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El Área del noreste de Tejas 65 (NETA) - reunión de Tejas de comité del verano - de junio el 24, 2007  
Recibió por el Glass House Group de distrito 64 

6713 Hemsell Pl - Fort Worth, TX 76116 

El Coordinador del área Jim C convocó la reunión para ordenar. Rickey W, distrito 62 MCD, leído "porqué lo hacemos necesitamos 
una conferencia." Después de que un momento del silencio siguiera por el rezo de la serenidad, la Coordinador preguntó a comité de 
las instalaciones del tratamiento que la Coordinador pone G para dar la bienvenida a los asistentes al Glass House Group y para 
informarles la disposición del edificio. 

Secretario Arthur S: lea los minutos del resorte reunión de comité de 2007 áreas. Alterno Delegado Jimmy D pedida una enmienda 
con respecto a fondos de la semilla de SWAARSA 2008 y delegue Bill N pedida una enmienda para cambiar una palabra en su 
informe. Los minutos fueron aceptados según la enmienda prevista. Secretario Alterno Richard R: divulgado que el horario del envío 
del área no ha cambiado de qué fue divulgada en la asamblea del verano. Cualquier grupo o distrito que desea recibir un envío debe 
entrar en contacto con a Richard para la información y programar. 

Tesorera PJ R: distribuyó un estado financiero para de junio el 1 a de junio el 24, 2007 como informe preliminar. El equilibrio que 
comenzaba en la cuenta de funcionamiento era $12.460.30 con las contribuciones de $3.417.49, imputaciones presupuestarias 
pagadas de $7.250.00 un equilibrio del conclusión en fecha de junio el 24 de 2007 de $8.627.79. El equilibrio prudente de cuenta de 
reserva era $10.209.84 y es sin cambios de ése divulgado en la asamblea del verano. De total balance del área es $18.837.63. 
Tesorera Alterna Moe N: pedido eso cuando el costo divulga y los recibos se envían adentro, satisfacer envíelos directamente a su 
dirección casera demostrada en la lista del teléfono de NETA y no a la caja del PO de la tesorera. 

Coordinadora Alterna Jana A: divulgado que un taller sobre "servicio en el grupo, el distrito y el área caseros" programar para el 
McKinney Group de agosto el 14 de 2007 a partir del 7-9PM. 

Coordinador de la convención Jim P y alterna Cody K: no podían atender. La Coordinador recibió una actualización del teléfono 
que un informe detallado del comité de la convención será presentado en la convención y la asamblea de la caída. 

Alterno Delegado Jimmy D: expresó sus gracias por la ayuda en la reunión de la Gathering of Eagles del TX State Convention 
(atención estimada 1.350). El  North TX Round-up TX el agosto 17-19 será recibido en Dallas en el Double Tree Hotel. Se ha invitado 
a los comités del servicio que instalen las tablas como fue hecho en la reunión de águilas (la localización es el mismo salón de baile 
en el mismo hotel). Anime por favor a miembros que atiendan al foro regional del sudoeste, octubre 12-14, 2007 en la Red Lion Hotel 
4040 Quebec St, Denver, CO 80216 (303-321-6666). SWAARSA 2008 será sostenido octubre 10-12, 2008 en el Sheraton Westport 
Chalet Hotel, 191 Westport Plaza, St. Louis, MES 63146 (314 878-1500). 

Delegado Bill N: divulgó sobre una letra de la oficina de las finanzas de GSO que las contribuciones del grupo para apoyar GSO eran 
los 24% de los grupos en fecha finales de marcha de 2007. El año pasado en este tiempo era el 25%. Bill recibió una lista de los 
grupos de NETA seleccionados para la encuesta sobre trienal la calidad de miembro que son: (1) AA Group of Blue Ridge - un nuevo 
grupo en el distrito 22, (2) el Arlington Group en el distrito 61, (3) el Central Group de Waco en el distrito 91, (4) el Corinto Group de 
Dallas en el distrito 52, (5) Grupo Serenidad de Lewisville en el distrito 88, (6) Grupo Una Nuevo Día de Cleburne en el distrito 90. El 
examen ocurrirá en una reunión regularmente programar de grupo sobre una fecha que se seleccionará entre agosto de 1-14. Mande 
Bill repartió un informe titulado la "Delegate’s Update - Summer 07 Committee Meeting" y discutido su contenido y sus conversaciones 
con director general, Greg M GSO, en la convención del estado de TX. 

