Asamblea de nordeste del invierno del área de Texas (NETA 65) - - 19-20 de enero de 2008
Clarion Hotel 5301 N. Stateline Ave, Texarkana, TX 75502 - 903-792-3222
Sábado 19 de enero de 2008
Coordinador del Área Jim C llamó a la asamblea para ordenar y abrió los procedimientos con un momento de silencio seguido por el rezo de
la serenidad. Jason T, RSG de Mansfield Group, leído “porqué lo hacemos necesitamos una conferencia.” Los procedimientos de la mañana
consistieron en una orientación de GSR/una sesión y un DCM concurrentes de la distribución que compartían la sesión. La reunión de negocios
de la asamblea convocó después de la rotura de la mañana.
Secretario Arthur S del área leyó los minutos de la asamblea de la caída, que fueron aceptados con una corrección al nombre del miembro
que lee “porqué lo hacemos necesitamos una conferencia.” La copia de archivo de los minutos se ha corregido.
El tesorera del área PJ H-R anunció que las donaciones todavía se están enviando a las viejas direcciones de la PO BOX y que las
donaciones se deben enviar a la PO BOX 169, Allen, TX 75013. El estado financiero del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2007
tenía un equilibrio de cuenta de explotación del principio de las contribuciones de $9.173.55, imputaciones presupuestarias de $12,605.67with
pagadas de $7.100.00 un equilibrio de la conclusión de $14.679.22. El equilibrio prudente del principio de la cuenta de reserva era $10.222.62
con el interés de $11.73 para un equilibrio de la conclusión de $10.234.35. El equilibrio del Hacienda de la superficie total era $24.913.57. La
62.a convención de estado de Texas hizo una contribución al área de $425.00. Las contribuciones totales a NETA para 2007 eran $31.521.01.
Las imputaciones presupuestarias totales desembolsadas realmente en 2007 eran $32.794.97. El déficit 2007 era $1.273.96
El tesorera Mo N del área alterna divulgado sobre costos pagó hasta la fecha a través de la asamblea de la caída. La tarifa del permiso de
kilometraje fue cambiada a partir de 14 centavos por milla a 30 centavos por milla.
La Coordinador Jim P de la convención divulgó un equilibrio de cuenta de la convención, en el día 14 de septiembre de 2007 de $1.145.06.
La asamblea y la convención de la caída hicieron 186 registros ($1.860) y 137 estrellas del café comprar ($1.640). El coste total de la asamblea
y de la convención de la caída era $3.185.51 y era completamente autosuficiente. El equilibrio actual de cuenta de la convención es $1.303.58.
El horario próximo de la asamblea es
Resorte
Verano
Caída
Invierno

2008: 29-30 de marzo - Sheraton Grand Hotel ($73) 4440 W John Carpenter Fwy, Irving, 75063 (800-345-5251).
2008: Junio- Waco.
2008 ): Septiembre - (elección/convención) Sheraton Grand Hotel (registration $10, coffee star $12).
2009: Enero - Sherman.

