
Minutos - 3 

Noreste de Texas Área 65 (NETA) - Rreunión de Comité de Área es el 15 de abril de 2007 
Anfitrión: El Grupo Town North de Distrito 55 

229 Farmers Branch Shopping Center, Farmers Branch, TX 75234 

Coordinador Jim C convocó la reunión para ordenar con un momento del silencio seguido por el rezo de la serenidad. Maile 
S, distrito 53 DCM, leído "porqué lo hacemos necesitamos una conferencia." La silla anunció que las copias de las agendas 
del comité del resorte y de la asamblea del verano, en inglés y español, estaban disponibles. La silla repasó la orden del 
negocio y anunció que él ha recibido informes de dificultades en conseguir la ayuda para la traducción de documentos de 
inglés al español (anunciado otra vez más adelante bajo nuevo negocio). 

Secretario - Arthur S: lea los minutos del Invierno 2007 Comité de Área que encuentra que fue aceptado lee como. 
Secretario Alterno - Richard R: informó el horario de circular de área como el 29 de abril de 2007 en 1:30PM en la Grupo 
Show Me, Denton; el 5 de agosto de 2007 en 1:30PM en el Grupo Town South, Lancaster; y en una fecha para ser 
determinado en el Grupo Mesquite Big Town, Balch Springs después de la Asamblea de la Caída. Cualquier grupo o el 
distrito que desea recibir una circular deben contactar Richard R para la información y planificar.  

Tesorera PJ H: distribuyó un informe para marcha 2007 que incluyó un estado financiero, contribuciones a NETA y las 
imputaciones presupuestarias pagadas. El equilibrio que comenzaba en la cuenta de funcionamiento era $10.828.98 con 
las contribuciones de $3.104.33, imputaciones presupuestarias pagadas de $7.375.00 un equilibrio de la conclusión de 
$6.555.31. El equilibrio que comenzaba prudente de la cuenta de reserva era $10.197.01 con el interés de $3.90 para un 
equilibrio de la conclusión de $10.200.91. De marcha total la 31, el balance del Hacienda de 2007 áreas es $16.756.22. PJ 
también divulgó que la reserva prudente puede extenderse a partir del $9.412.40 a $28.237.50. Una reunión del comité 
presupuestario será celebrada de junio el 8 de 2007 en los 8PM en Greeneville. El comité consiste en más allá de tesoreros 
y los delegados y el delegado actual.  

Coordinadora Alterna - Jana A: informó que un taller adicional se ha planificado encima del que fue anunciado en la 
Asamblea de la Primavera. Será un Taller del Patrocinio en el Grupo ODAAT en Texarkana en el 28 de abril de 2007 de 2-
4PM. Bastantes Inventarios del Grupo se han planificado. Las fechas tentativas se ponen para cuatro más talleres y 
miembros será contactado para ver si sus calendarios tendrán en cuenta la participación.  

Convención - Jim P: el coste de asamblea del resorte era $2.726.06 con 202 registrados. $1.555.00 fueron recogidos a 
partir de 118 estrellas del café. $1.171.06 de la cuenta de la convención cubrieron los costos restantes para un equilibrio de 
la conclusión de $1.145.06. El horario de la asamblea: Verano - junio 9-10, 2007 en Fletcher Warren, Civic Ctr, 5501 S Hwy 
69, Greeneville, 75401; Caída - septiembre 14-16, 2007 en hotel Sheraton Grand, 4440 John Carpenter Fwy (Hwy 114) 
Irving, TX 75663 (800-345-5251); Invierno - enero de 2008 en Texarkana; Resorte - marcha de 2008 en el Sheraton; 
Verano - junio de de 2008 en Waco; Caída - septiembre de 2008 en el Sheraton; e invierno - enero de 2009 en Sherman. 

Delegado Alterno - Jimmy D: informó eso (1) las comisiones permanentes divulgadas que reciben las tablas en la reunión 
de águilas necesitan a voluntarios servir las tablas. Los voluntarios no tienen que pagar el registro a menos que deseen 
atender a actividades regulares iguales que el resto de los asistentes. (2) los aviadores de la convención del estado de TX 
están disponibles. Los grupos que desean apoyar un cuarto de la hospitalidad deben considerar la barreta para un nombre 
del contacto. (3) los aviadores bilingües están disponibles para el foro regional del sudoeste el octubre 12-14, 2007 en 
Denver. (4) SWRAASA 2006 en Kansas tenía 661 asistentes y un flujo de liquidez positivo de $5.800. Esto no prohibió a 
$2.900 la donación a GSO y a los fondos de $2.900 para SWRAASA 2008 en St. Louis octubre 10-12, 2008 en el hotel de 
Sheraton Westport. (5) NETA recibirá el foro regional del sudoeste en 2009. 

