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Noreste de Texas Área 65 (NETA) – REUNION DE COMITE – 8 DE FEBRERO DE 2009 

Language of the Heart Group ▪ Colleyville, TX ▪ 76034 

R. Richard de Coordinador de área llamó a la reunión a pedido con la oración de serenidad y una lectura de “por qué hacer nosotros 
necesita A Conferencia”. Recordó a miembros del Comité para recoger las copias de “proceso de un movimiento”, propuesto área 65 
primavera Asamblea y otros elementos en la tabla de información. 

Informe de Secretaria y Actas (PJ HR): Minutos de la reunión del Comité de área 2008 aceptó con correcciones. 

Alternativa de Secretaria (Maile S.): Mailout invierno el sábado, 2/14/09, de 9: 30 AM -12: 00 P.M. en Chicago grupo @ Northway 
iglesia cristiana. Correo de primavera fuera en grupo lambda en Dallas, 5/9/09 en el correo de verano de 1: 30 PM - 4: 00 PM. Fuera 
en la piedra angular en Dallas, julio de 2009, (fecha TBD), 1: 30 – 4: 00 

Informe Financiero de Tesorero (James V.): El 1/1/09-1/31/09 Financieros declaración fue distribuido y revisados. La cuenta de 
servicio tuvo un saldo inicial de $ 19,761.59 con contribuciones de $ 5,809.88 y 11,137.50 dólares en partidas presupuestarias 
pagadas un saldo de $ 14,433.97. El saldo de reserva prudente se 10,248.60 dólares. La superficie total de tesorería fue 24,682.67 
dólares.  

Informe Alternativo de Tesorero (Stuart R.): Pidió oficiales de la zona y pie de coordinadores de la Comisión a presentar recibos 
para gastos de manera oportuna.  

Alternativa de Coordinadora Mo N.): Informó de recibir solicitudes de talleres a través de agosto. Será en la próxima Asamblea 
negocio reunión el domingo para los grupos y distritos todavía deseen presentaciones del taller de libros. Antes a un taller de reserva, 
por favor, obtener aprobación de la conciencia de grupo. 

Informe Coordinador de Convenciones (Cody K. comunicados por Bill N.) Depósito de 700 dólares para la Asamblea de la 
primavera se ha prestado y anticipada de $ 700.00 regresó a cuenta del servicio de 65 de NETA.  

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.  

Verano 2009: junio 27 y 28 de 2009 - ’s Howard Johnson motel (tasa dólares 69.00 con corte 12 de junio) 401Broad St. 
Cataratas de Wichita, TX 76301 (940) 766-6000. 

Caída 2009: septiembre 18-21 de 2009 - Doubletree Hotel ($ 72-doble ocupación con fecha de corte de 11 de septiembre) 
4099 valle Vista Lane, Dallas, TX. (972) 385-9000. Estrella de $ 12.00 café.  

Delegado Alternativo (Jim C.): Proporciona un documento sobre los siguientes eventos (listados en el Acta de la Asamblea de 
NETA65). Además, han sido invitados comisiones de servicio de área para mostrar cabinas en la reunión de águilas 5/22 /-24, 2009 
en Dallas, Texas. 

Delegado (Jimmy D.): Informó de recibir el programa final de la Conferencia de servicio general 59ª, que incluyen documentos 
adicionales presentados para el examen de la Conferencia y elementos anteriormente presentados por la GSB. En un esfuerzo por 
reducir el costo de papel, OSG pide correspondencia electrónica cuando sea posible. Jimmy pidió a todos a hacer hincapié en las 
suscripciones Grapevine y La Vina en viajes a través de nuestras zonas de servicio. Tenga en cuenta suscripción aumenta a partir de 
julio de 2009: aumento de Grapevine de $ 20 a $ 27 anualmente; digital archivar el aumento de la suscripción a $ 27: 50 - pack volver 
cuestiones aumentar de $ 40 a 55 dólares. Excepto por más de lista, todos los libros Grapevine-publicado aumentados $ 2.00 a partir 
de enero. En marzo de 2009, Grapevine estará en color y sin grapa. B. Conley, administración regional de Southwest aceptado la 
invitación para asistir a nuestra Asamblea de otoño y el Convenio y dar informe ’s miembro. 

Informes del Comité de Pie 

Coordinador de Archivo Vince K venga dispuesto a sus grupos para presentar la historia de AA. Solicitar donaciones de la antigua 
Grapevines y autografiados para archivos mostrarán. Reunión siguiente el 19 de febrero en 7 pm en grupo de puerto en Fort Worth. 

Archivista/Historiador Arthur S declaró directrices que se están desarrolladas con la Comisión de archivos para convertir el papel a 
registros digitales, la Organización de los registros digitales y la necesidad de directrices en cómo se distribuye la información en el 
directorio de área. 
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Correccionales Steven A próxima reunión del 29 de marzo a 1 p.m. en el grupo de Me de mostrar en Denton. Unidad ’s Bridgeport 
mujer reunión de la orientación que se celebrará 2/23/09 en 7 pm con reuniones sábado 2 y 4 a 7 pm. Tienen que ser TCDJ certificado 
y han de la Carta de apoyo.  