Jim anunció que él experimentará cirugía y convalecer probablemente por 8-10 semanas. El coordinador alterno Cody K de la convención
asumirá el control responsabilidades durante ese período.
El coordinador Jana A del área alterna divulgó que los horario del taller de NETA estaban disponibles como folletos. 2008 está apagado a un
buen comienzo. El número de MCDs reclutado para participar en talleres que conducen es hasta 5 y se esperan más. Si cualquier grupo quiere
un taller por favor cerciórese de que la conciencia del grupo haya convenido ella.
El delegado alterno Jimmy D divulgó que Colorado hizo un trabajo fantástico que recibía el foro regional del sudoeste. NETA recibirá el foro
regional siguiente el 9-11 de octubre de 2009. Larry J está actuando como coordinador del esfuerzo de organización para poner el foro en el
lugar en el hotel del aeropuerto de Westin DFW en Irving. El SWAARSA siguiente estará en St. Louis, MES en el 10-12 de octubre de 2008 (los
aviadores están disponibles y el registro es $5).
Coordinador Glenice S del comité de la estructura: divulgado que una reunión sobre la hora de la almuerzo tenía 4 miembros presentes (Jim
T, Luis P, Glenice S y Joe P) más el custodios regional del sudoeste como huésped no participante. En su ausencia, Naomi Z envió por correo
electrónico su entrada a las 3 políticas y procedimientos (el cambio de P&P) indica para ser discutido. No había desaprobación en el
movimiento # 1 para enmendar la oración pasada de las secciones 3.5, 3.6, y 3.7 para cambiar la palabra “año” al “panel” para permitir la
reconciliación de costos durante un período de dos años. El comité no podía obtener unanimidad y no se adquirió ninguna acción el movimiento
# 2 para enmendar la sección 4.9 para suprimir referencias al delegado, al coordinador de la convención, y al coordinador del área y para
agregar una referencia a la “voz de la convención.” En el movimiento # 3 y la cuestión de crear una posición del archivista y del historiador del
área, el movimiento fue tabulado a la reunión siguiente para más discusión.
Agenda del viejo (o inacabado) negocio
Presupuesto de 2008 NETA: el coordinador pedido la tesorera PJ H-R del área para presentar y para repasar el NETA 65 propuso el
presupuesto 2008. El PJ repasó las categorías de la imputación presupuestaria y explicó la nueva categoría del presupuesto de “publicación”
para la impresión combinada de los minutos y del boletín de noticias como sobre franqueado. PJ entonces pedido preguntas y comentarios. El
coordinador Joe C del CCP pidió una imputación presupuestaria trimestral para la literatura similar a ésa asignada para el comité de la pi. El
presupuesto del comité del CCP fue aumentado en $25 por el cuarto para la literatura. Mike W, coordinador audio-visual, pedido que el
presupuesto audio-visual para los talleres/las presentaciones esté bajado a partir del $100 a $75 a través del tablero.
Resultado: el coordinador preguntado si había cualquier desaprobación. No se aprobó ninguno que era expresado, el presupuesto de 2008
NETA por consentimiento unánime.
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El movimiento sometió por Jana A, coordinador alterno en la pregunta para enmendar la sección 2.2 del documento 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 pares 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. El coordinador para los
comités del servicio del área (véase 1.1.I arriba), elegido de listas de NETA confiaba en a los criados que han indicado su buena voluntad
de servir en las posiciones, será convenido en por el coordinador entrante y saliente del área, conforme a la desaprobación de la asamblea
de NETA. El coordinador del comité del servicio del área designará al coordinador alterno, para ser aprobado por el comité del área.
Resultado: el coordinador preguntado si había cualquier desaprobación. No se aprobó ninguno que era expresado, el movimiento por
consentimiento unánime
Los informes las colocaciones (o servicio) del comité, que siguieron la reunión de negocios de la asamblea, se registran en una adición de
2 páginas a los minutos para consolidar los informes dados en la asamblea y la reunión del comité siguiente del área.
Como adición, los coordinadores del comité pueden revisar y ampliar sus informes hasta la fecha final para el envío del área. La adición se fija
en el Web site de NETA65.org y se incluye en el envío del área como parte de los minutos.
Después de los informes de la comisión permanente, el coordinador moderó una sesión de “pregunta a coordinador.” Después de los a quienes
deseaba, tenía una oportunidad de hacer preguntas, la asamblea se rompió para la cena.”
Después de la rotura de cena, una serie de dos horas de presentaciones del tema de la conferencia fue conducida por los miembros preselección. Era el consenso de los asistentes que todas las presentaciones eran excepcionalmente bien hechas.
Domingo 20 de enero de 2007
El coordinador Jim C del área re convocó a la asamblea y abrió los procedimientos con un momento de silencio seguido por el rezo de la
serenidad. El grupo RSG Jason T de Mansfield leyó “porqué lo hacemos necesitamos una conferencia?”
El delegado Bill N del área divulgó sobre los asuntos del orden del día preliminares del comité de la conferencia. Discusiones y Q y A seguidos.
El coordinador Jim C del área invitó al custodios regional Conley B del sudoeste que divulgara a la asamblea.
Como el asunto del orden del día final de domingo, el delegado Bill N del área moderó una sesión de “cuál está en su mente.” Después de los a
quienes deseaba, tenía una oportunidad de hablar, la asamblea concluida con recitar “de Prayer del señor.”
Sometido respetuoso:
Arthur S
Secretario de NETA
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Área de nordeste 65 (NETA) - reunión del comité de Texas del invierno - 10 de febrero de 2008
Recibido por la lengua del grupo del corazón del distrito 61
4121 Colleyville Blvd #7, Colleyville, TX 76034
El coordinador Jim C del área convocó la reunión para ordenar y se abrió con un momento de silencio seguido por el rezo de la serenidad.
David S leyó “porqué lo hacemos necesitamos una conferencia.” El coordinador pidió que los asistentes se introdujeran. Ocho MCDs o MCDs
alterno estaban presentes.
Secretario Arthur S leyó los minutos de la reunión del comité del área de 2007 caídas que fueron aceptados según lo leído.
Secretario alterna Richard R divulgó el horario del envío como: (1) invierno - grupo de Richardson, 2 de marzo en el 1:30 P.M.; (2) resorte grupo de la central de Arlington; Verano - grupo y caída de Rowlett - grupo de Frisco. Las fechas y los tiempos deben ser determinados.
La tesorera PJ H-R distribuyó un estado financiero del enero de 2008. El equilibrio del principio de la cuenta de explotación era $14.679.22 con
las contribuciones de $4.214.11, imputaciones presupuestarias pagadas de $9.897.52 un equilibrio de la conclusión de $8.995.81. El equilibrio
prudente de cuenta de reserva era $10.234.35. El equilibrio del Hacienda de la superficie total era $19.230.16. El PJ observó que el total de las
contribuciones incluyó $482.93 de exceso de fondos vueltos por los criados de Área Trusted de desembolsos del año civil 2007.
El coordinador temporario Cody K de la convención divulgó que Jim P aparece ser curativo bien después de cirugía. El equilibrio de cuenta
de la convención de la abertura era $1.303.58. Había 158 registros en la asamblea del invierno y 131 estrellas del café fueron vendidas para
$1.310.00. Los costos de la asamblea del invierno eran $2.425 y el equilibrio actual de cuenta de la convención se coloca en $688.58. El horario
próximo de la asamblea es:
Resorte
Verano
Caída
Invierno

2008: 29-30 de marzo- Sheraton Grand Hotel ($73) 4440 W John Carpenter Fwy, Irving 75063 (800-345-5251).
2008: 21-22 de junio, Diane Heavin Community Center, 400 Schroeder Dr (Hwy 84 near Hwy 6), Waco 76710.
2008: 19-21 de septiembre, (elección/convención) Sheraton Grand Hotel (registration $10, coffee star $12).
2009: 10-11 de enero - Sherman (Pottsboro).

