
Minutes - 3 

El Area del noreste de Tejas 65 (NETA) -el Comité de Otoño que Encuentra - el 19 de octubre de 2008 
Acogido por el Grupo de McKinney de Distrito 22 

802 E University Dr, McKinney, TX 75069 

El Coordinador del área Jim C abrió la sesión y abrió con un momento de silencio seguido por la Oración de la Serenidad y una 
lectura de "por qué Hace Necesitamos una Conferencia". El Coordinador revisó el orden del día y notó que copias de las preguntas de 
Inventario de Area están disponibles y que el inventario ocurrirá 9 de noviembre en el Grupo de Arroyo de Meadowbrook en 10AM. 
Todos miembros del comité salientes y entrantes de la Area son invitados.  

El secretario Arthur S: leyó los minutos del Verano 2008 Comité de Area que encuentra que fue aceptado leyó como.  

Alterne Secretario Richard R: informó que la circular de Caída será 14 de domingo diciembre en el Grupo de Frisco (en la Iglesia de 
piedra de Zarza Comunidad Bldg C) 4801 Pkwy Legendario, 75034 en 1:30PM. Una pregunta fue levantada en cuanto a si la fecha de 
circular debe ser vuelta a considerar. Fue decidido luego que la fecha se quedará es como. 

El tesorera PJ H-R: informó que el Estado financiero para 1 de septiembre por el 30 de septiembre de 2008, tuvo un principio que 
Opera saldo de cuenta de $16.634,08 con contribuciones de $2,496.48, artículos económicos pagados de $7.350,00 para una 
conclusión que Opera saldo de cuenta de $11,780.56. El saldo de cuenta Prudente de la Reserva fue $10.244,79 con interés de $1,34 
para un equilibrio de conclusión de $10,246.13. El equilibrio total del tesoro del área fue $22,026.69. 

El giro NETA que 65 2009 Presupuesto Propuesto fue revisado. 

Alterne a Tesorera Mo N: informó ese gasto que informes deben ser sometidos a la máxima urgencia o por a mediados de diciembre 
2008 en conseguir la información al Secretario Alterno entrante. 

Alterne a Coordinador de Area Jana A: distribuyó una lista actualizada de talleres planificados. 

El Coordinador de la convención Cody K: un cheque para $450 fue enviado al Distrito 24 que proporcionó un depósito a la 
Tanglewood Resort. La tasa de la habitación se quedará en la ocupación $65/double. Las estrellas del café serán $12 y un almuerzo 
del sábado y la cafetería serán proporcionados por Distrito 24. También es anticipado que la Estación proporcionará un descuento 
para comidas de desayuno y cena en su restaurante. El saldo de cuenta de la Convención será reconciliado con el Tesorera de Area 
para volver fondos avanzados al tesoro de la Area. Las fechas y las ubicaciones para la 2009 Primavera, el Verano y las Asambleas 
de Otoño serán anunciados en la Asamblea de Invierno. La Asamblea de Invierno es planificada para el 10-11 de enero de 2009 en la 
Tanglewood Resort, 290 Tanglewood Cir, Pottsboro 75076 (Sherman cercano) la ocupación de doble $65/night de un rey o dos camas 
de reina (27 de diciembre es la fecha de corte de operaciones para reservaciones). El teléfono del hotel # es 1-800-833-6569 
(tanglewoodresorts.com). 

Alterne Delegado Jimmy D: dio gracias a los miembros del comité de Area que hicieron presentaciones en SWAARSA 2008 en St 
Louis y anunciaron que SWRAASA 2008 tenían a una asistencia de 595. El próximo SWRAASA en 2010 girará al Area 10 en 
Colorado. Un movimiento fue aprobado para cambiar la cuota de inscripción de $5 a una cantidad sugerida de $10. Anteriormente el 
fondo de semilla fue aumentado de $1.500 a $2.500. El 2009 el sudoeste de la Región Foro será acogido por NETA en octubre 2009. 

Delegado a Bill N: informó que la Conferencia Acción Consultor a reunir entrada de confraternidad en los beneficios y obligaciones, 
ambos espiritual y práctico, de financiar completamente OSG los "gastos funcionales" por contribuciones voluntarias de miembros de 
AA y grupos sólo, han sido afectados por la Finanza de Custodios Comité. La cuenta anunció que él reunirá y mandará tanta 
información como él recibe entre ahora y el fin del año y coordinado con entrante de Delegado Jimmy D. 

El Comité del servicio Informa 

El Coordinador de archivo - Scott R: actividades: (1) 11 De octubre - Dallas Intergroup el Aniversario 62 (2) el Comité de Archivo que 
encuentra 16 de octubre - en el Grupo de Georgetown (3) 8 de noviembre - Valor de Fuerte la Oficina Central abre casa, (4) 15 de 
noviembre - el Grupo de Meridiano el aniversario quinto (5) 20 de noviembre - el aniversario de Grupo El Milagro (6) Presentación de 
Historia en el Grupo de Arlington en cada el jueves en noviembre (7) 16 de diciembre - próximo Comité de archivo que encuentra en el 
Club de puerto en el Fuerte El valor (8) 21 de diciembre - inventario de colección de Archivo. 

La cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) Coordinador - Joe C: actividades: El Delegado del pasado Joe P y 5 otro 
inglés y voluntarios hispanos hicieron una presentación a Oficiales de Libertad Condicional de varios condados y lo fueron contenido 
Cleburne. Una presentación fue hecha en el Grupo de Confraternidad de McKinney. Hizo una presentación en el Tejas Detención del 
norte. Con Bill N visitó y tuvo contactos de teléfono con un nuevo grupo que comenzó en el Roble Rojo. Ha estado asistiendo distrito 
Combinado 6 reuniones del Comité de CCP/IP en el segundo el sábado del mes. Hizo una presentación en un Distrito Combinado 5 
reunión. La reunión del Comité del Area de CCP fue contenida septiembre en Denton. 
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 Asistido un taller en Distrito 54 a Trabajar Con El Clero (en el Simplemente Grupo de AA). Que una presentación en las Correcciones 
próximas Consulte en el simplemente Grupo de AA el 15 de noviembre. La próxima reunión del Comité del Area de CPC será tenida 
en el Grupo de Carrolton a las 3 de la tarde el 22 de noviembre. 

El Enlace de literatura/Intergroup Coordinador - Bill H: el Oficina Central de Fort Worth tendrá su casa abierta noviembre 8 de 
11AM a 2 P.M. Ha estado en el contacto con Coordinador entrante Jana A dar información. 

El Redactor del boletín Charlie A: la fecha tope para la sumisión de artículos ha sido echada una semana. Nueve MCDs ha 
mandado artículos. 

El Coordinador especial de Necesidades - Bill S: una Presentación Especial de Necesidades será dada en Combinó 5 en 
diciembre. Un taller Especial de Necesidades será tenido el 16 de noviembre en el Grupo de Richardson. GSO tomó información de 
áreas diferentes (inclusive NETA) y puso juntos una Accesibilidad Especial de Necesidades Cuaderno. 

Las Facilidades del tratamiento (TF) Coordinador - Don G: un Taller de Facilidades de Tratamiento será tenido el 16 de noviembre 
de 1:30 a 4:30PM en el Grupo de Invernadero. 

El Coordinador de la Area anunció que un Taller de Correcciones será tenido el 15 de noviembre en el Simplemente Grupo de AA en 
la Primera Iglesia metodista en Irving. Los miembros pueden ser recertified en el Taller. 

El Comité formado con fines específicos de la Cartografía del distrito: Arthur S informó que un conjunto de muestra de mapas 
será mandado por correo electrónico para la revisión. 

Administrativo: el IRS ha informado el Area que $647,57 en penas e interés han sido valorados para archivar tarde de las 2007 
declaraciones de renta. Nuestra atracción para renunciar estas penas ha sido negada por el IRS. El Comité de la Finanza recomendó 
unánimemente que el Area siguiera y pague el IRS. El Coordinador preguntó si había cualquier desaprobación a hacer así. Ninguno lo 
ser expresado fue concordado por el consentimiento unánime en enviar un pago al IRS. 

Negocio Viejo 

Estructure a Coordinador de Comité Glenice S: en su 19 de septiembre, 2008 reunión en el Ramada Hotel en Irving, el comité 
revisó dos movimientos adelantados del Comité de Area. Un movimiento fue sometido por PJ H-R con respecto a establecer el Comité 
de la Literatura como un comité separado para incluir la responsabilidad de Audiovisual con Pautas de AA en Comités de Literatura 
para ser utilizado como un modelo para el alcance del comité y el procedimiento. Fue concordado unánimemente adelantar este 
movimiento al Comité de la Area para ser colocado en el orden del día de la Asamblea de Invierno. Ninguna acción fue tomada un 
movimiento sometido por Bill H como el encima de movimiento cuida de la separación de la Literatura y comités de Intergroup Liaison. 
De acuerdo con el espíritu de rotación Larry J será Coordinador y Secretario de Naomi Z para el Panel 59. La próxima reunión es 
planificada tentativamente para 6 P.M. el viernes de la Asamblea de Invierno. 

Nuevo Negocio 

Redacte 2009 orden del día de la Asamblea de Invierno: fue revisado y fue aprobado por el consentimiento unánime. 

El sitio y fecha selección para la 2009 reunión de Area Comité: Arlington Primary Purpose Group 5 de abril en 1:30PM. El preceder 
que 2009 reunión del Comité de Invierno ocurrirá el 8 de febrero de 2009 en Language of the Heart Group en Colleyville en 1:30PM. 

2009 Presentación Económica Propuesta: El tesorera PJ H-R distribuyó y revisó un propuso 2009 Presupuesto de Area. El Comité 
de la Finanza encontró revisar dos veces el presupuesto. Una sesión de la pregunta y la respuesta siguió la presentación. 

Las peticiones para Estructurar el Comité: Secretario saliente Arthur S solicitó que el estudio del Comité de Estructura y 
recomendaciones de oferta al Comité de la Area en tres asuntos: ¿(1) Hizo el área va demasiado lejos a limitar las Actividades de 
Area y posiciones de servicio de Comité de Area que Delegados Pasados pueden entrar en? ¿(2) Debe el actual contento y la 
organización de las Políticas de Area y Procedimientos es revisada y es reformada servir mejor las necesidades del área? (3) lo que 
puede ser hecho para minimizar la cantidad de tiempo tomó en el Comité de Area y reuniones de Negocio de Asamblea con cambio 
propuesto después de cambio a las Políticas y Procedimientos. El Comité entrante de la Estructura Coordinador, Larry J, aceptó la 
petición para la revisión y la discusión por el Comité de Estructura. 

El Coordinador pidió un movimiento y segundo suspender. La reunión cerró con el Padrenuestro.  

Respetuosamente sometido: 

Arthur S 
Secretario de NETA 


