Noreste de Texas Área 65 (NETA) - Rreunión de Comité de área es el 4 de febrero
Anfitrión: El Grupo Mesquite Big Town - 11401 Elam Rd # 107 - Balch Springs, TX 75180
El Coordinador Jim C comenzó la reunión con un momento de silencio seguido de la Oración de la Serenidad. Jane G
leyó: “Por que necesitamos una plática.”. El Cordinador revisó el orden del día de asuntos y artículos de la agenda.
Resumen de Informes
Secretario: Arthur S informó que las actas y la boletín se imprimirán juntos para reducir costos de copiadora en la
cantidad de $600 al año. Se presentarán impresiones separadas en ingles y en español para reducir el conteo de
páginas en 6,000 páginas. Más adelante el documento combinado se convertirá en un formato de “envío automático”
para reducir costos aún más. Se pueden bajar gastos bajando las actas y boletín del sitio NETA65.org en vez de recibir
correo postal. Para cada 4 miembros que opten por bajar la información del sitio web el área puede ahorrar $1 por
envío o sea $4 por año. Después del informe, se leyó y aceptó el acta del otoño del 1º de octubre, 2006.
Secretario Alterno: Richard R informó que los envíos de área están programados para el domingo, 18 de febrero a la
1:30 pm en el Grupo New Life en Wichita Falls y el domingo 29 de abril a la 1:30 pm en el Grupo Show Me en Denton
(pendiente de aprobación por parte del grupo conciencia). Cualquier grupo o distrito que quiera hacer envíos deberá
contactar a Richard para información y calendarización.
Tesorera: PJ H distribuyó reportes financieros y anotó unas correcciones para el Estado de Cuenta de enero 1.31,
2007. El saldo inicial en la Cuenta Operante (en dólares enteros) fue de $16,221 con aportaciones de $3,397, artículos
pagados del presupuesto de $9,950 para un saldo final al 31 de enero, 2007 de $9,668. El saldo inicial de la Cuenta
Prudente Reserve era de $10,188 con intereses de $4 para un saldo final al 31 de enero, 2007 de $10,192. El saldo
total de tesorería a finales de enero es de $19,860. La asamblea-aprobada del presupuesto 2007 se enmendó para
incluir $1,200 para la adquisición de un sistema de sonido que también ya había sido aprobado.
Tesorera Alterna: Mo N informó que se había distribuido una hoja contable para registrar los gastos. Los gastos
presentados para SWRAASA no deberán incluirse en los gastos de área.
Coordinadora Alterna: Jana A pidió a los presentes que se aseguren que sus direcciones electrónicas y números te
teléfono estuvieran correctos en la lista telefónica. Se enviará un calendario de talleres y las fechas en las que se
necesitarán voluntarios por correo electrónico, seguido de llamadas por teléfono.
Convención: Jim P informó que la asamblea de invierno fue auto suficiente recolectando $1,238 de las estrellas de
café. La asamblea de primavera será el 24-25 de marzo en el Sheraton Grand Hotel, 4440 W John Carpenter Fwy (Hwy
114) Irving 75063 ($73 habitación doble) 800-345-5251. Las estrellas de café son $12. Se necesitan distritos anfitriones
para las asambleas de invierno y verano 2008.
Delegado Alterno: El Delegado Bill N presentó un informe a nombre de Jimmy D quien viene en camino de North
Carolina. La Convención Estatal de Texas 2007 será el 15-17 de junio en el Fort Worth Convención Centre. No hay
información de hotel disponible ahora. El Archivo de Área se exhibirá en la convención. 12-13-14 de octubre son las
fechas para el foro SW Regional en el Red-Lion Hotel en Denver, CO. Se pueden hacer los registros en línea en
AA.org, de ahí mismo obteniendo información de hoteles y formas de registro.
Delegado: Bill N informó (1) que los coordinadores del evento Dallas Gathering of Eagles que se llevó a cabo el fin de
semana de Memorial Day pidió el área nuevamente para instalar mesas para actividades de servicio del área. Los
coordinadores de CF, TF, PI y CPC se les pedirán que participen y el Delegado Alterno Jimmy D será el coordinador.
(2) Se llevó a cabo una presentación en ZONA NORTE. Fue una maravillosa experiencia con muchas preguntas
entusiásticas. (3) Las tareas para el comité de la Conferencia Mock para la asamblea de la primavera se llevarán a
cabo pronto. La meta es de tener un Coordinador para el comité y un co-Cordinador para MCD. Se nombrarán 5-6
personas con anterioridad para cada comité para asegurar que tienen algo de experiencia en el tema y que las pláticas
se avoquen a la agenda. (4) A finales del mes deberá llegar una agenda final. El material de fondo será distribuido por
correo electrónico y correo postal tan pronto como sea posible. (5) Si alguien desea un informe de la Conferencia por
parte del Delegado, deberá pedirlo tan pronto como sea posible. (6) Después del informe se discutieron varios asuntos
presentados en la sesión de la Asamblea de invierno “¿Qué es lo que estás pensando?”.
Literatura/Enlace de Intergrupal: Bill H informó que aún está trabajando para conseguir miembros de comité en esta
área y que tenía unos Manuales de Servicio (incluyendo en español) si alguien desea uno.
Boletín: Charlie A informó que se habían recibido aproximadamente 8-9 artículos de los funcionarios de área y de
Coordinador fijos de comités. El coordinador dijo que se invita a los MCD’s para que presenten artículos para la boletín
y que los funcionarios de área y coordinadores de comités deberán ver la entrega de artículos para la boletín como una
parte de sus obligaciones.