Oficial del área, colocación (o servicio) comité e informes del comité ad hoc. Debido a la gran cantidad de negocio introdujo en la reunión
del comité algunos informes del oficial y los informes de la comisión permanente se registran en una adición a los minutos para consolidar la
información divulgada en la reunión del comité de la asamblea y del área. Como adición, los coordinadores del comité pueden revisar y ampliar
sus informes hasta la fecha final para el envío del área. La adición se fija en el Web site de NETA65.org y se incluye en el envío del área como
parte de los minutos.
Misceláneo: el coordinador anunció que él saldría de procedimiento rutinario y permitiría que los asistentes plantearan preguntas al comité
presupuestario financiero y/o al comité de la estructura. En una pregunta retórica dirigida al comité presupuestario financiero, fue deducido del
piso que los miembros del comité del área pueden hacer frente posiblemente a la responsabilidad personal relacionada con el aumento de la
tarifa del reembolso del kilometraje a partir del 14 a 30 centavos por milla. El coordinador indicó que la materia se debe abordar por el comité
presupuestario financiero. El delegado informó a los asistentes que mientras que en Nueva York él habló directamente con el nuevo tesorero
entrante en la materia y era informado que NETA puede reembolsar cualquier tarifa de kilometraje elige. La confirmación adicional de esto fue
repetida por un asistente que es el vicedirector de las caridades del United Way.
Movimientos introducidos
9/30/2007 movimiento [enmendado 2/10/2008] sometió por delegado Bill N en la pregunta para cambiar la oración pasada de las secciones
3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 de P&P como sigue: (1) la oración pasada de las secciones 3.5 y 3.6 se cambie para leer: “Si la cantidad del costo no excede
la cantidad del avance entonces que la cantidad de exceso de los fondos desembolsados debe para ser vuelta al Hacienda de NETA en el
extremo cada año del panel (es decir la duración del mandato de dos años).” (2) la oración pasada de las secciones 3.7 y 3.8 se cambie para
leer: “Si los fondos avanzados para el panel del año (es decir duración del mandato de dos años) se han excedido los recibos sometidos para
los costos entonces la cantidad de exceso de los fondos desembolsados deben ser vueltos al Hacienda de NETA en el extremo cada año del
panel (es decir duración del mandato de dos años). Resultado: colocado en la agenda de la asamblea de 2008 resortes como viejo negocio.
9/30/2007 movimiento por delegado Bill N en la pregunta para cambiar la sección 4.9 de P&P como sigue: “La asamblea y la convención de
nordeste de la caída del área de Texas pagarán el transporte, el alojamiento, las comidas y el registro para las personas siguientes:
Lee actualmente

Cambie para leer

A.
B.
C.
D.
E.

A Todos los altavoces (AA, Al-Anon, y Alateen).
B Coordinador del Al-Anon
C Voz de la convención

Todos los altavoces (AA, Al-Anon, y Alateen).
Delegado de nordeste del área de Texas.
Coordinador del Al-Anon.
Coordinador de la convención.
Coordinador de nordeste del área de Texas.”

Resultado: colocado en la agenda de la asamblea de 2008 resortes como viejo negocio.
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2/10/2008 movimiento sometió por Coordinador de Boletín Charlie A en la pregunta para cambiar la sección 6.3 de P&P como sigue:
La sección 6.3 lee actualmente: La enmienda de las políticas y de los procedimientos de NETA requiere dos tercios (2/3) mayoría de votos de la
asamblea para la aprobación.
Cambio 6.3 a leer: La enmienda de las políticas y de los procedimientos de NETA requiere tres cuartos (3/4) mayoría de votos de la asamblea
para la aprobación.
Resultado: refirió al comité de la estructura.
2/10/2008 movimiento sometido por el Delegado Alterno a Jimmy D en la pregunta retirar (es decir eliminar) la posición del servicio del área
del coordinador audio-visual. Resultado: refirió al comité de la estructura.
2/10/2008 movimiento sometido por Distrito 55 MCD Bill M en nombre de simplemente el grupo RSG, Doug M del AA en la pregunta
para cambiar horario de la asamblea del invierno, del resorte y del verano de acontecimientos de dos días a los acontecimientos de un día.
Resultado: refirió al comité de la estructura.
2/10/2008 movimiento sometió por Secretario Arthur S en la pregunta para tener últimos delegados practicar el principio de rotación. Cambie
las secciones 1.2 y 5.1 de P&P como sigue:
La sección 1.2 lee actualmente: Todos los delegados del pasado pueden servir como miembros ex-officio no electorales en el comité del área.
Animan a los últimos delegados a no colocarse para los oficiales del área o los coordinadores de la comisión permanente.
Cambio 1.2 a leer: Los últimos delegados pueden servir como miembros de votación en el comité del área, y reciben desembolsos de los
fondos del costo general, para un término de seis (6) años inmediatamente después de su término como delegado. Animan a los últimos
delegados a no colocarse para los oficiales del área o los coordinadores de la comisión permanente.
La sección 5.1 lee actualmente: Componen al comité de la estructura del área de últimos delegados de nordeste del área de Texas y de
delegados del pasado de otras áreas, viviendo en el área de nordeste de Texas. Son no electorales, solamente haciendo sugerencias.
Cambio 5.1 a leer: Componen al comité de la estructura del área de los tres (3) últimos delegados de nordeste pasados del área de Texas que
pueden desear servir más todos los oficiales del área elegidos por el tercer procedimiento de la herencia en una asamblea.
Resultado: refirió al comité de la estructura.
2/10/2008 movimiento sometido por Distrito 61 MCD Jan L en nombre de un distrito 61 RSG en la pregunta para volver el párrafo #3, como
aparece en la 3ro edición, 73.a impresión del libro grande, página 546, en la historia “libertad de la esclavitud.”
El paso que falta es “yo miraba alrededor de mí la gente que parecía feliz y probada analizar su felicidad, y parecía a mí ésa sin la excepción
que esta gente tenía algo o alguien ella amó mucho. No tenía el valor de amar; No estaba incluso seguro yo tenía la capacidad. El miedo del
rechazamiento y su dolor de seguimiento no debían ser arriesgados, y me aparté de me una vez más para la respuesta, este vez a las bebidas
que había rechazado siempre antes, y en alcohol encontré un valor falso.”
Resultado: negocio del nuevo del como del resorte del en la agenda de la asamblea del colocado.
Administrativo: la agenda de la asamblea del resorte fue repasada y aprobada con modificaciones.
Nombramiento: El coordinador Linda A de Grapevine/La Vina sometió el nombramiento de Caroline R como coordinador alterno de Gv/LV.
Después de presentarle experiencia del servicio, acogieron con satisfacción Caroline en servicio del comité del área sin la desaprobación.
Reunión del comité siguiente del área:


