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Área del Noreste de Texas 65 (NETA 65) - la Asamblea de primavera - 21-22 de marzo 
Doubletree Hotel, 4099 Valley View Ln, Dallas, TX 75244  

Sábado 21 de marzo de 2009 

Área Coordinador Richard R llamado de la Asamblea ha pedido y abierto con un momento de silencio, seguido por la oración de 
serenidad. Randy R, MCD 21, leer “¿por qué que una Conferencia necesita”? 
Delegado Jimmy D explicó el proceso de Comisión en la Conferencia General de servicio y previsto copias de los elementos del 
programa de GSC revisión. Tras explicar la organización y lugares de habitación de salto de salida, la Asamblea se rompió en 
comisiones simulacros de la Conferencia para revisar sus respectivos temas. Después de la interrupción del almuerzo, el delegado 
había moderada de los informes del Comité simulacros y las recomendaciones. El delegado hace referencia a dos documentos 
adicionales: “ agosto 2008-febrero 2009 lista de elementos de programa de Conferencia General de servicio propuesta A que 
comités’ los consejeros tomó ninguna acción” y “agosto febrero 2008 2009 lista de propuestas general servicio Conferencia 
programa elementos que la administración de comités presentado”. Información en el documento posterior volverá a examinarse 
en la reunión de Consejo de servicio general de 2009 verano. Delegado alterno de Jim C revisar estos documentos.  
Una sesión de preguntas y respuestas sobre los elementos de agenda de 2009 GSC estuvo moderada por el delegado. 
El delegado informó que 2010 AA Internacional Convenio Coordinador Rick W está solicitando nombres de los oradores de no-AA 
amigos de la sociedad que tienen una relación profesional con AA para este evento. Envíe nombres a delegado por, el 15 de mayo 
de 2009. Delegado pidió actuales direcciones de correos postales para el área de miembros del Comité enviar aves temprana 
cuadro 459 Edición tras GSC. 
Oficial y los informes de la Comisión de Servicio No se muestra en el cuerpo principal de estos minutos están incluidos en una 
adición a los minutos como Asamblea combinada y área Comité informa. 
Compartir Sesiones: La Asamblea se rompió en un RSG y una sesión de uso compartido de MCD. Cada sesión incluyó una 
breve presentación de diversos Coordinadores de Comisión de servicio. 
Después de la interrupción de la cena, Arthur S realizó una presentación de diapositivas en AA histórico, legado de tres y North 
Texas AA histórico. 

