
Minutes - 3 

El Área del noreste de Texas (NETA 65) - el Comité de la Caída que Encuentra - el 30 de septiembre de 2007 

Recibido por la Show Me Group del Distrito 21 
2317 W University Dr #3, Denton, TX 76201 

El Coordinador del área Jim C abrió la sesión y abrió con un momento del silencio seguido por la Oración de la Serenidad. 
Randy, R, RSG de la Show Me Group, leyó "por qué Hace Necesitamos una Conferencia.” El Coordinador revisó el orden del día y 
orden del día.  

Secretario Arthur S leyó los minutos del verano 2007 reunión del Comité de Área. Jana A solicitó una enmienda y Charlie A notó 
una corrección. Los minutos fueron aceptados como enmendados y corregidos. 

El Tesorera del área PJ R distribuyó el septiembre 1 - 30, 2007 Estado financiero había tenido una Cuenta de explotación que 
empieza el equilibrio de $12.605,67 con contribuciones de artículos de presupuesto $2,101.61, pagados de $6.175,00 para un 
equilibrio de la conclusión de $8,532.28. El saldo de cuenta Prudente de la Reserva fue igual como $10,222.62. El equilibrio total 
del tesoro del área fue $18,754.90. PJ notó que basado en las Políticas de NETA y Procedimientos, un cheque no puede ser 
escrito a menos que recibos para gastos sean entregados. PJ informó también que el Comité del Presupuesto ha cambiado su 
nombre al Comité de Finanzas.  

Alterne a Coordinadora de Área Jana A informó que 2 más talleres han sido planificados desde que la Asamblea de la Caída. 
Están en cómo al coordinador una reunión y serán tenido en el Paris Downtown Group el 5 de octubre y el No Name Group en 
Euless el 3 de noviembre. Jana ha puesto notas juntas que han sido compiladas por presentadores en talleres previos 
presentadores en beneficio de futuros de taller. Si cualquier otro presentador tiene notas. 

El Coordinador de la convención Jim P informó que la Asamblea de la Caída y la Convención fueron completamente 
económicamente independientes con 186 matrículas para una suma de $1,860.00 y 165 estrellas de café compraron para una 
suma de $1,970.00. Los recibos totales fueron $3,740.00. El costo de la Convención/Asamblea fue $3,185.81. El saldo de cuenta 
de la Convención de la conclusión al fue el 30 de septiembre de 2007 $813,31. El horario próximo de la Asamblea es: Invierno 
2008: Enero 19-20 - Clarion Hotel ($65) 5301 N Stateline Ave, Texarkana, 75502 (903-792-3222). Salte 2008: Marzo 29-30, 2007 - 
Sheraton Grand Hotel ($73) 4440 W John Carpenter Fwy, Irving, 75063 (800-345-5251). Verano 2008: Junio 2008 - Waco. Caiga 
2008 (Elección/Convención): septiembre - Sheraton Grand Hotel. Invierno 2009: Enero - Sherman. 

Alterne Delegado Jimmy D informó que el Foro Regional del sudoeste será tenido el 12-14 de octubre de 2007 en Denver, S.A. 
El hotel del anfitrión está repleto y la información está disponible para hoteles alternos. El próximo SWAARSA será contenido St 
Louis, MO en octubre 10-12, 2008. El Dean R pasado del Custodios mandó una carta a Forzar con Jimmy para dar gracias el área 
para invitarlo tomar parte en la Convención y Asamblea. 

Delegado Bill N dio gracias a los anfitriones que ayudaron a los oradores de la Convención. Las copias de una porción de las 
Noticias de SWRDA boletín trimestral fue distribuido y fue contenido el informe Regional del sudoeste de Custodios Conley B. Bill 
informó que el nuevo video de Correcciones "AA en Facilidades de Correcciones" debe ser liberado a últimos del mes. En 
mediados de año, OSG es actualmente en el negro ($253,304) mientras La Vina está en el rojo (-$27,521). El video "Espera: Los 
alcohólicos Anónimos" es revisado. El producto final llegará a ser la parte del juego de Facilidades de Tratamiento. El octubre 2007 
asunto de la Vid tiene la nueva sección "acerca del Alcoholismo." 