El coordinador pidió recomendaciones en el sitio y la fecha para la reunión del comité del área del verano. El distrito 71 se ofreció
voluntariamente para recibirlo en el 1:30 PM el 13 de julio en el Open Door Club, 3157 Russell Ave, Abilene 79605- (915-672-0190).



La reunión del comité del área del resorte estará en el 1:30 PM el 13 de abril en ODAAT Group, 2109 W Parker Rd, Plano 75023, (972867-1115).

El coordinador pidió un movimiento y aplazar en segundo lugar.
La reunión concluyó con recitar “de Prayer del señor.”
Sometido respetuoso
Arthur S,
Secretario de NETA
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Adición a los minutos del comité de la asamblea del área y del área
Informes consolidados de la comisión permanente
NETA reunión del comité de la asamblea de 2008 inviernos y del área del invierno
El coordinador Jana A del área alterna divulgó en la reunión del comité del área que tres talleres adicionales se han programado desde la
asamblea del invierno. Si algunos presentadores del taller tienen notas, Jana pidió que le sean enviadas por el email.
El delegado alterno Jimmy D divulgó en la reunión del comité del área que llevarán a cabo a la 63.a convención anual del AA del estado de
Texas en Odessa a partir de los días 13-15 de junio. Los aviadores están disponibles y éste será el fin de semana antes de nuestra asamblea
del verano. La convención de estado de Texas ha sido muy provechosa en ayuda financiera a las cuatro áreas de Texas. MCDs fue pedido para
tomar 2008 aviadores de SWRAASA a casa con ellos (un acoplamiento está también en el Web site de NETA65.org).
El delegado Bill N divulgado en la reunión del comité del área que el SWRDA próximo será sostenido en el Oklahoma City el 7-9 de marzo de
2008. Acabo de volver a partir de fin de semana del tablero en NYC (el 31 de enero-4 de febrero) y aparece que la agenda final de la
conferencia será luz.
Había una discusión larga en la reunión final de GSB sobre la mañana de lunes con muchos de los custodios que acusaban a ciertos comités
de custodios de la “legislación” de los comités algo que la conferencia. Director general ha sometido formalmente su dimisión para ocurrir no
más adelante de 12/31/08. Han nombrado a un comité de la búsqueda encontrar un reemplazo. Había una discusión de dos horas importante
en la reunión del Consejo final de GSB en vista del informe que el comité de nombramiento de los custodios está planeando someter a la
conferencia. No había cambio substantivo al procedimiento de nombramiento actual #9 y muchos sentían que esto era un insulto a la
conferencia y a la beca en conjunto. Aparece que tendremos fuegos artificiales en la conferencia. El GSB se divide claramente en este tiempo.
El acontecimiento de intentar parar un informe del comité de custodios en el GSB era sin precedente y había peticiones de atar informes de la
minoría al informe final. No hay pautas claras en el lugar en cuanto a cómo dirigir el que fue verificado por nuestro Amy F. del archivista. El lío
del conjunto terminó en caos y la indecisión. Encontré que la experiencia particular muy que disturba, por lo menos, y allí es claramente
custodios allí quién sensación poco a ninguna conexión a la beca en sus decisiones.
Las asignaciones falsas del comité serán la última semana próxima que viene en que recibo la agenda final de 2008 GSC.
Informes del comité ad hoc:
Jana A divulgó que el comité ad hoc del manual del área resolvió la mañana de la reunión del comité del área para repasar la entrada del
comité del área recibido sobre sus descripciones de las funciones. Las copias de las descripciones de las funciones fueron repartidas en la
asamblea al sostenedor del cargo actual y al sostenedor alterno y último de la posición y alterno y pedida entrada antes del 2 de febrero. Se ha
recibido no mucha entrada así que el plazo se está prolongando al 20 de febrero. El coordinador audio-visual comentó que él no recibió un
relato para la posición audio-visual del coordinador en la asamblea. Jana dijo que ella le la conseguirá.
Arthur S divulgó para el distrito que trazaba al comité ad hoc que los mapas de la muestra fueron exhibidos en las dos asambleas pasadas y la
reunión del comité anterior. 8 se termina el ½ x 11 mapas del área del tamaño para los distractos de la lengua inglesa y española. El comité
recomienda que los nuevos mapas bajos de gran tamaño no ser comprado y los mapas bajos actuales, actualizados con las líneas grabadas
dibujadas por Bill N, estén utilizados. La cinta también permitirá la alteración fácil a los mapas en el futuro si está necesitada. Los mapas