CCP Coordinador Gary D muestra en el corazón de Texas Conferencia (5/1-3/09), DETA aniversario (7/10/09). A continuación 
reunión 3/20/09 en la Asamblea. 

Grapevine/La Viña Margie R Grape-a-thon en Denton en 8/29/09. Programación de la reunión: 3/20/09 en primavera Asamblea, .Abril 
en mostrar en Denton, mayo en Stephenville.  

Enlace de Literatura/Intergrupo Jana A informó al Comité que Richard R. (coordinadora) invitará intergrupos/Oficina Central para 
configurar muestra en el futuros ensamblados como él tiene autoridad para extender invitaciones a un ensamblado y será más eficaz 
como él es bilingüe. 

Redactora del Boletín Jane G debido a problemas de anonimato, aquellos enviar artículos para el boletín necesitan utilizar el primer 
inicial de su nombre último y no utilizar dirección de correo electrónico o números de teléfono personal. Cualquier persona que puede 
usar el internet, puede obtener el Boletín por correo electrónico o desactivar el sitio Web. Coste de impresión actual es 800 inglés (260 
dólares) y español 225 (90 dólares) (más viajes a y desde impresora). Por favor considere entrega electrónica versus impresa correo 
postal para guardar el fondos de área. 

Información Pública Tom M tiene la Comisión IP de 26 de personas. IP va a trabajar a preguntas de lo que contabilizar en el sitio 
Web y hará recomendaciones una vez tomar una decisión. Próxima reunión en Asamblea de la primavera.  

Necesidades Especiales Jan L. Próxima reunión el 28 de febrero de 1: 30-3: 30 p.m. en el idioma del corazón en Colleyville. Ha 
estado en contacto con el intergrupo de Dallas y Fort Worth central para ofrecer asistencia. Preocupaciones expresadas en relación 
con la incapacidad para escuchar presentaciones y talleres en Asambleas. Trabajando para corregir el problema. 

Instituciones de Tratamiento – vacante (informe leído por Naomi Z.) dio informe escrito proporcionada por C. Bobbi antes a su 
muerte reciente. Bobbi ad seleccionado r. Clyde como su coordinador alternativo y solicitó se presentó en la reunión para 
desaprobación del Comité de invierno. 

Comisión de la Estructura Larry J. informó de una reunión informal celebrada en la Asamblea de invierno con ninguna empresa de 
área Comité a considerar. 

Viejo Negocio 

Nada 

Nuevo Negocio 

Propuesta presentada por Maile S., Alternativa de Secretaria 

“Incluir en las funciones de grabación digital de la Archivista/historiador mantener la nueva visión becas OSG “ FNV ” y a base 
de datos del directorio NETA ”.  

Resultado: realizados sobre el programa de Asamblea de primavera como nuevos negocios. 

Propuesta presentada por Hernán en nombre de Distrito 90:  

“El RSG ’s a petición un traductor profesional para español al inglés en las Asambleas de distrito 90.” (Propuesta presentada en 
español y traducido al inglés.) 

Movimiento de 90 de distrito en su forma enmendada: “crear un Comité ad hoc para investigar las opciones de traducción (en tiempo 
real) de la Asamblea, con el informe volver a la reunión del Comité de primavera”.  

Resultado: NETA 65 coordinador a nombrar el Comité Especial en fecha posterior.  
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Programa de proyecto 2009 primavera Asamblea examinado y aprobado. 

Los siguientes se presentaron como coordinadores alternativos para las siguientes comisiones:  

 Archivos - Keith C.  
 Grapevine/La Viña - George N.  
 Enlace de Intergrupal/Literatura - Charlie M. 
 Redactor del Boletín- Dusty W. 
 Información Pública - Olga R.  
 Necesidades Especiales - Glenna W. 
 Facilidades de Tratamiento - Clyde R  

Resultado: suplentes todo se presentaron con no desaprobación.  

Propuesta presentada por Arthur S., Archivista/Historiador 

“Solicitar la descripción de trabajo del editor de boletín restaurarse a su forma original”. 

Resultado: aplazado por Coordinador de área para obtener más aclaración de la presentación de movimiento en la reunión del Comité 
área miembro del Comité área, sin derecho a voto. Moderador protestaron aplazamiento.  

Sitio y la fecha de próxima reunión del Comité de área:  

12 de julio de 2009, a 1: 30 p.m. en el Glass House Group, 6713 Hempsell, Fort Worth, Texas 76116. Teléfono: (817) 732-8686. 

Naomi Z. solicita como Clyde r., Coordinador de tratamiento alternativo nombrarse para llenar la vacante del Coordinador de 
instalaciones de tratamiento. Richard R. declaró que esto sería examinando.  

Propuesta de aplazamiento. 

Respetuosamente presentada, 

PJ HR, 
NETA Secretaria 

 


