
Minutos - 1 

El Área del noreste de Tejas 65 (NETA) - la Asamblea de la Primavera - el 24-25 de marzo de 2007 
Sheraton Grand Hotel, 4440 John Carpenter Freeway (Highway 114) Irving, TX 75063 

El sábado el 24 de marzo de 2007 
La Coordinador Jim C llamado la asamblea a la orden y abierto con un momento del silencio siguió por el rezo de la 
serenidad. 

Comités Falsos De la Conferencia: Delegado Bill N repasó la agenda general de la conferencia del servicio 2007 finales 
(GCS) e informó a los asistentes la organización y las localizaciones del sitio del desbloqueo para la asamblea de imitación 
a Conferencia-Comités. La cuenta también observó que el material de base había sido distribuido previamente para de 
imitación Coordinados del comité por el email y el correo postal para la preparación. Las sesiones falsas del Conferencia-
comité' fueron conducidas en cuartos del desbloqueo de formar recomendaciones al presente al delegado. Después de la 
hora de la almuerzo, el delegado moderó las presentaciones del informe para las recomendaciones y los comentarios de 
cada uno de imitación a comité de GCS para sus asuntos del orden del día relacionados de GCS. Una sesión general de la 
pregunta y de la respuesta siguió las presentaciones. Los registradores del comité fueron solicitados someter sus notas al 
delegado para su uso como referencia 

Mantenga los informes del comité (nota: un experimento se está conduciendo para que el envío de abril tenga informes 
del comité del servicio contenidos en el boletín de noticias del área. Esto se está haciendo para permitir para que más 
espacio imprima los informes y los imposibilite el tener que quitar la información para resumirlos para los minutos).  

Después de que los informes del comité del servicio fueran presentados los asistentes explotaron en compartir las sesiones 
para RSGs/Alterno, MCDs/Alterno y el comité Coordinador/Alterno del servicio. 

Mantenga La Coordinador Del Comité Que comparte La Sesión: los participantes en el comité del servicio que 
compartía la sesión solicitaron unánimemente que la Coordinador del área sea informada que encontraron la sesión que 
compartía para ser los medios muy eficaces de intercambiar la información. Fomentan solicitado unánimemente que una 
Coordinador del comité del servicio que comparte la sesión esté considerada para un asunto del orden del día regular en 
las asambleas futuras. 

Presentación De las Tradiciones: después de la rotura de la cena de la tarde, más allá del delegado Larry J condujo una 
presentación de las Tradiciones y la sesión del Q&A sobre las Tradiciones 1-6. 

El domingo el 25 de marzo, 2007 Reunión del Negocio 

La Coordinador Jim C llamado la reunión de negocio de la asamblea a la orden y abierto los procedimientos con un 
momento del silencio siguió por el rezo de la serenidad. Brad M, RSG alterno del Grupo Wylie, leído "porqué lo hacemos 
necesitamos una conferencia?" 

Informe y minutos del secretario - Arthur S: divulgado que email envían los minutos y el boletín de noticias y están 
solicitados los miembros que tienen una dirección del E-mail en el directorio del área automáticamente considerar el optar 
fuera del correo postal ayudar excepto costos. Hay 69 direcciones del email registradas en el directorio del área para los 
miembros del comité del área y de ellos 39 han optado fuera del correo postal. Son 119 direcciones email registrado para 
RSGs y los suplentes y de ellas 41 han optado fuera del correo postal. Los minutos de la asamblea del invierno fueron 
leídos y aceptados. 

Informe la tesorera y 2007 revisión de presupuesto - PJ H: divulgó sobre el enero por los informes 2007 y 2006 y 2007 
el estado financiero de febrero del presupuesto. El equilibrio de cuenta de funcionamiento que comenzaba era $16.221.18 
con contribuciones de $5.720.77, imputaciones presupuestarias pagadas de $11.109.97 y cargas del banco de $3.00 un 
equilibrio de la conclusión de $10.828.98. El equilibrio que comenzaba prudente de la cuenta de reserva era $10.188.51 
con el interés de $8.50 para un equilibrio de la conclusión de $10.197.01. El equilibrio del Hacienda del área total en fecha 
de febrero el 28 de 2007 era $21.025.99. OSG envió una letra que el coste anual estimado por miembro y la cantidad de 
contribuciones anuales por el miembro a ser autosuficiente es $5.75. Semejantemente, un NETA anual estimado por la 
contribución del miembro de $1.90 permitiría que el área resolviera su presupuesto anual. 

Convención - Jim P: divulgó el montaje que el horario es Erato - junio 9-10, 2007 en Fletcher Warren, Civic Ctr, 
Greeneville, asamblea de la caída y convención - septiembre 14-16, 2007 en Sheraton Grand Hotel, Irving, invierno - enero 
de 2008 de NETA en Texarkana, resorte - marcha de 2008 en el Sheraton Grand, verano - junio de de 2008 en Waco, 
asamblea y la convención de la caída (elección) - septiembre de 2008 en Sheraton Grand, invierno - enero de 2009 en 
Sherman. El registro 2007 de la asamblea del resorte fue anunciado como 202 con 118 estrellas del café compradas. 