individuales y los informes del distrito serán enviados a MCDs que pide que repasan su línea de condado del distrito límites con su MCDs
vecino y hacen cualesquiera recomendaciones para el límite del distrito las cambian consideran apropiado.
Bill N explicó la línea de condado ajustes del límite que fue hecha en los mapas actuales para los distractos en la parte occidental del área.
Ningunos de los cambios afectaron a grupos uses de los. Una recomendación fue hecha de echar una ojeada el distrito 73 que ha sido oscuro
para un cierto periodo de tiempo. Aparece que los condados que componen el distrito 73 se deben hacer parte del distrito 71. También fue
recomendado que el MCDs de los distractos 91 y 92 considere tener pieza convertida de los distractos 92 del distrito 91. El distrito 92 tiene 2
grupos registrados. Éste es el informe final del comité de trazado. El trabajo de la continuación será hecho por la secretaria del área para
proveer de cada distrito un mapa modificado para requisitos particulares del distrito y mapas grandes especiales que demuestran las
localizaciones de grupos en el área de nordeste de Texas
Coordinador de las correcciones Stuart R (y coordinador alterno Dusty W): Si su grupo quisiera recibir una reunión del comité de las
correcciones me dejó saber. Polvoriento y yo esté disponible traer presentaciones a sus grupos o distractos.
Gracias a todos que trabajaron y apoyaron nuestra conferencia en noviembre. Vino financieramente hacia fuera $194.63 al bueno, pero
solamente los gracias a un descuento de 50% del hotel. No éramos absolutamente autosuficientes. Somos muy agradecidos para las
contribuciones del distrito 53, 55, y Arlington Group. Gracias al distrito combinado 6 por su ayuda en la habitación de la hospitalidad. Teníamos
86 registros pagados y 4 registros del compartimiento. La orientación era un gran éxito con muchos nuevos voluntarios aprobados. La
conferencia de 2008 correcciones se programa tentativa para el 8-9 de noviembre en Ramada DFW South. Estamos considerando hacer esto
un acontecimiento del solo día.
Latas anaranjadas: las contribuciones para 2007 sumaron $1.803.12. Compramos la literatura que sumaba $1.559.37 $243.75 que se iban en el
fondo de la literatura. Finanzas generales: Nuestro equilibrio de abertura al principio del panel era $332.76. Agregue $194.63 de la conferencia y
$243.75 de la literatura y de nuestro equilibrio de finales de año eran $771.14.
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Oportunidades del servicio de las correcciones: (1) Larry B (mecrazyone1@embarqmail.com) 214-538-0905 necesita hombres y a voluntarios
de las mujeres. (2) José G (joseg47@tx.rr.com) 817-371- 8921 está buscando a los voluntarios para la cárcel del estado de Lindsey en
Jacksboro. Usted debe ser estado aprobado. (3) Toni K, 972-742-4706 necesita a las mujeres para la unidad de Dawson en Dallas. (4) Jimmy D
(jdean@halfile.com) 214-674-7836 ayuda a coordinar reuniones en 4 cárceles del estado: Unidades de Estes, de Colfield, de Powledge, y de
Dawson. Usted debe ser estado aprobado. (5) Mike L, 469-835-4099, Keith D, 214-906-5183, Mike R, necesidad 214-649-9785 se
voluntariamente para la Way Back House en Dallas. Hombres y mujeres necesarios. (6) Kim L (leithtx@tx.rr.com) 972-890-3943 necesita a los
voluntarios para la cárcel del condado de Collin. (7) Joe S, 817-229-6158 necesita a los voluntarios para la cárcel del condado del Pinto de Palo.
Hombres y mujeres necesarios. (8) como necesitamos siempre a gente ser pre contactos del lanzamiento y contactos de la correspondencia.
En la reunión del comité del área Estuardo hizo una petición que debido mezclar para arriba en la comunicación con nuestro contacto en
Huntsville los nombres de los 40-50 miembros que atendieron a la sesión de orientación en la necesidad de la conferencia de las correcciones
de noviembre de ser identificado otra vez. Un email se ha enviado a cada uno en la lista del email de las correcciones pero no se ha recibido
ninguna respuesta hasta ahora. Piden cualquier persona que tenía una orientación en noviembre entrar en contacto con Estuardo.
Coordinador Joe C del CCP: Estoy dispuesto a entrar dondequiera en el área a la reunión o a los grupos del distrito dondequiera que pueda
estar de servicio.
Las actividades incluyen: (1) asistir a reuniones mensuales combinadas del distrito 6 CCP/IP. (2) presentación del CCP para el distrito 54 el 7 de
octubre. (3) atendió al foro regional el 12-14 de octubre en Denver. (4) exhibición del CCP en la gente joven en la conferencia el 26-28 de
