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Noreste de Texas Área 65 (NETA) – ASAMBLEA DE INVIERNO – 10-11 DE ENERO DE 2009 

Tanglewood Resort ▪ 290 Tanglewood Circle ▪ Pottsboro TX ▪ 75076 

SÁBADO 10 DE ENERO DE 2009 

R. Richard de Coordinador de área llama a la Asamblea a pedido de bienvenida a todos los que estuvieron presentes. Abrió el 
procedimiento con la oración de serenidad y una lectura de “por qué hacer nosotros necesita A Conferencia”. Richard R. examinó el 
orden del día y solicitados los miembros de la Asamblea recogen copias de “proceso de un movimiento” en la tabla de información. 

Se introdujo Jimmy D., delegado de área (panel 59). Pidió a los miembros a revisar informe ’s el delegado por escrito antes de su 
informe oral el domingo, específicamente material en apoyo de ser mediante contribuciones sólo en la sociedad. Es responsable de 
obtener tanta información sobre este tema de área 65 al Comité de finanzas de ’s la administración a finales de mes. Jimmy solicitado 
después de revisar el tema, por favor, responder con comentarios por escrito y activar en le antes al final de la Asamblea el domingo. 

Estallar orientación períodos de sesiones se preveían la RSGs, MCDs e hispanos MCDs/RSGs. Información presentado y discutido en 
las sesiones de orientación fue informado a la Asamblea por lo siguiente: informe de la orientación del RSG - Maile S. (Secretario 
alternativo), MCD orientación informe - Keith D. (MCD 53) y distritos de hispanos orientación informe - Jim T, (delegado panel 45). Se 
introdujeron coordinadores de Comisión Permanente de área Comité a la Asamblea.  

REUNIÓN DE COMITÉ’ DE ÁREA 

Informe del Secretaria y Actas (PJ HR): Se proporcionó información sobre descargando NETA 65 boletín, minutos y directorio de la 
zona desde el sitio Web de NETA65 en neta65.org. Se leyeron los minutos de la Asamblea de otoño de 2008. Se observaron las 
siguientes correcciones: pág. 2 – “2008 ” invierno Asamblea corregido para “ 2009 ”, pág. 1-“ Sping ” correcto a “ Spring ”; “ tiempo ” 
correcto para “ empatar ” Asamblea de invierno (2 entradas); el domingo, 21 de junio de 2008 corregido para el domingo 21 de 
septiembre de 2008. Minutos aprobados con correcciones. 

Alternativa de Secretaria (Maile S.): Correo de invierno salida será el sábado 14 de febrero de 2009 a 9: 30 AM -12: 00 P.M. a 
Chicago Group en la Northway Christian Church en Dallas. Primavera correo fuera en Lamda Group en Dallas, Abril de 2009 (fecha 
TBD), correo de verano de 1: 30 PM - 4: 00 PM. Fuera en la piedra angular en Dallas, julio de 2009, (fecha TBD), 1: 30 PM – 4: 00.  

Informe financiero de ’s Tesorero (James V.): El septiembre 1-diciembre 31, estado financiero de 2008 fue distribuido y revisado. La 
cuenta de servicio tuvo un saldo inicial de $ 16,634.08 con contribuciones de $ 11,425.08 y 8297.57 dólares en partidas 
presupuestarias pagadas un saldo de $ 19,761.59. El saldo de inicio de reserva prudente se dólares 10,244.79 con interés de $ 4.80 
para un total de $ 10,249.59. La superficie total de tesorería fue 30,011.18 dólares. Artículos de presupuesto total pagados 2008 se 
34,249.03 dólares. Estos gastos incluyeron 647.57 dólares para el IRS para 2007 tarde presentación sanciones y honorarios. Total de 
contribuciones para 2008 totalizaron más $ 39,000.00 que excedan presupuesto 2008 por $ 3000.00. 

Alternar Tesorero Informe (Stuart R.): Pidió oficiales de la zona y pie de coordinadores de la Comisión a presentar recibos para 
gastos de manera oportuna. Formas de gastos y la información de correo se distribuyeron a oficiales de la zona y coordinadores de 
Comité Permanente. 

Coordinador de Convenciones Reporte (Cody K.): Informó de saldo del principio del Convenio de $ 428.34 y el saldo final como 
de, 10 de enero de 2009, de $ 344.96. El 2009 que invierno Asamblea había 217 registrado y ha superado el número de noches 
habitación necesario. El próximo plan de Asamblea es: 

Primavera 2009: marzo 21-22 de 2009 - Doubletree Hotel ($ 72-doble ocupación con fecha de corte de 6 de marzo) 4099 valle Vista 
Lane, Dallas, TX. (972) 385-9000. Estrella de $ 12.00 café.  