Delegado - Bill N: informó eso (1) una carta de la Oficina de Finanzas de OSG lo informó que de las 2005 contribuciones 
para sostener OSG, 71% fue de contribuciones de grupo y 29% de ventas de literatura. Un final 2006 total es todavía no 
disponible pero aparece que por primera vez en contribuciones de grupo de historia de AA a OSG excederá 6 millones de 
dólares. 40% de grupos de NETA contribuyó a OSG en 2005 y eso subió a 42% en 2006. Si cada miembro de AA 
contribuyó $5.75 por año financiarían completamente el servicio esencial de OSG y la literatura sería valorada en el costo. 
(2) MCDs será contactado con respecto a formularios de inscripción para nuevos grupos en el área. (3) La Conferencia 
estará revisando un artículo de orden del día para incluir una forma del cambio de MCD en el Manual de mantenimiento. (4) 
Cualquiera deseando tener un informe del poste-conferencia lo debe planificar pronto. El calendario llena rápidamente. Es 
planeado registrar digitalmente el informe del poste-conferencia en la Asamblea del Verano. Las copias serán hechas 
disponible en CD o por correo electrónico a miembros a petición de los interesados. 

El Comité del servicio Informa: (nota: un experimento se está haciendo para poner informes del comité del servicio en un 
relleno a los minutos para permitir para que más espacio imprima los informes). 
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Noreste de Texas Área 65 (NETA) - Rreunión de Comité de Área es el 15 de abril de 2007 
Los comités formados con fines específicos: los informes provisionales fueron sometidos por el Distrito que Traza y de 
comité formado con fines específicos de Guía de Área. Un informe final fue sometido por la Coordinador del comité formado 
con fines específicos del Inventario de Área. Siguiente el informe, una pregunta fue levantada con respecto a la 
Coordinador del comité formado con fines específicos del Inventario de Área designando unilateralmente a miembros del 
comité adicionales. La Coordinador de la Área aconsejó ese anuncio éste miembros del comité que fueron designados en, y 
aprobados por, el Comité de Área es los únicos miembros del comité. Los Coordinados del comité formado con fines 
específicos no tienen la autoridad para designar unilateralmente a miembros del comité adicionales. 

Negocio viejo 

La Coordinador llamó para la lectura de artículos de orden del día se refirió previamente al Comité de la Estructura que no 
ha sido actuada sobre para dos asambleas. Un artículo se refirió al Comité de la Estructura en será traído el 9 de julio de 
2006 a la Asamblea del Verano: 

Promueva sometido por Laureen D, el Distrito 91 MCD: en la pregunta que incluiría los cambios a Políticas y 
Procedimientos. 1,1 E. El registrador F. Alterne a Registrador. Y los cambios al NETA 65 guía de información que agrega: 
después de que Alterne a Secretario: El Registrador del área: 1. Mantenga un banco de datos confidencial en la 
computadora de Área para correos de Área y asegure que sea mantenido la corriente y el anonimato de su contenido es 
preservado apropiadamente. El banco de datos consiste en registros de grupos registrado (o activo o inactivo) dentro de 
NETA y contiene información tal como el nombre del grupo, la dirección, el tiempo y el número de teléfono para grupos, 
RSGs, MCDs (y miembros del comité de Servicio de Comité de Distrito) Oficiales de Área y otros miembros del comité de 
Área. 2. Proporcione el nombre y las etiquetas para trimestral y otros correos de Área necesitaron como. 3. Asegure que 
una Guía de Área sea distribuida periódicamente a miembros del Comité de Área y aconseja OSG de cualquier pariente de 
cambios de datos al Comité de la Área y grupos que utilizan el formato/programa compatible de la base de datos que OSG 
utiliza actualmente. 4. Los registros que votan los Delegados de miembros y Pasado en Asambleas e informan el número 
de votar y miembros sin derecho a voto presentan. Glenice S solicitó que los minutos reflejan que el informe del Comité de 
la Estructura en la Asamblea recomendó que eses deberes de Registrador fueran asignados al Secretario Alterno. 