Informes Del Comités: refiérase a la adición 2-paje a los minutos de reunión de comité de la asamblea y del área. 

Ad Hoc Comité Del Informes: la Coordinador explicó cómo los comités del anuncio funcionan y traen movimientos adelante para la 
consideración en su informe final o como nuevo negocio en una reunión de comité del área. Distrito Tras El Comité: Bill N hizo un 
informe provisional que el comité intentará tener una muestra fijada de los mapas del bosquejo listos para la reexaminación en la 
convención y la asamblea de la caída. El sistema final de mapas requerirá un desembolso de los fondos. El comité está examinando 
varias opciones y una información más detallada será proporcionada más adelante en costes de producción. La Coordinador video 
Mike W sugirió entrar en contacto con al cuerpo de los ingenieros para los mapas bajos. Comité Del Manual Del Área: Jana A hizo un 
informe provisional que el comité ha resuelto 4 veces y favorece una revisión detallada y cuidadosa del manual y más allá de acciones 
consultivas de NETA más bien que de acometer a la terminación. Una vez un bosquejo del manual se forma le será distribuido al área 
confiaba en a criados para la revisión y los comentarios sobre sus deberes definidos y las responsabilidades de la exactitud y de lo 
completo. 
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Artículos Administrativos: 

La Coordinador pidió una demostración de manos en cuántos MCDs y alternos eran en la atención. Había 6 - NETA tiene 29 distritos. 

El Coordinador Joe C de CPC sometió el nombramiento de Lois W como Coordinador alterna de CPC. Después de presentarle 
calificaciones, Lois fue dado la bienvenida en servicio del comité del área sin la desaprobación. 

La agenda del montaje del resorte fue presentada y aceptada con enmiendas para dedicar más hora de mantener Coordinados del 
comité en compartir sesiones. La reunión de comité de 2007 caídas será domingo de septiembre el 30 en el 1:30PM en la Show Me 
Group, 2317 University Dr, Denton, TX 76201 (940-566-9989). La reunión de comité de 2008 inviernos será domingo de febrero el 10 
en el 1:30PM en Language of the Heart Group, 4121 Colleyville Blvd # 7, Colleyville 76034 (817-281-9716). 

La Coordinador presentó una descripción de los varios documentos jurídicos que el área es responsable de y anunciado que los 
documentos serán traídos actualizado. La Coordinador pidió que los asistentes pensaran en ideas en qué posición del servicio la 
responsabilidad de esta función si asignado a (una posición es decir existente o nueva). 

Nueva Agenda Del Negocio: 

El movimiento sometió por Jana A, Coordinador alterna, en el favor del comité del anuncio para el manual del área: en la 
pregunta para enmendar la sección 2.2 de las políticas y de los procedimientos para insertar la oración conocida en negrilla y 
subrayada abajo:  

"2.2. Una elección general se celebra durante la asamblea de la caída de años even-numbered con el fin de elegir a todos los oficiales 
del comité del área, delegado y delegado alterno, usando los terceros procedimientos de la herencia. Si ocurre un oficial del comité 
del área alterna o una vacante alterna del delegado posteriormente, una elección especial será celebrada en la primera 
asamblea posible. Coordinadors para los comités del servicio del área (véase 1.1.I arriba), elegidos de listas de NETA confiaban en a 
criados que han indicado su buena voluntad de servir en las posiciones, serán convenidos en por los coordinadors entrantes y 
salientes del área, conforme a la desaprobación de la asamblea de NETA. Los coordinadors del comité del servicio del área 
designarán a coordinadors alternos, para ser aprobados por el comité del área."  

Resultado: la materia fue referido el comité de la estructura para la revisión y la recomendación. Nota: la enmienda prevé las vacantes 
que pueden ocurrir entre los oficiales del área alterna elegidos por el 3ro procedimiento de la herencia. 