Minutos - 2 

El Área del noreste de Tejas 65 (NETA) - la Asamblea de la Primavera - el 24-25 de marzo de 2007 

Coordinadora del Área Alterna - Jana A: divulgado que el horario del taller de NETA estaban disponibles pues las salidas 
de la mano en la tabla de la literatura. Un informe del horario del taller también se fija en el Web site de NETA65.org y el 
calendario del Web site de NETA65.org. 

Delegado Alterno - Jimmy D: divulgado que los grupos que desean contribuir a la convención del estado de Tejas pueden 
ayudar a apoyar un área común de la hospitalidad para la convención. La barreta es el coordinador del área para la reunión 
del acontecimiento de las águilas en Dallas sobre el fin de semana del día conmemorativo. Se anima a los miembros 
fuertemente que atiendan al foro regional del sudoeste en octubre 12-14, 2007 en Denver, CO. El SWAARSA siguiente será 
sostenido en St. Louis, MO en octubre de 2008 (más información seguirá en una fecha más última). 

Antigua Delegada - Glenice S: divulgado que ella es la Coordinadora del comité de la estructura y Joe P es la nuevo 
Secretario. De marcha la 23, 2007 minutos de reunión de comité de la estructura fueron leídos. Las recomendaciones 
fueron ofrecidas para la enmienda de tres propusieron políticas y los cambios de los procedimientos se relacionaron con las 
últimas actividades del servicio del área del delegado (sección 1.2), los procedimientos de votación de la asamblea (sección 
2.3) y los deberes del secretario (no todavía en la agenda de la asamblea). 

Vieja Agenda Del Negocio 

El movimiento sometió por Stuart R, Coordinador del Comité de las Correcciones: en la cuestión de un cambio 
propuesto sección 1.2 de las políticas y de los procedimientos enmendó por la recomendación del comité de la estructura 
de leer: "todos más allá de delegados pueden servir como miembros ex-officio no electorales en el comité del área. Más allá 
de delegados se animan para no estar parados para los oficiales del área o los Coordinados de la comisión permanente. 

Resultado: 91 en el favor, 9 opuesto. La opinión de la minoría fue oída y no se sometió ningún movimiento a reconsiderar. 

El movimiento sometió por PJ H, Tesorera del Área: en la cuestión de un cambio propuesto sección 2.3 de las políticas 
y de los procedimientos (enmendada por la recomendación del comité de la estructura y la acción del submitter) a leer: los 
"derechos al voto en estas asambleas del área se amplían a los miembros del comité del área según lo dispuesto en el 
artículo 1.1, y a todos los representantes/delegados técnico generales (RSGs) del área nordestal de Tejas. Los presidentes 
del comité del servicio del área alterna (aprobados bajo sección 2.2) votan solamente en ausencia de los presidentes. 
MCDs y RSGs alternos votan solamente si el MCD o el RSG primario no están en la atención. En el acontecimiento ni el 
RSG primario ni alterno está en la atención, el grupo debe designar a un representante para atender y para colocarse como 
miembro de votación. La porción del negocio de cada asamblea de NETA comenzará con la secretaria de NETA que 
termina una llamada del rodillo de los Coordinados de los oficiales de NETA, de la comisión permanente de NETA, de 
MCDs y de RSGs usando la lista de asistencia del registro de NETA. Los miembros de votación se sentarán en un espacio 
reservado para los miembros de votación solamente durante la porción del negocio de la reunión." 

Resultado: 92 en el favor, 8 opuesto. La opinión de la minoría fue oída y un movimiento a reconsiderar no pudo llevar. 

Nueva agenda del negocio a partir de la reunión de comité de 2007 inviernos 

El movimiento sometió por Distrito 64 MCD, Willie T: en el favor del Grupo Mansfield, en la cuestión de un movimiento 
solicitando el endoso del área para solicitar OSG reconciliar diferencias de la fraseología en remisiones de la corte en el 
documento de las pautas del AA "Cooperando con la Corte, DWI y Programas Similares" y el web site de AA.org 
demostrado bajo "Información Sobre los Alcohólicos Anónimos" en el favor de la fraseología en el Web site para proteger la 
autonomía del grupo. Resultado: la Coordinador preguntó si había cualquier desaprobación, ningunos que eran 
expresados, el movimiento llevado unánimemente. 

El Delegado Envida-apagado: Delegado Alterno Jimmy D explicó la práctica de NETA de terminar la asamblea del resorte 
con un "delegado envida -apagado" permitir que los asistentes ofrezcan sus recuerdos para delegar la cuenta N en el suyo 
que salía para la conferencia general del servicio como "informó pero no mandado." 

Después del delegado envide -apagado, la asamblea concluida con recitar "de Prayer del señor." 

Sometido respetuosamente 

Arthur S 
Secretario de NETA 
 