Nuevo Negocio 

Administrativos: (1) La Coordinador presentó un propuso 2007 orden del día de la Asamblea del Verano que fue aceptado 
sin la desaprobación. (2) La Coordinador llamó para invitaciones de sitio de recibir de Distrito para la reunión del Comité de 
la Caída. De los tres Distritos que extienden las invitaciones, el Comité votó de aceptar el Distrito 21 como anfitrión del 
Comité de la Caída que encuentra el 30 de septiembre, 1:30PM en la Grupo Show Me, Denton. (3) El Delegado Alterno 
solicitó, y recibió, la aprobación para prestar el equipo de la traducción de NETA al Área de Colorado para el uso en el Foro 
Regional del sudoeste. (4) El Delegado anunció que la Convención del Estado de TX preguntaba si ellos podrían pedir 
prestados el equipo de la traducción de NETA y obtener los servicios de la traducción que ellos financiarían. Maria R y 
Florinda F fueron preguntados si ellos estarían dispuestos a proporcionar la traducción los servicios y aceptó amablemente 
hacer así. (5) El Redactor de Secretario y Boletín recibió el permiso para donar PC caído en desuso de área a una caridad. 

Promueva sometido por Charlie A, Redactor de Boletín, en nombre del comité formado con fines específicos que 
revisa el Inventario de Área: en la pregunta para enmendar las secciones de Políticas y Procedimientos 6,1 y 6,2 que leyó 
actualmente: 6,1 Cualquier miembro del Área del noreste de Tejas puede someterse un cambio sugerido para las Políticas 
de NETA y Procedimientos al Comité de la Estructura del Área por el Comité de Área para la consideración y la revisión; 
6,2 después De la revisión, el Comité de la Estructura de NETA trae su recomendación al Comité de la Área para la 
colocación en el orden del día de la Asamblea de NETA. En caso de que el Comité de la Estructura de NETA pueda non 
alcanzar el consenso, dentro de dos asambleas, los artículos son traídos a la Asamblea de NETA para la resolución. Las 
secciones propuestas leerían: 6,1 Cualquier miembro del Área del noreste de Tejas puede someterse un cambio sugerido 
para las Políticas de NETA y Procedimientos al Comité de la Estructura del Área por el Comité de Área para la 
consideración y la revisión. Los cambios a las Políticas de NETA y Procedimientos serán votados en sólo en la Asamblea 
de Caída. 6,2 después De la revisión, el Comité de la Estructura de NETA trae su recomendación al Comité de la Área para 
la colocación en el próximo orden del día de la Asamblea de la Caída de NETA". El asunto fue referido al Comité de la 
Estructura para la revisión y la recomendación. 

La reunión concluyó con el recitar de "El Padrenuestro". 

Respetuosamente presentado 
Arthur S, Secretario de NETA
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Adición a los minutos para los informes consolidados de la comisión permanente 

Asamblea 2007 del resorte de NETA y reunión de comité del área 

Divulgó la reunión de comité siguiente es de abril el 19 en el Grupo Compass. El calendario de displací/presentación es: De febrero 
el 10: Pockets of Enthusiasm Conference, de marcha la 13: la Coordinador Alterno ensambló en una presentación de la historia en 
el Grupo McKinney Fellowship, marcha 30-31 en la Irving Spring Conference, de abril el 7 en el Grupo Stephenville, de mayo el 5 
en la fortaleza digno de sede, de mayo el 12 en el Grupo Stewart Street, junio 15-17 en la convención del estado de TX, de julio el 
14 en las Grupo Greeneville Traditions, de julio el 22 de “Grape-a-thon” en el Grupo Richardson. El horario de la exhibición de los 
archivos se está incorporando en el calendario del NETA65.org. 

La Coordinador audiovisual Mike W:  

Informó esa aprobación del grupo debe ser obtenida antes de planificar las actuaciones video. El calendario está abierto. Un 
anuncio video condensado del servicio a la comunidad (PSA) de OSG está disponible para mostrar y puede ser hecho disponible a 
miembros del comité. Incluye cuatro títulos: Un Testimonial, Viviendo en el Caos, Nosotros Sabemos lo que Está Como y 
Alcanzando Fuera. Será hecho disponible en la próxima asamblea para miembros del comité para verlo.  