Junio de 2009: 4 fin de semana, ubicación TBD. 

Caer 2009: (Convenio) 18-20 de septiembre de 2009 18-20, 2009 - Doubletree Hotel, 4099 Valley View Ln, Dallas, TX. (972)385-9000.  

Coordinadora Alternativo (Mo N.): Informó de una lista de 65 NETA taller temas estaban disponibles en un documento y también 
estará disponible en el sitio Web de 65 NETA. El tema de taller de Conferencia de 2009 es “idioma del corazón, mantenimiento es 
simple”. Antes para un taller de reserva, por favor obtener aprobación de grupo conciencia y proporcionar dos fechas de taller posible. 
Ella no será en primavera Asamblea por lo tanto, póngase en contacto con él en altchair59@gmail.com para programar el taller. 
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Delegado Alternativo (Jim C.): Informaron sobre eventos en la región. Siempre que sea un documento que incluye información sobre 
Southwest Asamblea de delegados regional (marzo 13-15 de 2009 en Oklahoma City, OK); Convenio 64ª de estado de Texas (Julio 
12-14, 2009 en Doubletree en Austin, Texas) Southwest Foro regional – NETA 65 alojar área (octubre 9-11 de 2009 en Westin DFW, 
Irving TX.); y 2010 Internacional Convenio de alcohólicos anónimos (julio 1-4 de 2010 en San Antonio, Texas). Una transcripción 
electrónica está disponible de todos los talleres SWRAASA y reuniones 2008. Póngase en contacto con Jim si está interesado en una 
copia electrónica de este informe.  

C. Jim pidió Naomi Z. (panel de 55 delegado) para dar un informe sobre el Foro regional de 2009 Southwest Regional Delegados 
Asamblea para el octubre 9-11 de 2009 en Westin DFW, Irving TX. Naomi dio una breve explicación del objetivo del Foro. Por OSG, 
prospectos no se enviará a los grupos, oficiales de la zona u oficinas Intergrupo hasta seis meses antes de la fecha del Foro. Naomi 
informó de que se necesitarán muchos voluntarios. Coordinadores de la Comisión que se necesitan voluntarios incluyen: registro, 
literatura mostrar, configurar de taller, preguntar lo cesta, Persona que Saluda y distribución y Comité de atracción (entrega volantes a 
tantos grupos como sea posible en la ciudad de host). OSG paga por material de taller, signos y suministros de oficina. Área 65 tendrá 
algunos gastos. Los siguientes serán llevados adelante para el debate de próxima reunión del Comité área: suite de hospitalidad, el 
helado social y la cafetería. 

Viejo (Inacabado) el Negocio: 

Promueva Sometido #1 presentada por Bill H., panel 55 Intergrupo enlace/literatura Coordinador  

Separado de la Comisión de literatura y enlace Intergrupo en dos comités de pie separado.  

Resultado: Moderador original no en asistencia. Movimiento a propuesta de la tabla a fin de la antigüedad negocio llevó a 
110 en favor, 10 se opuso a. Propuesta presentada en el final del negocio antiguo. Coordinador solicitado propuesta 
aplazado hasta 2009 primavera Asamblea, no desaprobación.  

Promueva Sometido # 2 presentada por PJHR, Secretaria de Área y modificados en la planta:  

Cualquier información relacionada con grupo recibida de las RSGs se presentará a través de la MCD para la posible inclusión 
en el boletín NETA 

Resultado: A favor, 27 se opuso a aprobada 91 moción. A favor, 48 se opuso a aprobada a 58 moción a reconsiderar 
(revote). A la votación final, la propuesta no se pudo llevar 49 a favor, 71 se opuso a. 

 Promueva Sometido #3 presentada por PJHR, Secretaria de Área:  

Comisiones de servicio NETA que eligen a desarrollar directrices, libros o folletos como “servicio piezas” le presentará al 
Comité de área para revisión. 

Resultado: Remitente pidió que la propuesta se aplazara hasta la Asamblea de primavera de 2009. Movimiento aplazado 
hasta la Asamblea de la primavera de 2009. 

Promueva Sometido #4 presentada por PJHR, Secretaria de Área: 

La Comisión de literatura de 65 NETA establecerse como un Comité independiente e incluyen las responsabilidades de la 
Comisión de audio de vídeo. Las directrices de AA sobre los comités de la literatura se utilizará como el modelo por la 
Comisión ’s alcance y procedimientos. 

Resultado: Remitente pidió que la propuesta se aplazara hasta la Asamblea de primavera de 2009. Movimiento aplazado 
hasta la Asamblea de la primavera de 2009.  

