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Área de Texas noreste 65 (NETA) - Comité de verano reunión - 13 de julio de 2008 
Git “R Done Group of District 73 

5202 South 7th St, Abilene, TX 79605 

Jim C de coordinador de Área llamado al orden de la reunión y abierto con un momento de silencio, seguido por la oración de 
serenidad y una lectura de “¿por qué nos necesita una conferencia.” El Coordinador examinó el orden del día. 

Secretario Arthur S: leer las actas de la Comisión de área de Primavera de 2008 reunión que fueron aceptadas como lectura.  

Secretario Alterno Richard R: Suplente informó que el correo-fuera de área siguiente será 1:30PM el domingo 10 de agosto en el 
grupo de Rowlett en 1529 E interestatal 30 # 108B, Garland 75043 (972-303-9778.) El último fuera de correo para el grupo será 
1:30PM el domingo 14 de diciembre en el grupo de Frisco (Piedra Briar comunidad iglesia Bldg C) 4801 legendarios Pkwy, 75034. 

Tesorera PJ H-R: distribuido un presupuesto de 2008 modificada basado en la aprobación de la Asamblea de $ 350 para el 2008 uva-
a-Thon. El nuevo presupuesto total cantidad es $36,150. El estado financiero para el 1 de junio a través de 30 de junio de 2008, un 
comienzo servicio cuenta un saldo de $15,840.40, con contribuciones de $3,185.45, partidas presupuestarias pagado un saldo de 
Servicio cuenta final de $12,014.90 de $7,010.95. El saldo de cuenta de la reserva Prudent se $10,240.98 con interés de $1.30 para 
un saldo final de $10,242.28. El saldo de Tesorería de área total se $22,257.18. Promedio contribuciones mensuales, necesarias para 
lograr el presupuesto son $3,012.50. Los fondos de reserva prudente se moverán en una Cuenta de Mercado de Dinero. PJ, a 
continuación, se informó que el área Coordinador Jim C proporcionó al Comité de Finanzas con penas de evaluación de copias de una 
carta de IRS (y respuesta de NETA) de 3.000 dólares para la presentación de tarde de devoluciones para 2005 y 2006. Jim mantendrá 
la Comisión informó a. Se están realizando hacer un llamamiento a la IRS una suspensión de las sanciones de acciones. 

Convención Coordinador Cody K: informó que el saldo de la Convención es $431.34 con depósitos de 500 dólares y los gastos de 
los reembolsos de $58.69 para un saldo final de $872.65. Un cheque para $450 se enviará al complejo de Tanglewood que dejará un 
saldo de $422.65. Fechas y de Ubicaciones de Asambleas próximas son sin cambios. La tarifa Tanglewood Resort puede cambiar a la 
ocupación de $ 75/doble para permitir el hotel al proporcionar alimentos, café y un almuerzo del sábado. Las negociaciones están en 
curso. 

Delegado Alterno Jimmy D: hacer referencia a la adición de 2-página a minutos para los informes de la reunión de la Asamblea y de 
la Comisión de área. 

Delegado Bill N: informado de que la acción consultiva de la Conferencia sobre becas de la reunión de entrada sobre los beneficios y 
pasivos, espirituales y prácticas de financiación plenamente GSO "Gastos funcionales" mediante contribuciones voluntarias de AA 
miembros y los grupos sólo, es espera la palabra del Comité de Finanzas de consejeros. Se reunirá en el final del este mes sobre la 
manera de proceder. Se enviará información fuera tan pronto como se reciba. 

La acción de la planta refiriéndose a la Comisión de Programa de la Conferencia liberar una Bill de todos los elementos de programa 
propuesto que se han presentado o donde no se realizó con una explicación que las razones que hay detrás de las acciones de dicho, 
ninguna acción se examinarán en el final del este mes. Aunque la acción de la planta apenas no se pudo lograr unanimidad sustancial, 
recibió una mayoría, que le hace una recomendación firme. Doug R (GSO personal) ha prometido algún tipo de resolución a esta 
cuestión pronto probablemente en forma de un Bill enviada a cada delegado de espacio para la distribuirse como deciden. Si eso 
ocurre, el Bill estará disponible a todos los miembros de NETA. 