El movimiento sometió por Charlie A, redactor del boletín de noticias, en el favor del comité del anuncio para el inventario del 
área sobre la pregunta enmendada a: "cree el comité ad hoc para investigar la aplicación mejorar la participación verbal y escrita de 
la traducción y del aumento de la comunidad hispánica."  

Resultado: después de que la discusión el voto inicial favoreciera el establecimiento del comité 12 en favor y 6 del anuncio opuesto. 
Después de la opinión de la minoría, y de un voto a reconsiderar, el movimiento no pudo llevar 11 en el favor 13 opuesto. 

El movimiento sometió por Charlie A, redactor del boletín de noticias, en el favor del comité del anuncio para el inventario del 
área sobre la pregunta a: "conduzca la orientación de RSG la primera mañana de sábado de todas las asambleas del invierno."  

Resultado: la Coordinador pidió que el submitter reconsiderara el movimiento de un punto procesal encendido si era una manera 
apropiada alterar una agenda de la asamblea. La Coordinador recomendó que la materia esté sometida durante la discusión de la 
agenda de la asamblea del invierno cuando se repasa en la reunión de comité del área de la caída. El movimiento fue retirado. 

El movimiento sometió por Alfredo G, Coordinador especial del comité de las necesidades en la pregunta enmendada a: 
"aumente la asignación actual para los talleres especiales de las necesidades en $100 para 2007 para el coste de un intérprete (para 
el sordo) para el taller especial de la comisión permanente de las necesidades de NETA 65 anuales."  

Resultado: la materia fue puesta en la agenda de la reunión de negocio de la asamblea de la caída para el nuevo negocio. Nota: el 
índice de un intérprete es $50 por mínimo de la hora más costos de recorrido. Un mínimo de 2 horas se requiere por acontecimiento - 
si sobre 2 horas, él requerirá a 2 intérpretes. 

La Coordinador llamó para un movimiento y aplazar en segundo lugar. La reunión concluyó con recitar "de Prayer del señor." 

Sometido respetuosamente 

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

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

Coordinador De los Archivos - Scott R: 

El horario de actividades es: (1) marcha 30-31: la Irving Spring Conference, (2) de abril el 7: el Stephenville Group, (3) de abril el 10: el 
McKinney Group, (4) de abril el 19: Reunión de comité de los archivos, (5) de mayo el 5: Fort Worth Central Office, (6) De Mayo El 12: 
el Stewart Street Group, (7) de mayo el 20: distrito 55 "un día en el AA," (8) mayo 25-27: la reunión de águilas, (9) de de junio el 19: 
Reunión de comité de los archivos en la Show Me Group en Denton en los 8PM, (10) de agosto el 16: Reunión de comité de los 
archivos en Clean Air Group en Addison. Dos grupos han enviado en historias del grupo. En la reunión de comité del área de 2007 
veranos Scott divulgó que la exhibición en la convención del estado de TX estaba muy bien recibida. 

Coordinador De Audio-Visual - Mike W: 

La aprobación del grupo se debe obtener antes de demostraciones video programar. Sería preferible tener por lo menos dos fechas. 
El calendario está abierto. Ahora tenemos una biblioteca llena de los videos españoles de la lengua y una reunión será celebrada con 
el director de Oficina Intergrupal de Dallas para considerar si los videos se pueden demostrar allí. 

Coordinador  De Cooperación Comunidad Profesional (CCP) - Joe C: 