octubre del AA. (5) distrito 22 en Allen el 9 de noviembre. (6) exhibición del CCP en la conferencia de los correcciones del área en Irving el 1011 de noviembre. (7) la reunión del CCP del área el 24 de noviembre en el Big Town Group en Balch Springs. (8) los días 13-15 de enero
conferencia americana asistida del invierno de la asociación de las correcciones en el centro de conferencias de Gaylord en vid. (9) asistió a
una reunión del distrito 54 CCP/IP del 26 de enero en el ODAAT Group y (10) estará en el distrito 22 circular en Farmersville el 23 de febrero.
(11) El 8 de marzo estamos teniendo nuestra reunión siguiente del CCP del área en el Arlington Central Group en 2PM. (12) habrá una
presentación del 9 de marzo para el distrito 24 (fecha y hora pendientes). (13) Los días 2-4 de mayo estaré en el corazón de la conferencia de
Texas en Waco.
Coordinador Linda A de Grapevine/La Vina: El comité acoge con satisfacción invitaciones a participar en funciones del AA proporcionando
altavoces, participando en talleres, presentando los juegos y la exhibición del área Grapevine/La Vina. Actividades que este último cuarto
incluye: (1) 10/16/07 presentación al Golden Triangle de Keller. (2) convención, Dallas, exhibición e información de 10/26-28/07 TXSYPAA. (3)
exhibición 11/10-11/07 en la conferencia del comité de las correcciones. (4) 11/17/07 presentación y exhibición en el Especial necesita el taller
en Show Me Group en Denton. (5) 11/17/07 presentación y la charla de GV/LV en Texoma Group #1 en Denison. (6) 12/1/07 presentación para
el distrito 62 en los 24 Hour Group en Fort Worth. (7) la tabla de la exhibición 1/11-13/07 y de la información en el Tyler agrupa fin de semana
combinado del aniversario. (8) 1/12/07 presentación en el distrito 42 que se encuentra en Tyler. (9) 1/13/07 presentación en la reunión de la
tarde de 5 combinados en el Town South Group en Lancaster
El comité de GV/LV resuelve el segundo sábado del mes en los grupos. Para el último cuarto queremos agradecer el Town South Group en
Lancaster, Frisco Group, Lake Highlands Group en Dallas. Estamos abiertos para las invitaciones para las reuniones que suben en mayo, junio
y el julio de 2008 (véase el calendario de NETA65.org). El comité de GV/LV mira adelante a participar con una tabla de la información y exhibe
5/2-4/08 en el corazón de la conferencia de Texas en Waco. Marque su calendario, el ODAAT Group en Plano recibirá el taller anual de la
Grape-a-thon el 20 de julio (12:30 del 1/2 día al 5:30). Miramos adelante a las negociaciones, al alimento, a la beca y al custodios regionales,
Conley B como ponente que marca la tónica. Gracias especiales al distrito 53.
Necesidades Especiales coordinador Bill S: que continúan celebrando a reuniones del comité mensuales en diversas localizaciones a través
del área (las localizaciones y los tiempos divulgados se fijan en el calendario de NETA65.org). Haremos una presentación en 5 combinados
alguna vez este año. El 3ro taller especial anual de las necesidades era el 17 de noviembre de 2007 en Show Me Group en Denton. Esto fue
muy bien pero pedirá más ayuda de cada uno el próximo año. La atención era más baja que quisiera. Hicimos una presentación en el distrito 54
que se encontraba en diciembre. Iremos a la reunión del comité especial de las necesidades CD-6 en febrero y el coordinador especial del
comité de las necesidades de CD-6 vendrá los nuestros. Espero ayudar a construir una relación laboral fuerte en medio a dos comités.
Enlace de Literatura/Intergrupo Bill H: que el inventario del mediados de-panel del comité en diciembre demostró una necesidad de mejorar
el área y los pasos divulgados de la reunión la atención y la comunicación con sede en están en curso por el coordinador y el suplente tratar
esto. También, el comité puede contribuir al servicio del área ayudando a miembros y los distractos y los grupos son más enterados de la
abundancia del conocimiento del AA y de la experiencia disponible en folleto y de otras publicaciones disponibles en el coste mínimo. La mejora
en esta área ayudará a los grupos a mejorar y a ampliar el servicio que hacen para alcanzar al alcohólico que todavía sufre con nuestro
mensaje de la recuperación. Planeamos hacer tantas presentaciones y exhibiciones como posible asistir a miembros del área 65 para utilizar
completamente recursos disponibles de la literatura.
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Lista del teléfono de NETA - confidencial y para el uso del AA solamente
Who
Coordinador de Área