El folleto de estudio de la pertenencia de 2007 ha sido liberado y debe ser en nuestra oficina central/lntergroups la próxima semana. 

Bill reconocer que todavía hay ½ 5 meses izquierda hasta el final del año. Todos los distritos han sido visitó (en el diversas formas) en 
el pasado año y medio y Bill permanece disponible para visitar distritos y grupos para que presente el informe final de la Conferencia o 
por cualquier otra razón. Bill agradeció a todos los que han permitido a él sea una parte de sus reuniones y señalar que los distritos 
son el vínculo crítico de la estructura de servicio. 

Informes de la comisión de servicio: hacer referencia a la adición de 2-página a los minutos de la reunión de la Asamblea y de la 
Comisión de área.  

Comité del Foro de 2009: reportado Naomi Z, Delegado antigua y Foro comité coordinador, que alrededor de 8 meses antes de que 
comience en el Foro de 2009, GSO se buscando mucha información. Habrá necesidad de un coordinador de comités 10 y serán 
similares a lo que hizo en SWRAASA. Se iniciará el reclutamiento de los comités alrededor de enero. Debería establecerse un 
programa alrededor de 8 meses antes de que el Foro. 

Tesorero pasado de Jim C anunció que él se va Reubicando de la zona a finales de julio a estar cerca de sus hijos y que expresó su 
gratitud y afecto a la Comisión toda. La Comisión deseaba Jim una despedida cariño con una ronda de aplausos. 
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Distrito de asignación Comité Especial: Arthur S informó de que un conjunto de ejemplo de mapas se enviará por correo electrónico 
de revisión. 

Manual Comité Especial: delegada antigua Pat R-C de los hizo un informe final de la Comisión y de pidió que el Manual revisado 
enviarse al ensamblado para su examen (movimiento se indican a continuación) junto con tres recomendaciones. El coordinador se 
negó a aceptar las tres recomendaciones tomando nota de que se fuera del ámbito de la comisión ad hoc y debería ser presentadas 
como propuestas individuales en nuevos negocios. 

Comité de estructura de la Asamblea: Bill N hecho un informe final y una propuesta (se indican a continuación) para reestructurar la 
asamblea de invierno de 2010. 

Administrativo: el coordinador anunció que se ha distribuido información básica revisada sobre la moción para establecer una 
posición de servicio de área Archivista/historiador que se postergó en la Asamblea de verano. Un proyecto de programa Asamblea de 
otoño y la Convención fue revisar y modificar.  

El inventario del área se producirá en el grupo de Meadowbrook en 10AM 9 de noviembre. La reunión del Comité de Invierno se 
producirá 8 de febrero de 2009 en el idioma del grupo de corazón en Colleyville en 1:30PM. [Nota del Secretario ’s: la reunión del 
Comité del área de otoño se producirá 19 de octubre en el grupo de becas de McKinney el en 1:30PM] 

Nuevo Programa de Empresas 

Propuesta presentado por Pat R-C, Delegado últimos, en nombre de la Comisión de ad hoc de manual, sobre la cuestión (redacción 
formado por el coordinador tras el informe de ’s Pat) que el Manual revisado, como se, reenvía a la Asamblea para aprobación o la 
desaprobación de otoño. Resultado: se coloca en el programa de la Asamblea de otoño como nuevos negocios. 

Propuesta presentado por Ley N, Delegado del área, en nombre de la estructura de la Asamblea de comité ad hoc sobre la cuestión 
(eficaz 2010) para cambiar de la Asamblea de invierno a una orientación de un día que se celebrará en ubicaciones diferentes 2 o 3 
en enero, con ubicaciones y facilitadores a ser coordinada por el coordinador del área y el Coordinador de la Convención. Se utilizará 
los facilitadores del delegado del área, coordinador del área y dos suplentes. Resultado: se coloca en el programa de la Asamblea de 
otoño como nuevos negocios. 

La propuesta presentada por la Bill H, Literatura, el intergrupo coordinador, sobre la cuestión para separar de la Comisión de la 
literatura y Enlace intergrupo en la dos comités de pie separado. Resultado: se remitió al comité de estructura para la recomendación. 