La Coordinador de CCP Joe C:  

Informó asistiendo regularmente el Distrito Combinado 6 reuniones en el Grupo Meadowbrook. La primera reunión del comité de 
CCP fue el 10 de marzo en la Grupo Palestine con la vuelta buena fuera. Una presentación será hecha abril 21 para el Distrito 54 
reunión en el Grupo Rowlett a las 2 de la tarde. La próxima reunión de CCP estará en el Grupo Rowlett el 12 de mayo a las 6 de la 
tarde. CCP tendrá mesa de despliegue en la reunión del acontecimiento de Águilas sobre el fin de semana de Día de los Caídos y 
en Tejas Indica la Convención en el Fort Worth en junio (el sábado sólo). Un aviador corregido para la Conferencia del sudoeste de 
IP/CCP de Tejas en Victoria está disponible. La cuenta D, el Área 33 (Michigan sudeste) Copresidente de IP y Redactor de Cambio 
de Noticias de IP/CCP fueron contactados. Contacte Joe C para la información adicional en el servicio de CCP y las Noticias de 
IP/CCP Cambian. Joe estará trabajando para ayudar el Comité Especial de Necesidades con una agencia exterior para el ciego.  

La Coordinador de correcciones Stuart R:  

Informó contactando las Coordinados de la Corrección en las tres otras áreas de TX. Ninguna contestación ha sido recibida 
todavía acerca de programas promociónales de contacto. Lynann D en Huntsville busca para el contacto correcto. Dos OSG cartas 
promociónales de contacto han sido llenadas. Un pedido para una reunión dentro de la Unidad de Condado de Piedra Caliza fue 
adelantado al Distrito 91 MCD y Coordinador de Correcciones. Huntsville tiene los Libros Grandes y 12&12s disponibles para otras 
Unidades. Mande una dirección de la Unidad y un nombre del contacto y los libros serán mandados al contacto de la Unidad. Las 
Correcciones de NETA Consultan es planificado tentativamente para noviembre 10-11. "Naranja puede" las colecciones para 
fechar son $319,47. Cuando siempre voluntarios son necesitados tomar las reuniones en las cárceles y los formularios de solicitud 
están disponibles para esos desear para inscribirse para la autorización del estado. Los voluntarios no necesitan ser el estado 
aprobó para entrar las cárceles a ser un contacto promocional (i.e. es un contacto alguien que es liberado cerca donde el contacto 
vive). Es uno de los trabajos más importantes en Correcciones atiende a - presos liberados tienen una 80% mejor oportunidad de 
no volver a encarcelar. Stuart procura construir un banco de datos de voluntarios dispuestos a ser los contactos promociónales. 
Las oportunidades del servicio están disponibles tomar hombres y a mujeres las reuniones en la cárcel de la Judía Pinta de Palo 
los domingos en 6:30PM y la cárcel de Condado de Collin los lunes en 6:30PM. La próxima reunión del Comité de Correcciones es 
el 5 de mayo a las 2 de la tarde en Grupo The Colony.  

La Coordinadora de Grapevine/La Viña Linda A:  

Asistió una Dallas Oficina Intergrupal La Viña que encuentra febrero 11. En una base del porcentaje, la participación en La Viña es 
sobresaliente. Una reunión del comité fue tenida el 10 de marzo en el Grupo ODAAT. La próxima reunión es abril 14 en 2:30PM en 
Grupo The Gift. El calendario del presentación despliegue es: Marzo 4 en el Distrito 53 y 54 reuniones, el 10 de marzo en el Distrito 
54 reunión del Comité de TF, el 11 de marzo en el Distrito 22 reunión, el 30-31 de marzo en la Conferencia de Primavera de Irving, 
abril 1 en el Distrito 56 reunión, abril 7 en el Taller Especial de Necesidades en el Grupo Richardson, el 1 de mayo en el Distrito 1 
reunión, el 12 de mayo en el Comité de CCP que encuentra (el Grupo Rowlett), el 25-27 de mayo en la Reunión Del 
acontecimiento de Águilas en Dallas, junio 15-17 en la Convención del Estado de Tejas en el Fort Worth y en octubre en la 
Convención de TXYPAA. Dos talleres de 2 horas de Grapevine/La Viña son planificados: el primer está en el Grupo McKinney 
Fellowship el 5 de mayo de 7-9PM, el segundo en el Grupo Mesquite Big Town el 20 de mayo de 2-4PM. La información en las 
reuniones mensuales regulares del Comité de Grapevine/La Viña es anunciada en el Calendario de NETA65.org. El 
acontecimiento anual de la media jornada "Grape-a-thon" es planificado para julio 22 del mediodía a 6 PM, en Grupo Richardson.  
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La Cuenta H de La Coordinador del Enlace de literatura/Intergroup:  