Member

Address

Phone
214-227-9922

Email

Jim Campbell

1282 Antioch Dr, Rockwall, TX 75087

netachair@sbcglobal.net

Coordinadora de Área-Alt

Jana Anderson

425 Fairhaven Dr, Hurst, TX 76054

817-281-6680

jana53@msn.com

Delegado de Área

Bill Neal

326 Faircrest Dr, Arlington, TX 76018

817-680-0806

a65delegate@sbcglobal.net

Delegado de Área-Alt

Jimmy Dean

12750 Merit Dr # 810, Dallas, TX 75251

214-348-3329

jdean@halfile.com

Secretario de Área

Arthur Sheehan

4208 Wingrove Dr, Arlington, TX 76015

817-468-7257

area65secretary@msn.com

Secretario de Área-Alt

Richard Ramirez

PO Box 8202, Wichita Falls, TX 76307

940-781-2131

richard@omegacomputers.org

Secretario de Área-Correo

Secretario de Area

PO Box 8201, Wichita Falls, TX 76307

Tesorera de Área

P J Holland Rasor

808 Rush Creek Dr, Allen, TX 75002

972-989-9818

pjh7488@yahoo.com

Tesorera de Área-Alt

Mo Neal

326 Faircrest Dr, Arlington, TX 76018

817-680-0807

mobillneal@sbcglobal.net

Tesorera de Area-Correo

NETA 65 Treasurer

PO Box 169, Allen, TX 75013

Cmte-Archivos

Scott Risinger

2108 Nob Hill Dr, Carrollton, TX 75006

469-525-7757

scott.risinger@gmail.com

Cmte-Archives-Alt

Vince King

225 Arcadia St, Hurst, TX 76053

817-832-8361

1vking@prodigy.net

Cmte-Audio-Visuales

Mike Winship

2120 Oak Brook Dr, Richardson, TX 75081

972-234-5742

mswinship@hotmail.com

Cmte-Convenciones

Jim Perry

43 Meadowview Dr, Texarkana, AR 71854

870-772-8467

perryjm199@aol.com

Cmte-Convenciones-Alt

Cody Kirkman

900 Gracie Ln, Burleson, TX 76028

817-903-2291

clkirkman@gmail.com

Cmte-Correccionales

Stuart Reeves

500 Tanglewood Dr S, Irving, TX 75061

972-877-9396

mightystu@gmail.com

Cmte-Correccionales-Alt

Dusty Walker

236 Circleview Dr S, Hurst, TX 76054

817-991-0813

dusty.walker@charter.net

Cmte-CCP

Joe Collins

731 E Austin St, Paris, TX 75460

903-784-1691

alcollins@suddenlink.net

Cmte-CCP-Alt

Lois Willis

12006 Lake June # 24, Balch Springs, TX 75150

214-557-9766

Cmte-Gv/La Vina

Linda An

6757 Arapaho Rd # 711-256, Dallas, TX 75248

469-569-1690

anlindac@yahoo.com

Cmte-Gv/La Vina-Alt

Caroline Renfro

1114 Anna St, Denton, TX 76201

940-465-5879

crenfro1990@gmail.com
hoffbill@gmail.com

Enlace de Lit/Intergrupo

Bill Hoffman

1724 Colorado Dr, Burleson, TX 76028

817-917-2028

Enlace de Lit/Intergrupo-Alt

Phil Prater

6109 Murphy Rd, Garland, TX 75044

972-495-1635

Cmte-Boletín

Charlie Amirault

415 Harvard Dr, Glenn Heights, TX 75154

214-789-6041

charlie_amirault@swbell.net

Cmte-IP

Lynn Reese

13924 Maxwell Blvd, Fort Worth, TX 76179

817-683-5525

lreese1.1@netzero.com

Cmte-IP-Alt

Jane Gilbert

6322 Stonewall St # 114E, Greenville, TX 75402

903-217-4307

jjgilbert2002@yahoo.com

Cmte-IP-Web Máster

Keith Davis

410 Southridge Way, Irving, TX 75063

214-906-5183

keithdavis@solidtechservice.com

Cmte-Necesidades especiales

Bill Stratton

3204 Mason Ave, Corinth, TX 76210

940-497-8530

wstratton@centurytel.net

Cmte-Tratamiento

Don Gifford

3609 W Seminary Dr, Fort Worth, TX 76109

817-924-3898

dajrgiff@sbcglobal.net

Cmte-Tratamiento-Alt

Bobbi Cantrell

7953 CR 804, Burleson, TX 76028

817-426-5122

bobbic1117@netzero.com

Cmte-Translación

Florinda Flores

14740 Oakwood Ln, Balch Springs, TX 75180

972-358-7290

florindaflores88@yahoo.com

Cmte-Translación

Maria Reyna

14740 Oakwood Ln, Balch Springs, TX 75180

972-557-5961

maria.reyna@yahoo.com

MCD-01

Ken Simpson

PO Box 6826, Texarkana, TX 75505

903-276-7423

stumpken@cableone.net

MCD-01-Alt

Mary Henry

1002 Brookhaven Dr, Atlanta, TX 75551

903-796-3442

henryms@sbcglobal.net

MCD-03

James C Pennington

1500 N Mason St, Bowie, TX 76230

940-872-1540

pinhead49@sbcglobal.net

MCD-03-Alt

Bill Campbell

1014 W Highway St, Iowa Park, TX 76367

940-232-1779

billcamp@cebridge.net

MCD-09

Gene Barnes

521 May St, Palestine, TX 75801

903-391-0466

MCD-09-Alt

Hulan McFarland

2304 Evergreen St, Palestine, TX 75803

903-729-1083

winhulanwin@yahoo.com

MCD-21

Christy Sawers

200 N New Mexico St, Celina, TX 75009

469-867-2301

cdsawers@yahoo.com

MCD-21-Alt

Jennifer Rivera

3215 Fallmeadow St # B, Denton, TX 76207

940-453-2779

MCD-22

Jayne Campanini

8513 Beech Ln, McKinney, TX 75070

972-979-2419

jbcampanini@gmail.com

MCD-22-Alt

Joe Skogen

1111 Love Joy School Rd, Collinsville, TX 76233

903-429-0619

joeshomeimp@sbcglobal.net

MCD-24

Jerry Green

1643 Hillcrest Cir, Gordonville, TX 76245

903-815-1029