Propuestas (dos) Presentadas por Juan D, delegado alterno, de las preguntas: 

1. Solicitar un desembolso sólo una sola vez a 65 del área de NETA en la cantidad de $91.00 por nuestra acción División aumentar 
el dinero de semillas de SWRAASA de $1,500.00 para $2,500.00. Resultado: APROBADO POR EL COMITÉ DE ÁREA por 
consentimiento unánime. 

2. Solicitud gastos fondos de avance en la cantidad de $150.00 por participante (total $450.00) ser siempre fuera de los fondos 
presupuestados 2008 para “varios” compensar los viajes gastos para los coordinadores de taller de NETA para el 2008 
SWRAASA en San Luis. Resultado: se coloca en el programa de la Asamblea de otoño como nuevos negocios. 

Propuestas (tres) presentados el Tesorera del Área PJ H-R sobre las preguntas que: 

1. Puede incluir ’s MCD, en sus informes para el boletín de NETA, cualquier información de relacionados con grupos recibida RSGs 
del su distrito. Resultado: se coloca en el programa de la Asamblea de otoño como nuevos negocios. 

2. Comisiones de servicio de NETA que eligen para desarrollar directrices, libros o folletos como “piezas de servicio” les presentará 
al Comité de espacio para la revisión. Resultado: se coloca en el programa de la Asamblea de otoño como nuevos negocios. 

3. El Comité de literatura de 65 de NETA se estableció como un comité independiente e incluyen las responsabilidades de la 
Comisión audiovisual. Las directrices de AA sobre los comités de literatura se utilizará como el modelo para la Comisión ’s 
alcance y procedimientos. Resultado: se remitió al comité de estructura para la recomendación. 

El Coordinador llama para una orden y, en segundo lugar, a levantar. La reunión concluyó con el recitando de “el Señores oración.” 

Respetuosamente presentó: 

Arthur S 
Secretario de NETA 
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Adición al Acta de informes de comisión permanente consolidada 
Asamblea de verano de 2007 de NETA y de la reunión del Comité de área 

Alternativo área Coordinadora Jana A: 

Deberían grupos deseosa de un taller: (1) obtener grupo conciencia aprobación, (2) de obtener más de una fecha y llamada Jana para 
la programación, (3) Intentar permitir al menos un mes para la preparación. Los Miembros que han sirvió como moderadores y/o 
realizaron talleres se pidieron para dar por favor, Jana un conjunto de las notas que pueden tener. Una corrección fue realizada en la 
Bill de talleres para incluir el Town South Group en el 31 de agosto de 2-4 PM para un taller sobre “Cómo al Coordinador una reunión”. 

Delegado alternativo de Jimmy D:  

La Texas State Convention tenía asistencia excepcional. SWAARSA 2008 será 10-12 de octubre de 2008 en el Hotel de chalet 
Sheraton Westport, Plaza de Westport 191, St. Louis, OP 63146 teléfono # 314-878-1500. Billetes de Avión a St. Louis pueden son 
unos 200 dólares y tan bajos como la 150 dólares si usted está dispuesto a volar temprano el viernes y más tarde de domingo noche. 
Los miembros de hablando españolas se pidieron a pre-Registre para que la Comisión de SWRAASA puede determinar los requisitos 
para la traducción. Distrito 53 alojará una “Meet and Greet” el sábado 19 de julio para incluir nuestro tutelar regional de Southwest y 
los administradores de las oficinas centrales de Dallas y Fort Worth. La Ronda de North Texas-hasta estará 22-24 de agosto en el 
Dallas Doubletree Hotel. Comisiones de servicio han sido invitadas para configurar las tablas. Se organizará el Foro Regional de 
Southwest 2009 por nuestra zona el 9-11 de octubre de 2009. Z de Naomi delegado antigua es la coordinadora. 