Los Comités formados con fines específicos: informes provisionales fueron hechos por el Distrito que Traza y los comités de Guía 
de Área. Arthur S informó eses mapas de la muestra fueron demostrados en la asamblea y en la reunión del comité. 8 ½ X 11 
mapas del tamaño son la terminaciones cercano. El comité recomendará que ese nuevo tamaño grande mapas despreciables no 
sean comprados y los mapas despreciables actuales son retenidos para su valor histórico. Jana A informó que el comité de guía 
de área concentra en para el febrero 2008 reunión del Comité de Área para tener una guía actualizada se prepara para la revisión. 
El Coordinador de la Área anunció que esa Delegado Antigua Pat R ha sido designada al comité para reemplazar a un miembro 
que ha tenido que renunciar.  

El Coordinador pidió a un conde de MCDs y Alterna - 13 estuvieron en la asistencia. El Coordinador dio un informe en los 
documentos legales que el área, como una corporación, es obligada a solicitar y mantener. El área ha sido aprobada para tener un 
alterno "haciendo el negocio como" (DBA) el nombre de "NETA 65." Este nombre será utilizado en la circular para el anonimato de 
miembro.  
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Viejo (o Inacabado) el Negocio 

Las políticas y los Procedimientos (P&P) las enmiendas: el Coordinador llamó para el de movimientos a cambiar el P&P para 
leer los artículos que han sido afectados por el Comité de la Estructura e informados en la asamblea de área. El Comité de la 
Estructura informó en una propuesta a la sección P&P 2,2 en agregar la oración "Si un Oficial Alterno del Comité de Área o 
Alternar vacío de Delegado ocurre subsiguientemente, una elección especial será tenida en la primera asamblea posible". El 
Comité de la Estructura recomendó que la enmienda propuesta fuera agregada. El Comité de la Estructura informó también en una 
enmienda propuesta a secciones P&P 6,1 y 6,2 eso "los cambios al P&P sólo son votados en la Asamblea de la Caída cada año". 
El Comité de la Estructura recomendó que las secciones P&P 6,1 y 6,2 se quedan es como (yo. E. no es cambiado). Una 
apelación fue hecha, Redactor de Boletín Charlie UN, para retirar el movimiento y él disminuyó hacer así. Después de que la 
discusión, el asunto fuera pospuesto hasta que la próxima reunión del comité de área.  

Los Artículos administrativos: (1) un Invierno propuesto 2008 orden del día de la Asamblea fue presentado. Después de que la 
discusión, fuera cambiada basado en sugerencias hechas por los asistentes. (2) El Coordinador llamó para anfitriones de Distrito 
para la primavera 2008 Comité que encuentra en el 13 de abril de 2008. El Grupo de Plano ODAAT se ofreció a ser anfitrión. (3) 
Tesorero PJ R distribuyó un propuso 2008 presupuesto que será traído a la Asamblea del Invierno para la discusión y la 
aprobación adicionales. 

Nuevo Negocio 

Promueva sometido por Bill N, el Delegado de Área para enmendar la última oración de secciones P&P 3,5, 3,6, 3,7 y 3,8 en 
cambiar el "año" de palabra al "entrepaño" de la palabra: El movimiento tiene en cuenta conciliación de reembolsos de gasto sobre 
un Entrepaño de 2 años se opuso como a un solo año común. Los cambios propuestos son: (1) La última oración de secciones 
P&P 3,5 y 3,6 son cambiados para leer: "Si la cantidad del gasto no excede la cantidad del avance entonces la cantidad de los 
fondos del exceso desembolsados es de ser vuelta al Tesoro de NETA a finales de cada año entrepaño." (2) La última oración de 
secciones P&P 3,7 y 3,8 son cambiados para leer: "Si los fondos avanzados para el entrepaño de año han excedido recibos 
sometidos para gastos entonces la cantidad de los fondos del exceso desembolsados es de ser vuelta al Tesoro de NETA a finales 
de cada año entrepaño. 