Nuevo Negocio: 

Promueva Sometido #1 presentada por James V., Tesorero de Área: Aprobar el presupuesto del proyecto de 2009  

Resultado: El 2009 propuestas noreste Texas área presupuesto fue presentado y explicó. Presupuesto propuesto de 2009 
fue aprobado por NETA 65 Comisión. James examinó las categorías de artículo del presupuesto y explicó los aumentos por 
artículo de línea para los funcionarios confianza. También explicó que la financiación de tres posiciones adicionales que 
incluían la adición de un delegado –Panel 57, Archivista/historiador y web máster. Presupuesto aprobado 2008 fue dólares 
36,600.00 y 2009 NETA presupuesto es 41,475.00 dólares. Después de preguntas y comentarios, aprobada 109 la moción a 
favor, 2 se opuso a. Aprobado el presupuesto de 2009. 
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Informes del Comité de pie 

Coordinador de Correccionales- Stephen A.: Informó a que la primera reunión será en el 25 de enero de 2009, a 2: 00, en el 
Meadowbrook Group en Ft Worth. Reuniones se moverán a otras partes del espacio en el futuro. Iniciar sesión en hoja disponible en 
el stand de correcciones para cualquiera interesado en participar. Le gustaría obtener información de contacto del todo grupo, distrito y 
los coordinadores de Distrito de combinada y nombres de voluntarios para contactos preliminares. 

Coordinadora de Facilidades de Tratamiento- Bobbi C.: (informe dada por Naomi Z.) Bobbi no pudo asistir a la Asamblea debido a 
la enfermedad. Envían saludos y pidió a todos los interesados en ser parte de la Comisión de instalaciones de tratamiento a póngase 
en contacto con él. 

Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) Gary D.: Proporcionó un informe escrito su información de todo contacto. Él ha 
iniciado una lista de nombres para comenzar a comités de satélite para trabajar simultáneamente en toda la zona. Los planes incluyen 
usando una variedad de fuentes de medios de comunicación para comunicarse a través de NETA, incluyendo enviar informes escritos 
a intergrupos para su inclusión en sus respectivos boletines. Todos los esfuerzos CCP de grupo y de distritos actuales y nuevas ideas 
son bienvenidas. Hojas de inscripción estarán disponibles en todos los ensamblados. Informes futuros incluirá un Estado financiero. 

Redactora del boletín de Área- Jane G.: Notificado 30 de enero de 2009 es el límite para enviar artículos para el boletín de 65 
NETA. Se aceptarán artículos de MCDs, coordinadores Comité Permanente de área y oficiales de la zona. No se aceptarán artículos 
de RSGs. Todos los elementos del RSGs deben ser sometidos a través de sus MCDs. 

Coordinadora de Grapevine/La Viña - Margie R.: Voluntarios notificados necesitan para la Comisión de Grapevine y es actualmente 
buscando una alternativa. Para programar la presentación de Grapevine o la pantalla, por favor, primero discutir con el Comité 
Directivo de grupo o la conciencia de grupo y, a continuación, en contacto con Margie con una fecha. El mejor momento para 
contactar por teléfono (véase el directorio de área) está entre 5: 00 y 200 AM. La Comisión Grapevine próxima reunión se celebrará en 
el grupo de ODAAT en el plano de 17 de enero de 2009, en 3: 00 PM. Planificación para la Grape-a-thon comenzará en esta reunión. 
Comité todas las reuniones se publicarán en el sitio Web de NETA 65. Una hoja de inscripción estará disponible en el stand de 
Grapevine/La Vina. 

Necesidades Especiales Coordinadora Jan L.: Declarado uno de sus responsabilidades es para comunicarse con el Coordinador 
del Convenio sobre las personas con las necesidades de accesibilidad de ensamblados. Por favor, deje que sus conocimientos de 
cualquiera de estas necesidades. La definición de las directrices de Contabilidad analítica para necesidades especiales incluye “AA 
miembros con necesidades especiales como las personas que son ciegos visualmente deterioro; sordos o auditivos; crónicamente 
enfermos o imposibilitadas y quienes están deshabilitadas desarrollo”. Póngase en contacto con el si estás interesado en servir en 
esta Comisión. 

 Coordinador de Archivo - Vince K.: Informó a la próximo reunión del Comité archivos estará en el Club de puerto en Ft Worth en 19 
de febrero de 2009, a las 7: 00 PM. Para programar la visualización de archivos para un evento, por favor, obtener permiso previo de 
conciencia de grupo y, a continuación, póngase en contacto con Vince K. eventos puede incluir archivos todo o más pequeño muestra 
de archivos, dependiendo del tamaño del lugar de celebración. Presentaciones de la historia también están disponibles. La Comisión 
de archivos tiene capacidad para almacenar archivos de grupo y de distrito. 