Coordinador de archivos - Scott R:  

Actividades: Conferencia de primavera (1) Irving, Irving, abril 4-6, aniversario Town South de (2) de la ciudad, Lancaster, 12 de abril, 
(3) primavera área Comité reunión, ODAAT grupo, de plano, el 13 de abril, (4) archivos Comité reunión, Richardson Grupo; 17 de abril, 
(5) el corazón de la Conferencia de Texas, Waco, 2 de mayo-4,  (6) Stewart St Group, Azle, 1 de mayo, (7) Denton Showme Group 
Grupo, el 18 de mayo, (8) Reunión de la Dallas águilas, Doubletree Hotel, 22-25 de mayo, (9) Grand Prairie Group aniversario, el 7 de 
junio, (10) el Texas State Convention, Odessa, 13-15 de junio, reuniones de comité (11) archivos en el grupo de ciudad del norte, la 
Subdivisión de los agricultores, el 19 de junio y el grupo de triángulo de oro, Keller; 21 de agosto. 

El Comité de archivos es haciendo bien y permanecer activo. Desde la Asamblea de verano hemos estado en el Irving Simply AA 
Group aniversario, el 5 de julio y los Traditions Group de Greenville’ sexagésimo primer aniversario el 12 de julio. Estoy a favor de la 
propuesta para agregar un Archivista área/historiador. Tener de nuestra historia en forma digital ayudaría a nosotros realizar un mejor 
seguimiento de las grandes cantidades de papeleo que deben organizarse. Esto ayudaría a allanar el camino para futuros los 
miembros de Comité de archivos “sea sencillo.” Pudo también guardar nos dinero en cuotas de almacenamiento. 

Coordinador Audiovisual - Mike W 

Por favor, obtener la aprobación de la conciencia de grupo antes de un audio/imágenes que se muestra en su grupo principal de 
programación. Ahora el calendario de derecho está abierto. Audio, el imágenes han demostrado tres veces en este trimestre. GSO 
está ofreciendo que DVD ’s (inglés sólo en este momento). Ahora tenemos en formato DVD las conversaciones de Bill con dos (su 
historia y tradiciones). 

Cooperación con el coordinador de la comunidad profesional (CCP) - Joe C:  

Actividades: (1) 15 de abril Distrito 56 CCP reunión, Mesquite Big Town Group, (2) 12 de abril Combined 6 el CCP/IP reunión, 
Meadowbrook Group, Ft Worth, de (3) 13 de abril área reunión, ODAAT Group, Plano, de (4) 26 de abril del Comité Abilene 
aniversario, (5) Mayo 2-4 Heart of Texas Conference, Waco, de (6) 9 de mayo Dallas formación del condado de libertad condicional, 
(7) Mayo 10 área CCP reunión, Mesquite Big Town Group, (8) Mayo 23-25 Gathering of Eagles, Dallas, (9) mayo 13-15 Texas State 
Convention. 12 De julio de Upcoming:(1) combinada el CCP IP 6 reunión 10AM  Meadowbrook Group, Ft Worth (cada segundo 
sábado), 26 de julio (2) área CCP reunión Mesquite Big Town Group 3 PM, 10 de agosto (3) Distrito 22, (4) 22-24 de agosto North 
Texas Roundup, Doubletree Hotel, Dallas, Cataratas de Wichita (5) jueces pendiente?. 

No puede permitirse seguir en este ritmo, muy caro se tiene reducir algunos gastos en, usar el presupuesto anual El cada trimestre. 
Recuerde que la contribución puede en la Mesa de la pantalla. 
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Grapevine, en la viña Coordinadora - LIinda A:  

Este pasado trimestre de nuestro nuevo coordinador alternativo, Caroline R ha sido hospitalizada varias veces y enviar su nombre a la 
beca para apoyo continuo, pensamientos y oraciones. Quiero reconocer a miembros del Comité Permanente que han ayudado a 
proporcionar muestra y materiales de información el Texas AA eventos de distrito, eventos de grupo y de: Keith C (Distrito 54), Brian 
(Distrito 21) y Randy (Showme Group en Denton) porque tengo un gran problema. Nos han sido invitados a aportar informaciones en 
las funciones más que yo, el coordinador, puede asistir personalmente. Quiero dar las gracias a los grupos de 65 de NETA para este 
problema maravilloso y pedirle que seguir haciéndolo. 