Promueva sometido por Bill N el Delegado de Área para enmendar la sección P&P 4,9 en borrar las referencias al Delegado, 
Coordinador de Convención y Coordinador de Área y agregar una referencia al "la Voz de la Convención". El movimiento permite 
algunos gastos de la Convención para ser reembolsados del Área que Opera Cuenta en vez de la Cuenta de la Convención. Los 
cambios propuestos a la sección P&P 4,9 son: 

“Del noreste de la Caída del Área de Texas Asamblea y Convención pagarán por el transporte, alojar, las comidas y la matrícula 
para las personas siguientes: 

Corriente 4.9     4.9 Cambiado para leer 

A. Todos oradores (AA, Al-Anon, and Alateen). A   Todos oradores (AA, Al-Anon, and Alateen). 
B. Delegado del noreste de Área de Texas.  B   Coordinador de Al-Anon 
C. Coordinador de Al-Anon   C   La voz de la Convención 
D. Coordinador de Convención 
E. Coordinador de Área de noreste Texas” 

Promueva sometido por Arthur S, Secretario de Área para crear a un Archivero de Área y el Historiador posiciona.  

La posición serviría como el archivero de NETA, el historiador y el registrador para mantener un sistema organizado de la 
administración de registros y una historia del Área del noreste de Tejas. La posición debe ser considerada para la rotación poco 
frecuente como un miembro del comité sin derecho a voto de Área. No hay los cambios a los deberes del Coordinador de Archivo y 
Alternen. Hay los cambios mayores a los deberes del Secretario del Área de mover algunos deberes actuales a la nueva posición 
propuesta. El Secretario hace ya no realiza los deberes de (1) registrador y área guarda sin precedentes; (2) Guía de Área y 
conservación de banco de datos de OSG FNV y (3) imprimiendo etiquetas que envían, las listas de guía, llaman las listas y 
matrícula de asamblea de área y las listas de lista.  

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

Respetuosamente sometido  

Arthur S,  
Secretario de NETA 
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El apéndice a los Minutos de la Asamblea y el Comité para Consolidado Parándose los Informes del Comité 

La Caída de NETA 2007 Asamblea y la Reunión del Comité de Área 

El Coordinador de archivos Scott R: el horario de actividades de Comité de Archivo incluye Intergroup de Dallas el Aniversario 
60 en la Iglesia de la Confraternidad de Dallas Biblia. El Comité de la Área que encuentra septiembre 30 en él Muestra Mí Agrupo 
en Denton. Octubre 20-21 nos tendrán en la celebración del Aniversario del Language of the Heart. La Conferencia del Estado de 
Tejas de jóvenes tendrá un despliegue el 26-28 de octubre. Una Conferencia Correccional tendrá un despliegue noviembre 10-11.  

El octubre 18, 2007 reunión del Comité de Archivo estará en el Town North Group a las 8 de la tarde (229 Farmers Branch 
Shopping Center, Farmers Branch 75234 en el rincón de SW de la Valley View Ln y Josey Ln 972-243-5999). El comer opcional 
antes de la reunión será al lado al grupo en Marshall’s Barbeque a las 6:30 de la tarde. La reunión del Comité de diciembre estará 
en One Day at a Time Group en Plano a las 8 de la tarde con cena en el EI Norte el restaurante mexicano a las 6 de la tarde. Por 
favor contacto Scott R o Vince K para planificar un despliegue en su función de AA 

El Coordinador Audiovisuales Mike W: la aprobación del grupo debe ser obtenida antes de planificar las actuaciones video. El 
calendario está abierto y hojas de signo están disponibles en asambleas. Nosotros ahora tenemos una biblioteca repleta de videos 
españoles de Idioma.  

El Coordinador de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) Joe C: tuvo un problema secundario con la Oficina de la 
Libertad Condicional en el Condado de Lamar acerca de ellos queriendo que personas que firman para dar información personal 
de contacto. El problema ha sido resuelto con ninguna dificultad. Tuve un Despliegue de CPC en la Convención del Estado de 
Texas en el Fort Worth junio 15-17. Ha estado asistiendo Combinó 6 CCP/IP las Reuniones Mensuales. Ha asistido el Distrito 22, 
dio información en oportunidades de Distrito CCP, y enfatizó la necesidad para ellos conseguir un Comité de CCP para manejarlos. 
Tenida una Área CCP que encuentra julio 15 a las 6 de la tarde en la Show Me Group en Denton y tomé parte en un Distrito 54 
taller de CCP en Clean Air North en Addison el 21 de julio.  