Las reuniones combinadas del distrito 6 en Meadowbrook Group se están asistiendo regularmente el 2do sábado del mes en los 9AM. 
Una presentación fue hecha en la reunión de comité especial de las necesidades del área de abril el 21 en cómo las tradiciones se 
aplican a hacer el trabajo de CCP. El horario de las actividades de CPC es: (1) mayo 5-6: Herat of TX Conference en Waco, (2) de 
mayo el 12: la reunión del área CCP en Rowlett, (3) mayo 25-27 la reunión de águilas, (4) de de junio el 3: distrito 53 que satisface en 
el Clean Air Group, Dallas, (5) la convención del estado de TX en Fort Worth en junio, (6) de julio el 14: Reunión del área CPC - los 
6PM en la Show Me Group, 2317 W University Dr # A3, Denton, 76201, (7) de julio el 21: Taller del distrito 54 CCP en el Clean Air 
Group en Addison en los 2PM. En la reunión de comité del área de 2007 veranos Joe divulgó que el distrito 54 ha recibido respuesta 
bastante y está trabajando con de Dallas Intergroup Association. Una tabla de CCP será instalada en North TX Round-up y los 
voluntarios son necesarios. De Septiembre 9 - los 2PM: esté en el distrito combinado 5 que satisface en el Town South Group de 
octubre 7 el -2:30PM: en la reunión del distrito 54 (localización que se determinará). 

Coordinador De las Correccionales - Suart R: 

Las presentaciones fueron hechas en distrito 53 y 54 y de Stephenville Group. La reunión de comité pasada era de mayo el 5 en el 
The Colony Group. Los asistentes endosaron unánimemente el proceso 4-pasos para comenzar una reunión en una prisión. La 
reunión de comité siguiente será de julio el 21 en los 2PM en el Richardson Group. Dusty W coordinó a voluntarios en la reunión de 
águilas. Habrá una exhibición en la convención del estado de TX y en el North TX Round-up agosto 17-19. La año-a-fecha de las 
contribuciones de la lata de la naranja es $875.25. El comité ha comprado $1.056 en libros, folletos y vid. La conferencia de las 
correccionales de NETA será noviembre 10-11 en el Clarion Hotel DFW South, 4440 Airport Fwy, Irving, TX 75062 (972-399-1010). La 
tarifa del sitio es $69 por noche e incluye un buffet lleno del desayuno. Habrá un helado social el la noche de sábado después de la 
reunión pasada. Entre en contacto con por favor Estuardo para las oportunidades del servicio disponibles en: (1) las unidades de 
Estes, de Colfield, de Powledge y de Dawson - contacto es la Jimmy D - deben ser estado aprobado, (2) cárcel del condado de Collin - 
entre en contacto con Kim L, cárcel del condado del pinto de Palo (los hombres y las mujeres) - contacto son Joe S, (3) cárcel del 
condado de Kaufman - contacto es Larry B, (4) la manera detrás (a medio camino) contiene en Dallas - debe ser estado aprobado (las 
nuevas reuniones el lunes y viernes en los 8PM). Estuardo está disponible para traer presentaciones a los grupos o a los distritos. 

Coordinadora De Grapevine/La Viña - Linda A: 

El comité resuelve generalmente el 2do sábado del mes sin embargo que será el 4to sábado en junio debido a conflictos del horario y 
que será recibido por el Georgetown Group 2:30-4:30PM. Un horario de reunión se fija en el Web site de NETA65.org. Las 
suscripciones de la vid aumentarán a partir del $18 (establecido 1992) a $20 por año que comienza de julio el 1 de 2007. El horario de 
actividades es: (1) Marcha 30-31: la Irving Spring Conference, (2) de abril 2: Taller especial de las necesidades, (3) de abril 7 el 
aniversario del Stephenville Group, (4) de abril 21: Taller especial de las necesidades, (5) de mayo 6: distrito 1, De Mayo 8: McKinney 
Fellowship, (6) De Mayo 12: Reunión del área CCP, (7) de mayo 20: Mesquite Big Town, (8) Mayo 26-28: la reunión de águilas, (9) de 
junio 2: de aniversario de Sulpher Springs Group, (10) de junio 3: distrito 9, (11) De junio 15-16: Convención Estado de TX, (12) De 
Julio 8: distrito 3, (13) De Julio 11: Richardson Group, (14) De Julio 14: Combined District 6, (15) De Julio 22: Grape-a-thon anual 
Workshop/Festival del mediodía hasta los 6PM en Richardson Group, (16) de agosto 11: Texoma # 1, (17) De Septiembre 2: distrito 
55, (18) Septiembre 6-7: Escoge en conferencia de la sobriedad en el lago Murray, (19) octubre 26-27: Convención de TXYPAA en 
Dallas. 
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Coordinador De Literatura/Enlace de Intergrupal - Bill H: 