Conferencias asistió y hasta cierto punto siempre la representación de Grapevine y la información, incluidos la Hand in Hand, el Heart 
of Texas, Gathering of Eagles y Big D. Distrito 71 por haberme asistir a la reunión de distrito y llevar de un taller de la primera Fin de 
Semana en junio. Mensual reuniones de comité permanente de Grapevine/LaVina están en el segundo sábado del mes de 2:30 a 4:30 
en localidades de grupo en la zona a la que hemos invitado a y nuestra actividad se contabiliza en el calendario del sitio Web de 
NETA65. 

El Grapevine, el LaVina permanente Comité celebra MCDs, RSGs y AA interesados para fomentar el NETA65 de grupos y los distritos 
para establecer el servicio de la Representante de Grapevine, el LaVina posiciones y rellenarles.  El Grapevine es su diario de la 
sociedad de AA, y el Comité Permanente acoge de su participación. 

Coordinador de enlace de literatura, el intergrupo - Bill H:  

El Waco central fue invitado a asistir a la Asamblea de verano, pero no llegó. Todos se alienta a asistir a 53 Distrito “satisfacer y Greet 
“19 de julio con Pat de la Oficina Central Fort Worth, Janis del Intergrupo de Dallas y regional de SW Custodios Conley B. El Comité 
sigue a incitar a las RSGs y MCDs en todos los distritos a considere la creación de posiciones de la Comisión de literatura de distrito. 
Un proyecto en marcha es crear un programa de ejemplo artículo kit para su uso por los miembros que desea enviar un tema a la 
Conferencia General de servicio. Fecha de aniversario de Dallas-reloj, Asunto para cambiar - reunión en un folleto de bolsillo - Waco 
trabajando para mejorar general operación literatura - continuar trabajando en comités de literatura de distrito 

Público información (IP) coordinadora Jane G:  

IP el tuvo una tabla en dos ferias de salud con éxito en mayo: Flowermound Middle School y de la Escuela de alto de West Mesquite 
High School. Aunque la participación para la salud de Flowermound justa era menor de lo esperado, Información pública tener la 
oportunidad de pasar información acerca de AA. En West Mesquite High School, la Feria de la Salud se centra en la de mujeres 
jóvenes y aproximadamente 130 adolescentes mostraron arriba-muchos de los que recogió folletos. Se agotaron los de un varios 
folletos para un nuevo pedido era necesario. Además, la Comisión de IP tuvo la oportunidad de hablar acerca de AA lo que es, lo que 
no es y lo que AA y no. Las mujeres jóvenes eran muy atentas y todo había planteado su mano cuando se le preguntó si sabía alguien 
que podría tener un problema con el alcohol. IP tuvo una tabla en la Gathering of Eagles, y parecía que había más de visitantes a 
nuestra tabla que el año pasado. 

Problemas con el sitio Web de NETA65 han sido frecuentes. Para solucionar esto el IP comité ha seleccionado un nuevo proveedor. 
Keith, el webmaster, conoce el proveedor bien. Esto debería encargarse de los problemas y nos dará un sitio Web más fiable y 
estable. 

Necesidades especiales Coordinador - Bill S:  

Que seguir celebrar reuniones mensuales de comisión en diferentes lugares en toda la zona de la. Las ubicaciones y veces se 
contabilizan en el calendario de la página NETA. Nuestra próxima reunión del Comité está aquí en la Asamblea durante el salto de 
cena el sábado. Hay un cuadro de la encuesta sobre el Necesidades Especiales Escritorio para cualquiera que se ha completado una 
que les gustaría nos. Intervine en el aniversario de la Grand Prairie – fue una combinación de historia, el área de necesidades 
especiales. Nos asistió el Convenio del Heart of Texas en Mayo y se prestan a la pantalla. Nos dará una presentación especial de 
necesidades en Combined 5 – Freedom Group – 20 de julio a las 2: 00 pm. Nos asistirán el balance de North Texas Roundup la 
pantalla y actualmente están trabajando en una edición en español del libro. El taller de necesidades especial es el 16 de noviembre 
de 2008, de 1-4 PM en Richardson Group. Un folleto está sobre la mesa con los otros. 

 