Hecha una presentación en Greenville Traditions Group el 7 de agosto. Tenidos 2 despliegues para el Seminario de Profesionales 
en el Centro de Estudiante en París agosto Colegial Menor 15 y 22. Esos en asistencia fueron los Jueces, las Oficinas de la 
Libertad Condicional, los Consejeros, los Estudiantes en la instrucción, y en el Clero. Asistida una Conferencia de IP/CCP en 
Victoria agosto 17-19. Una Reunión de la Área CCP fue tenida septiembre 8 en el Carrollton Group. Hizo una Presentación de 
CCP en Combinó 5 en el Town South, Lancaster el 9 de septiembre. Habló con una casa media que los aconseja de nuestras 
Tradiciones con respecto a los grupos de AA que financian las empresas exteriores.  

Próximo: La Presentación de CCP en el Distrito 54 en el Belmont Group el 7 de octubre. Asistiré el Foro Regional octubre 12-14. 
Ha sido pedido tomar parte en el Distrito 22 Petición firmada en rueda (la fecha y la ubicación pendientes). Tendrá un despliegue 
de CCP en jóvenes en la Conferencia de AA octubre 26-28 (voluntarios de necesidad). El despliegue de CCP en la Conferencia de 
Área CF en Irving noviembre 10-11. Ha sido acercado también tomar parte en porción el Hugo, OK Group en el Área 57 con 
Coordinador de CCP David S. El Distrito 54 Coordinador de CCP/IP ha estado trabajando con la Dallas Intergroup en 
oportunidades de CCP/IP. Combinado 6 han estado trabajando con la Policía de Burleson y tomaron parte en varias Salud Justo, 
etc. El despliegue de CCP está pendiente para el Haggar Co. en noviembre 

El Coordinador de Correcciones Stuart R: Dusty y tomé parte en la Convención del Estado, Resumen del norte de Texas y 
Conferencia de SETA CF. Nuestra próxima reunión del comité es 4 pm, en el Legacy Group en Plano. Las Correcciones de NETA 
Consultan serán tenidas noviembre 10-11, 2007 en el Ramada DFW Airport South, 4440 W Airport Fwy, Irving, 75062, el 972-399-
1010. Las tasas del espacio son $69 por noche, incluyen un buffet repleto del desayuno. Habrá un helado social el sábado por la 
tarde después de la reunión de orador. La matrícula es $15. Todos coordinadores parados del comité son invitados a traer sus 
despliegues a la conferencia. Tenemos el espacio de mesa. Estaremos teniendo una orientación de voluntario de TDCJ durante la 
conferencia. Será de 1-4pm el sábado. Si usted quiere ser un voluntario aprobado, llene una aplicación y lo consigue a Polvoriento 
o yo mismo antes de octubre 10. Traiga su carta de la aprobación el día de la conferencia para asistir la orientación. No consigue 
cualquier más fácil de ser aprobado que esto. Nosotros le necesitamos se ofrece como. Inscríbase por favor. Usted debe tener 18 
meses de la sobriedad. 

El Coordinador de Grapevine/La Viña Linda A: El Comité de GV/LV proporciona los despliegues en funciones de AA y AA 
relacionó los acontecimientos cuando preguntado. Esto puede ser hecho por el coordinador del comité o el miembro del comité. 
Nosotros lo consideramos progreso que la responsabilidad y privilegio de representar el Área que Para el Comité puede ser 
realizada también por miembros de otra manera que el coordinador de comité. Por ejemplo, los representantes de Combinó 6 en el 
conjunto de área de Fort Worth arriba el NETA 65 demuestran para la Convención del Estado. Las presentaciones de encontrar de 
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distrito son dadas por Representantes de Grapevine de Distrito y RSGs interesado  o Coordinadores de Literatura de Grupo para 
tomar parte en las reuniones mensuales hasta que Representantes de Grapevine de Grupo sean encontrados. Por favor, 
considera darme denomino y personas que se refieren para hablar conmigo acerca de ascender para servir Alterna como a 
Coordinador o Registrar a Secretario. Actualmente éstos son las vacantes. El servicio es una oportunidad de compartir la alegría 
de este programa y la confraternidad y yo solicito su consideración pensativa para estas posiciones. 

El GV/LV que Para el Comité junio encontrado 23. Una presentación fue hecha en el Distrito 3 reunión en Henrietta el 8 de julio. El 
miembro del comité y Representantes de Distrito GV hicieron una presentación en la Conciencia del Richardson Group julio 11. 