El comité tenía exhibiciones en el corazón de Tejas y el acopio de águilas. Había interés considerable en la literatura, especialmente 
folletos. Estamos trabajando con sede de Intergroup en demostrar de los folletos cómo se estructura cada uno, su misión e historia. El 
objetivo es informar mejor a miembros los servicios proporcionados y a la necesidad de la 7ma ayuda de la tradición. Sede de Tyler no 
podía atender a la asamblea del verano debido a otra comisión y pedido ser invitado otra vez en el futuro. Una exhibición de la 
literatura de las correcciones fue ofrecida en la asamblea del verano y la literatura de las instalaciones del tratamiento será ofrecida en 
la convención y la asamblea de la caída. Se invitará a Oficina Intergrupal de Dallas que tenga una exhibición de la literatura española 
de la lengua y de un representante bilingüe para contestar a las preguntas del miembro. Se ha invitado a la fortaleza digna de sede 
también que tenga una tabla en la asamblea de la caída. Bill está disponible para traer presentaciones a los grupos o a los distritos. 

Redactor Del Boletín - Charlie A: 

La segunda edición fue publicada. Charlie todavía está buscando un redactor alterno del boletín de noticias. Todavía hay un problema 
con una carencia de la ayuda para las traducciones y se está reclutando la ayuda. Debido a los alojamientos del tiempo no podíamos 
tener la traducción española corregidos para la edición pasada. El plazo para la sumisión de artículos puede ser extendido más allá 
del plazo generalmente de la reunión de comité del área. 

Coordinador Información Publica (IP) - Lynn R: 

Fuimos al distrito combinado 6 de abril el 14 y la reunión de comité del área de abril el 15 y al programa de la intervención del crimen 
en el condado de Tarrant de abril el 19 y el rayo a ellos sobre cuáles es y no es el AA. Una presentación fue hecha de mayo el 6 en el 
distrito 21 que satisfacía en el grupo de Lewisville. El comité del PI tendrá una tabla de la exhibición en la reunión del acontecimiento 
de las águilas en Dallas y de la convención del estado de TX en valor de fortaleza. Cualquier persona que desea una presentación del 
IP puede entrar en contacto con Lynn o Jane G para tomar medidas. En la reunión de comité del área de 2007 veranos Lynn divulgó 
que una exhibición será fijada para arriba en la ciudad de la fortaleza digno de la salud justa la semana siguiente. 

Coordinador de Necesidades Especiales - Alfredo G (y alterna Bill S que divulga): 

Hemos tenido un taller y la presentación y ambas fueron muy bien. La presentación estaba en el Richardson Group de abril el 6 y el 
taller estaba en el Town North Group de abril el 21. Tenemos en el pasado teníamos nuestro taller anual en Harbor Group en Fort 
Worth. Estamos mirando para tenerlo en cualquier grupo que desee recibirlo el 3ro sábado en noviembre. Un grupo se ha ofrecido 
voluntariamente ya. Para cualquier persona interesada en un taller especial de las necesidades, proporcione por favor 2 fechas y 
veces después de obtener la aprobación de la conciencia del grupo. La reunión de comité siguiente estará en el Town North Group en 
el 10AM de junio el 23. 

Coordinador De las Instituciones De Tratamiento  - Don G: 

Nuestra primera reunión de comité fue celebrada de abril el 22 en el Central Group de Arlington. 12 personas estaban en la atención. 
Discutimos la historia del TF y cómo comunicar cuál es nuestro propósito primario y cómo ocuparse de problemas con excepción del 
alcohol. La sesión del explotar en la asamblea del verano confirmó que nuestro desafío más grande es pacientes en las instalaciones, 
y los que vienen a los grupos, que no son alcohólicos. La reunión de comité siguiente será en la Show Me Group 2317 W  University 
Dr, Denton, TX 76201 (940-566-9989) de julio el 15 de 2007 en los 2PM. Discutiremos tender un puente sobre el boquete entre otros 
asuntos. 

 


