a los mejores candidatos posibles para los Cordinadores de Comité entre los 
candidatos que se han inscrito. Si no hay un candidato para un comité, el puesto se mantendrá 
abierto hasta que el comité de nominaciones pueda asegurar un candidato adecuado. 

El comité de nominaciones completará sus selecciones antes de la parte comercial del domingo por la mañana de la 
Asamblea de Otoño, momento en el que se anuncian y presentan para su desaprobación los nuevos cordinadores. 

PREGUNTAS PARA ACLARAR Se formularon y respondieron preguntas 

Discusión La discusión ocurrió 

Enmiendas N/A 

Vota Yay N/A NAY N/A 

OPINION MINORITARIA N/A 

PUNTO PARA 
RECONSIDERAR 

N/A 

Resultado El punto fue remitido al Comité de Estructura 

 
 
 

MOCION4 "Agregue el siguiente verbo a la Sección 3.6 de Políticas y Procedimientos después de la primera oración: "El 
Tesorero de la AREA hará desembolsos en una tarifa fija de $400 para los gastos del cordinador Suplente, 

Secretario, Secretario Suplente, Tesorero y Tesorero Suplente para asistir a la Asamblea de Servicio de 
Southwest AA." 

Fabricante Sarah P., cordinadora Suplente 

Segundo: Ashleigh H., DCM, Distrito 21 

Fondo Del inventario de área más reciente se sugirió financiar más puestos para asistir a conferencias de servicio.  SWRAASA 
proporcionaría capacitación de servicio a nuevos oficiales.  La tarifa plana compensaría los costos y fomentaría la 
participación. 

PREGUNTAS PARA ACLARAR Se formularon y respondieron preguntas 

Discusión La discusión ocurrió 

Enmiendas Se ofreció enmienda y se aceptó para añadir las palabras "NEWLY ELECTED" justo antes de la lista de posiciones en 
PUNTO original. 

Vota Yay N/A NAY N/A 

OPINION MINORITARIA N/A 

PUNTO PARA 
RECONSIDERAR 

N/A 

Resultado El punto fue remitido al Comité de Finanzas 

 

Cordinador entretenido un el punto para extender  la  reunión  /  Fabricante: Wayne H. y  2o: Sarah P. –  No hay oposición 
 

• Revisión de la Agenda de la Asamblea de La Area de Primavera 2020 

o Se     examinó/discutió el proyecto de orden del día – sugirió que se habían realizado cambios.  Las agendas revisadas se 

enviarán al órgano en breve. 
• Establecer 2020 ACM fechas y ubicaciones de ACM Verano y Otoño 

o Verano ACM: 19 de julio de 2020 ACM de verano (Distrito 71  –  Districto para asegurar la ubicación y aconsejar)) 

o otono ACM: 18 de octubre de 2020 ACM de otoño (Distrito 21 – Distrito para asegurar la ubicación y aconsejar)) 
• Asamblea de otoño/Convención 2020 



o Delegado no tenía ninguna actualización para los oradores en la convencion 
 

La cordinadora entretuvo una punto para cerrar la reunión a las 5:40 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 