El conjunto de la Asociación de Dallas Intergroup arriba una mesa de la literatura en la Asamblea de la Primavera. El tema de la 
literatura fue la Tradición séptima. El Fort Worth la Oficina Central distribuyó también casi 200 grupos paquetes séptimos de 
Tradición para RSGs para tomar con ellos. Los miembros del contacto del comité son activos con el Waco y Tyler las oficinas 
Centrales. Varias selecciones de artículos de literatura de servicio continuarán ser representadas en asambleas para mantener la 
asociación informada. Los temas planeados tentativos del despliegue de la Asamblea para la literatura son: El verano 2007 - las 
Correcciones, la Caída 2007 - el Tratamiento, el Invierno 2008 - IP y CCP en la combinación, la Primavera 2008 - las Necesidades 
Especiales y el Verano 2008 tema enfocará en los Conceptos. Una literatura y el despliegue Intergroup/Central estarán en la 
Convención del Estado de Tejas con información en las varias estructuras de las Oficinas Centrales y cómo ellos funcionan. Las 
presentaciones fueron hechas en el Distrito 53 y 54 reuniones y en el Distrito Combinado 5 reunión. MCDs es alentado a planificar 
las presentaciones de Literatura/Intergroup en sus reuniones del distrito. Las Oficinas Intergroup/Centrales todo tiene sitios web 
que son una gran fuente de información. 

El Redactor del boletín Charlie A: 

Informó un primer boletín exitoso. Hay un problema con una falta de apoyo para traducciones y apoyo es alistado (no entrada de 
boletín fue recibida de la comunidad hispana). Las fechas topes de la sumisión son impresiones por la asamblea y la copia 
transitoria (correo electrónico) por la reunión del comité de área. Las confirmaciones serán mandadas para artículos sometidos.  

El Coordinador del IP Lynn R:  

Informó que el calendario de la reunión/presentación es: Febrero 4 en el Tribunal de "delincuentes reincidentes" de Fort Worth 
juntos con La Coordinador de Correcciones de Área, febrero 15 en el Distrito 9 reunión acompañada del Delegado de Área, el 10 
de marzo en el Distrito Combinado 6 reunión del Comité de IP/CCP, el 11 de marzo en el Distrito Combinado 5 reunión, el 6 de 
mayo en el Distrito 21 reunión en el Grupo de Lewisville y junio 27 en la Salud de Empleado de Fort Worth y Beneficia Justo. El IP 
tendrá una mesa en la Convención del Estado de Tejas en el Fort Worth. 

La Coordinador especial de Necesidades Fred G (y S de Cuenta):  

Informó que el taller tuvo abril 7 en el Grupo de Richardson tuvieron una concurrencia buena verdadera y fueron sostenido por el 
Audiovisual y los Comités de Vid. El próximo taller es abril 21 en 1:30PM en el Grupo del Norte del Pueblo. Varios oradores 
asistirán. Uno es de la Asociación de Tejas para el Ciego; dos oradores serán personas limitadas a sillones de ruedas y a un 
miembro ciego hablarán también con discute sus desafíos en la sobriedad individuos como disminuidos. Los planes son causados 
un taller grande en noviembre 2007 y más información serán presentados en una fecha futura.  

La Coordinador de TF Don G:  

Informó la próxima reunión del comité es abril 22 a las 2 de la tarde en el Arlington el Grupo Central de 2-4PM. Un foco primario 
para la discusión será la resolución de AA y problemas de otra manera que alcohol.  

El recordatorio: todos Comités del Servicio están en la necesidad continua de voluntarios. Por favor referrer al NETA la Lista 
Telefónica y contacta La Coordinador del Comité y/o Alterna para la información. 

 