Historiador/Archivista– Arthur S: (comunicados por Vince K.) Arthur está trabajando en lo siguiente: una propuesta para definir los 
registros digitales y la propuesta de la conservación y la Organización de los documentos impresos en archivos de la colección; 
solicitar que clima controlado área de almacenamiento para archivos NETA también considerarse como almacenamiento de neta de 
registros para los documentos convertido en por los funcionarios NETA de confianza; y un esbozo de actualidad propuesto para una 
historia NETA por escrito.  

Enlace de Intergrupal/Coordinadora de Literatura - Jana A: Está buscando enlace Intergrupo miembros del Comité cercanas a 
oficinas Intergrupo en Dallas, Ft Worth Tyler, Waco y hispanos Intergrupo (en Dallas/Ft Worth) que tienen interés en ayudar a que el 
enlace para estas oficinas. Es necesario un voluntario bilingüe como el enlace para la Oficina de hispanos. Jana no ha recibido el kit 
de literatura, pero ha recibido la pantalla de literatura del Coordinador anterior. Pantalla actual no tiene ninguna literatura española 
pero Jana se va agregando literatura española como permita su presupuesto. Ha comenzado el contacto con los distritos para 
identificar literatura Comité coordinadores para facilitar la comunicación.  
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Coordinadora Audiovisual - Lois W.: Informó que planea visitar distritos. Ella ha programado presentaciones en el grupo de la 
libertad de febrero - julio el segundo sábado de cada mes a las 8: 00. Grupo de Richardson está previsto para 18 de julio de 2009, a 
las 8: 00 PM. Esperamos seguir satisfaciendo la zona nordeste de Texas. Paul W. se presentará como Coordinador de audio-video 
alternan en el área reunión del Comité. 

Información Pública (IP) - Tom M.: Informó que presentará Olga Rodgers como Coordinador de IP alternativa en el área reunión del 
Comité. Los planes incluyen identificación de los miembros del Comité a través de distrito y grupo de representantes IP. Primer IP 
reunión del Comité que se celebrarán en 2009 primavera Asamblea con reuniones de la llamada de Conferencia que se celebrará. 
Todos los interesados en el trabajo IP alienta a participar. Tom introdujo el Comité de sitio Web de NETA que es un Comité 
independiente de la Comisión IP. NETA Web Comité Coordinador es Brian Nelson y web máster Joe Williams. Grupo todos, distrito y 
maestros de Web combinado de distrito y otros interesados AA alientan a participar. Área de miembros del Comité pueden enviar 
artículos para la contabilización en el sitio Web NETA 65 por enviar por correo electrónico a website@neta65.org. Oficiales de la zona 
y coordinadores de la Comisión de servicio han se ha notificado su nueva dirección de correo electrónico asignado por el área.  

Tras la pausa de cena, una presentación de panel fue hecha en temas de la Conferencia por delegados actuales y anteriores: 

 Humildad y sacrificio – un ejemplo de configuración; cambiar nuestras percepciones; anonimato – sacrificar los egos Jimmy D. 
(panel 59) 

 Entusiasmo y gratitud – esperanza y propósitos de vencer y desesperación; feliz, sereno y libre; entusiasmo – un regalo de 
inventario (N. lista, panel 57) 

 De espiritual programa en acción – máximo servicio – nuestro beneficio espiritual; persistencia - la clave para la avance; la vida de 
las tradiciones Larry J. (panel 51) 

DOMINGO 11 DE ENERO DE 2008 

Coordinador de Área Richard R. convocado el ensamblado y abrir el procedimiento con el Serenity Prayer y una lectura de “Why Do 
We Need A Conference?” 

Delegado de Área Jimmy D. agradeció a quienes convertido en comentarios por escrito en relación con el artículo “ser soporte 
mediante contribuciones sólo en la sociedad”. La fecha límite para la recepción de cualquier comentario adicional sobre este tema es, 
el 25 de enero de 2009. Jimmy informó sobre los temas de Conferencia preliminar Comité del programa. Discusión y pregunta y 
respuesta habían seguido el informe.  

Como el programa final artículo, Coordinador Richard r. moderada un período de sesiones de “consulte con el Coordinador/delegado: 
¿qué ’s en su mente”.  

Después de aquellos que tenían la oportunidad de hablarlo hicieron, la Asamblea concluyó con la recitando de “The Lord’s Prayer”. 

Respetuosamente presentado, 

PJ HR 
NETA 65 Secretaria  