greenandbrinker@texoma.net

MCD-24-Alt

Charley Stringer

1008 County Rd, Gordonville, TX 76245

903-523-5055

Minutes - 7

Who
MCD-41

Member

Address

Phone
903-734-1535

Email

Shannon Carter

8935 Sugar Pine Rd, Gilmer, TX 75645

shanro101@wmconnect.com

MCD-41-Alt

Michael C Sosebee

4250 Giraffe Rd, Gilmer, TX 75644

903-725-3911

MCD-42

William York

400 Old Grande Blvd # 902, Tyler, TX 75703

903-714-8703

wgyork@yahoo.com

MCD-52

Mike Christian

952 Valley Ridge Dr, De Soto, TX 75115

214-738-7646

christianjm7@tx.rr.com

MCD-52-Alt

Tyrone Marculli

PO Box 86, Red Oak, TX 75154

214-587-8699

tyronem92200@sbcglobal.net

MCD-53

Maile Shea

2430 Victory Park Ln # 2307, Dallas, TX 75219

214-546-8879

maileshea@gmail.com

MCD-53-Alt

Wes Rowden

8416 Club Meadows Dr, Dallas, TX 75243

214-563-6502

wrowden@rsclark.com

MCD-54

James Vandiver

4516 Louisville Dr, Plano, TX 75093

972-741-4445

MCD57@district54.org

MCD-54-Alt

Bob Barrett

14637 Lexus Ave, Addison, TX 75001

972-386-7944

jrbrlb@tx.rr.com

MCD-55

Bill Magee

4620 Gilbert Ave, Dallas, TX 75219

214-504-4101

wfm@hcflagg.com

MCD-55-Alt

Todd Mashaw

1008 Old Mill Cr , Irving, TX 75061

214-837-6254

lightbulbguy@msn.com

MCD-56

Paul Watkins

10729 Benbrook Dr, Dallas, TX 75228

972-682-6157

pdw515@netzero.net

MCD-56-Alt

Jerry Haas

1614 Harrisse St, Terrell, TX 75160

972-524-5116

MCD-61

Jan Lombard

3005 Wayside Dr, Bedford, TX 76021

817-514-7588

J_viola@sbcglobal.net

MCD-61-Alt

Ed Curtis

10006 Ash Ln #711, Euless, TX 76039

682-438-2807

edmond_curtis@hotmail.com

MCD-62

Rickey Weaver

1128 Woodridge Dr, Azle, TX 76020

817-444-7944

wobblingw@yahoo.com

MCD-62-Alt

Rickey Farnham

5913 Cimarron Trl, Haltom City, TX 76148

817-271-8478

rick21593@aol.com

MCD-64

Doug Clayton

9960 Peregrine Trl, Ft Worth, TX 76108

817-301-2689

doug_debbie@sbcglobal.net

MCD-64-Alt

Connie Baker

2720 Hunter St, Fort Worth, TX 76112

682-429-1117

covrgrl47@sbcglobal.net

MCD-65

Rex Watson

829 Coral Dr, Granbury, TX 76048

817-279-2440

rex102797@yahoo.com

MCD-65-Alt

Ronald Selman

3324 Elderberry Ln, Joshua, TX 76058

817-776-1263

rodrucus@gmail.com

MCD-71

Jeanine Dement

2232 Sylvan Dr, Abilene, TX 79605

325-665-2124

tornadojoe12@yahoo.com

MCD-74

David Boyd

1020 Newby Ave, Bridgeport, TX 76426

940-389-6979

dmbkeller@yahoo.com

MCD-91

Olga Rodgers

1133 Taylor Ave, Waco, TX 76704

254-498-0293

orodgers@recoveryhopehouse.org

MCD-92

Laureen Dozier

PO Box 11, Walnut Springs, TX 76690

254-797-2605

ldoz@valornet.com

MCD-87

Bernardo Gonzales

7427 Ridgewick Dr, Dallas, TX 75217

469-855-1829

MCD-87-Alt

Juan Barcenas

4333 Belmont St, Dallas, TX 75204

214-497-6612

MCD-88

Rafael Hernandez

2829 Northwest Hwy # 106 B, Dallas, TX 75220

214-289-3205

MCD-88-Alt

Carlos Mena

5415 Maple Ave # 413A, Dallas, TX 75235

469-733-5475

MCD-89

Tomas Guerrero

1402 Irving Heights Dr E, Irving, TX 75060

972-979-7327

MCD-89-Alt

Benito Medina

730 W Jefferson Blvd, Dallas, TX 75208

469-636-0313

MCD-90

Jose Gutierrez

1611 Daniel Dt, Arlington, TX 76010

817-683-8588

tgmoncivais@yahoo.com
tatigutierrez06@hotmail.com

MCD-90-Alt

German Gutierrez

3302 N Main St, Fort Worth, TX 76106

817-715-8199

Antiguos Delegado-29

Glenice Sheehan

2142 Arches Park Ct, Allen, TX 75013

972-678-0546

gsheehan@grandecom.net

Antiguos Delegado-35

Pat R Compton

932 Banks St, Fort Worth, TX 76114

817-995-7515

413patr@gmail.com

Antiguos Delegado-45

Jim Tims

106 Bourassa Trl, Ft Davis, TX 79734

432-426-3221

bjtjbt@hughes.net

Antiguos Delegado-49

Luis Pineda

4113 Woodbury Rd, Balch Springs, TX 75180

972-557-0120

pinedas50@hotmail.com

Antiguos Delegado-51

Larry Johnson

13104 Nile Dr, Dallas, TX 75253

972-286-1617

larjon72@yahoo.com

Antiguos Delegado-53

Joe Pineda

14049 Janwood Ln, Farmers Branch, TX 75234

214-566-1559

netexasjoe@yahoo.com

Antiguos Delegado-55

Naomi Zeiller

616 Frontier Ct, Colleyville, TX 76034

817-498-1973

nahoma1970@sbcglobal.net

Intergrupal de Dallas

Oficina Intergrupal

5415 Maple Ave # 413A, Dallas, TX 75235

214-905-0770

Intergrupal de Ft Worth

Oficina Intergrupal

502 W Central Ave, Fort Worth, TX 76106

817-740-1990

Custodios regionales

Conley Byrd

PO Box 3 - 1506 S Hwy 365, Redfield, AR 72132

501-397-5404

swregtrustee@aol.com

Lista del teléfono de NETA - confidencial y para el uso del AA solamente
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