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Comité de Estructura: Glenice S informó que el Comité de Estructura se reunirá a las 5:30 pm el viernes antes de la
Asamblea de primavera en el Sheraton Grand Hotel.
Presentación de Coordinadores Alternos de Comité: Jane G fue presentada como Coordinadora Alterna PI, Phil P
como enlace Alterno de Literatura/Intergrupal y Bobbi C como Coordinadora Alterna TF. La presentación del
Coordinador Alterno de Grapevine/La Viña se difirió hasta la siguiente reunión de área del comité, cuando la persona
nominada estuviera presente. Cada nominado presentó sus aptitudes y a todos se les dio la bienvenida en el servicio
de comité de área sin desaprobaciones.
Comités Ad Hoc: El Coordinador pidió voluntarios para formar los comités ad hoc para proporcionar recomendaciones
al comité de área sobre (1) el dibujar mapas adecuados de distrito, (2) revisar el inventario de área y (3) actualizar el
Manual de Área 2004. El Coordinador solicitó que los voluntarios que formen el comité ad hoc para el inventario de
área le trajeran un informe en la siguiente reunión de comité de área. Las tareas de comités de voluntarios son (1)
Mapas de distrito: Bill N., Charlie A y Arthur S; (2) Inventario de área: Charlie A., Mike W y James V; y (3) Manual de
Área: Naomi Z, Jana A, PJ H, Willie T y Arthur S.
Administrativo: El Coordinador presentó la agenda de la asamblea de primavera, la cual fue aceptada con aprobación.
El comité votó por unanimidad para celebrar la reunión de comité de verano el 24 de junio a la I:30pm en el Grupo
Glass House, 6713 Hemsell Pl, Fort Worth 76116 (817-732-8686). En la reunión de comité de área de abril
seleccionaremos un lugar de anfitrión para la reunión de comité del otoño, que debe ser fuera del metroplex de Fort
Worth/Dallas
El Coordinador pidió que se leyeran los artículos de la agenda que ya se habían presentado al Comité de Estructura y
que no se han llevado a cabo y que estarán en la agenda de la asamblea de primavera como asuntos viejos:
Referido el 9 de Julio, 2006 (presentado por Stuart R Coordinador CF) para enmendar Políticas y Procedimientos
sección 1.2 que actualmente dice “Todos los Delegados anteriores pueden ser miembros ex ofició en el Comité de Área
sin derecho a voto”. La Propuesta 1.2 deberá decir: “Todos los Delegados anteriores pueden ser miembros ex ofició sin
derecho a voto. Ningún delegado anterior podrá servir como Funcionario de Área o Coordinador Fijo de Comité.”
Referido el 9 de Julio, 2006 (presentado por PJ H, Tesorera) para enmendar Políticas y Procedimientos sección 2.3
que actualmente dice “Los derechos de voto en estas Asambleas de Área se extienden a miembros del Comité de
Área, de acuerdo con el artículo 1.1, y a todos los Representantes de Servicios Generales (RSG’s) en el Área del
noreste de Texas. Coordinadores Alternos de Conferencias de Área solamente podrán votar por ausencia de los
Coordinadores. Los MCDs y RSGs Alternos solamente votan si los MCD o RSG primarios no están presentes. En caso
de que ni los primarios ni los alternos estén presentes, el grupo deberá nombrar un representante que esté presente.”
La 2.3 propuesta deberá decir: “Los derechos de voto en estas Asambleas de Área se extienden a miembros del
Comité de Área, de acuerdo con el Artículo 1.1 y a todos los Representantes de Servicios Generales (RSGs) de los
grupos OSG registrados en el Área Noreste de Texas. Coordinadores Alternos de Comités de Servicio de Área
(aprobado bajo la sección 2.2) podrán votar solamente en la ausencia de Coordinadores. Coordinadores Alternos
MCDs y RSGs podrán votar solamente si los primarios MCD o RSG no están presentes. La parte de asuntos de cada
Asamblea NETA comenzará con el Secretario NETA pasando lista de los funcionarios de NETA, Coordinadores fijos de
comité de NETA, MCDs y RSGs de grupos registrados de OSG utilizando la lista de presente. Los miembros con
derecho a voto se sentarán en un espacio reservado para miembros con derecho a voto solamente durante la parte de
asuntos de la reunión.”
Asuntos nuevos: Willie T, MCD 64, pidió apoyo del área para pedir a OSG que reconcilie diferencias en redacción
entre los lineamientos de AA “Cooperando con la corte, DWI y Programas Similares” y el sitio AA.org bajo “Información
sobre Alcohólicos Anónimos” a favor de la redacción en el sitio web para proteger la autonomía de Grupos individuales
de AA. Este asunto forma parte de la agenda de asuntos nuevos de la asamblea de primavera.
Otros asuntos: Martha C, RSG del Grupo Compass, presentó una preocupación referente a los videos del comité
Audio/Video que no han sido aprobados por la Conferencia. Este asunto fue referido al Delegado para discutirse con el
Coordinador Audio/Visual. Arthur S, Secretario de Área, presentó una preocupación en referencia al Comité de
Estructura y al documento de Políticas y Procedimientos. Este asunto se verá en la siguiente reunión del comité de
área para discusión.
Respetuosamente presentado
Arthur S
Secretario de NETA