Gracias al Richardson Group para recibir la Grape-a-thon julio 22. El GV/LV que Para el Comité encontrado en la Me Exposición 
que Denton Group agosto 11. Una presentación y Discurso de GV fueron recibidos por el Texoma #1 Group en Denison agosto 11. 
Presentados 2 despliegues en el Intergroup español el 12 de agosto. El despliegue proporcionó a Resumen del norte de Tejas 
agosto 17-19. El despliegue proporcionó en el Aniversario del Lambda Grupo agosto 26t. El despliegue y el Taller proporcionaron a 
Individuales En la Conferencia de la Sobriedad septiembre 7-9. Ningún GV/LV que Para el Comité que encuentra este mes pero 
espero encontrar personas interesada en la Asamblea y da la bienvenida su participación en el futuro. Por favor, verifica el NETA 
65 calendario de sitio web para la participación futura de GV/LV SC.  

El Coordinador del Enlace de Literatura/Intergrupo Bill H: Dallas la celebración Central del aniversario de la Oficina septiembre 
próximo 22. Los detalles están disponibles en aviadores y sitio web. El Fort Worth la Oficina Central Abre la Casa con entrepaño 
Viejo de Relojes, cakewalk, y la confraternidad para ser contenidos noviembre. Más detalles para ser anunciados. Waco la Oficina 
Central está abierta pero luchar. El comité estudia cualquier manera nosotros quizás seamos útiles a ellos.  

La Dallas Intergrupal hispano fue invitado a la asamblea pero aparentemente un fallo técnico de comunicación ocurrió y ellos no 
llegaron. Seguiremos y reinvite ellos. El tratamiento y la Literatura relacionada fueron representados en la Asamblea de la Caída. 
CCP, el IP y la literatura relacionada serán representados en la asamblea de invierno. Los planes están en el trabajo de visitar los 
Distritos 65, 71 y 91 en discutir en el futuro próximo los asuntos Centrales de la Oficina y la Literatura con su RSGs  

El Coordinador del Información Pública (IP) Lynn R: el comité de IP ha estado asistiendo varias salud justo alrededor del área 
del Dallas/Fort Worth así como trabajando con el Colegio de Condado de Tarrant para tratar de establecer alguien de AA. andar 
alrededor a cada campus y dar las presentaciones. Asistí una clase en Texas la Universidad metodista y día una presentación 
seguida por una sesión de la pregunta y la respuesta. Continuamos asistir las reuniones del distrito de área y dar las 
presentaciones y yo alentó el MCD a utilizar a los Coordinadores Parados del Comité y los invita a sus reuniones del distrito. 
Continuamos también trabajar con el Tribunal de "Delincuentes reincidentes" de Condado de Tarrant y continuar tener los 
despliegues en las funciones de Área.  

El Coordinador de Necesidades Especiales Bill S: continuamos tener las Reuniones mensuales del Comité y encontrar en 
ubicaciones diferentes a través del área. Las ubicaciones y los tiempos son anunciados en el calendario de Página web de NETA. 
Tenemos una Reunión del Comité en la Asamblea de la Caída. Nuestra reunión de octubre estará en el Rowlett Group. El tercer 
Taller Especial anual de Necesidades estará en el 17 de noviembre de 2007 en la Show Me Group en Denton de 2-6:30 P.M. 
Algunos aviadores están disponibles en las Necesidades Especiales pospone pero él mayoría de ellos están en paquetes de MCD. 
Todo MCDs: Recoja por favor su paquete en las Necesidades Especiales Pospone y se cerciora cada uno de su RSGs consigue 
una copia del aviador para su grupo.  

El Coordinador de Instituciones de Tratamiento  Don G: el Comité de Instituciones de Tratamiento de Área ha encontrado un 
suma de tres veces este año así como tomar nuestro despliegue a tres acontecimientos: la Reunión de Aguilas, la Convención del 
Estado de AA y el Texas del norte Acorralan. Planeamos aparecer en el Taller de Correcciones de Área así como toma parte en el 
Distrito Combinado Seis Taller de Instituciones de Tratamiento para ser tenido el domingo, noviembre 18 en 1:00 de la tarde en el 
Language of the Heart Group en Colleyville. La próxima reunión de la Área TFC será el domingo, el 24 de febrero de 2008 a las 
2:00 de la tarde en el Serenity Group, 6000 Denton Hwy, Parkridge Plaza Suite 210. Queremos planificar el siguiente que 
encuentra fuera del metroplex si podemos encontrar que un Distrito/Grupo para recibirlo. 

 