Reunión de Trabajo domingo 22 de marzo de 2009 
Coordinador de Area Richard R llamado al orden de la reunión y abierto con un momento de silencio, seguido por la oración de 
serenidad. Angie M RSG, grupo libertad, leer “¿por qué que una Conferencia necesita”? 
Informe del Secretario y el Acta (PJ HR): Pidieron el grupo, RSG y RSG alternativa actualizan la información antes de 8 de mayo 
para actualizar la base de datos OSG antes de imprimir de los directorios de AA regionales. Las actas de la Asamblea de invierno 
se leído y aceptadas con enmiendas.  
Alternativa de Secretaria (Maile S): Anunció el calendario de correo que próximas. El Correo Envió Reunión de primavera se 
celebrará en el 9 de mayo en 1: 30 pm grupo lambda, Dallas. El Correo Envió Reunión de verano se celebrará en el grupo de 
piedra angular en el 8 de agosto a 1: 30 pm. El Correo Envió Reunión estará en el idioma del corazón en 14 de noviembre a 1: 30 
pm. Todo se alentó para recibir el boletín en correo formato electrónico si es posible para disminuir los costos de correos postales. 
Informe de Tesorero (El informe dado por Stuart R. Alternativo de Tesorero): Distribuido y Revisados Tres Informes: 1.) 2009 
aprobado presupuesto 2.) 1 De enero – 2/28/09 estado financiero 3.) El presupuesto de 2009 pagado a la fecha frente a los gastos 
reales. Saldo de cuenta inicial de funcionamiento fue $19,761.59 con contribuciones de $8,425.46, partidas presupuestarias pagan 
de $11,137.50, los gastos bancarios de $10 para un saldo final de $17,039.55. Saldo inicial de cuenta de reserva prudente fue 
$10,248.60 con interés de $21.72 y a cargo del Banco de $5,00 para un saldo final de $10,265.32. El saldo total del área de 
tesorería fue 27,304.87 dólares. Se observaron las contribuciones especiales (Distrito 54 $3,450.00; Distrito 53-$500 North Texas 
Round-up $500). Se observaron operativo cuenta cargos de bancaria y pidió a una razón para cargos. Pendiente de resolución de 
la cuestión, el informe del Tesorero no fue aprobado. 
Coordinador de Convenciones (Cody K): Anunció el saldo final de $704.06 (incluyendo el depósito de $700 para hacerse en el 
23 de marzo de 2009). Registros de la Asamblea de primavera totalizaron 206 y noches de habitación se cumplido. Fechas para la 
Asamblea de otoño y el Convenio pueden mover a la cuarta fin de semana en septiembre de 2009 y el informe confirmó las fechas 
en el área de la primavera reunión del Comité. 
Verano 2009: junio 27-28-Howard Johnson, 401 Broad St., Wichita Falls 76301 (940) 766-6000 (fecha límite para las reservas de 
habitación - a 6/12/09) 
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Caer 2009: (Convención) septiembre 18-20 (fechas provisionales) - Hotel Doubletree, 4099 Valley View Ln, Dallas (972) 385-9000 
Invierno 2010: 15-17 de enero-Abilene, ubicación TBD  
2010 De primavera: marzo 19-21-Hotel Doubletree, 4099 valle Vista Ln, Dallas (972) 385-9000 
Verano 2010: 18-20 de junio – cruces de campamento, Granbury (provisional) 
Coordinadora Alterna de Área (Mo N): Proporcionó documentos en los próximos talleres sobre el tema del taller de la 
Conferencia. Antes para un taller de reserva, por favor, obtener la aprobación de la conciencia de grupo y proporcionar dos fechas 
de taller posible. Un informe de programación de taller se ha registrado en el NETA65.org. 
Delegado Alterno (Jim C): Proporciona un documento que incluye información sobre 64 Texas State Convention (junio 12-14 de 
2009 en Doubletree en Austin); el Southwest Regional Forum (octubre 9-11 de 2009 en Westin DFW, Irving, 2010 Internacional 
Convenio de AA (julio 1-4 de 2010 en San Antonio) y de la Convención de AA local solicitando la participación de los comités 
permanentes de NETA de 65. 
Comisión de la Estructura (Larry J - Delegado Antigua): No informe 
Informe del Foro de Suroeste Regional (Naomi Z - Delegada Anigua): Foro Regional Suroeste es 9-11 de octubre de 2009 
Westin DFW Airport Hotel, 4343 w. John Carpenter Fwy., Irving (888) 627-8617. 65 NETA es anfitrión área. AA no se mostrará en 
cualquier volante. Al realizar reservas de hotel, piden Foro Regional Suroeste recibir la tarifa de $ 73.70/noche. Corte de la reserva 
de hotel es, el 16 de septiembre de 2009. Formularios de inscripción no están disponibles en este momento. No hay ninguna cuota 
de inscripción. OSG paga para foros regionales. Copia preliminar del programa ha sido recibida y devuelta para correcciones. No 
se ha finalizado el programa por OSG. Naomi se reúne con el Comité local Coordinadores. Proporcionó copias de los propósitos y 
estructura del Foro. Larry J, 51 del Panel de Delegado, presentó el informe sobre salones del hotel y alojamiento de la habitación.  

Viejo (Inacabado) el Negocio 

Promueva sometido #1: 7/13/08 - Aplazadas de invierno 09 Asamblea, presentado por Bill H, Coordinador antigua de Intergroupo 
enlace/literatura: Separar de la Comisión de Literatura y de enlace Intergroupo en dos comités de pie separado. Resultado: No se 
pudo llevar movimiento: 1 a favor, 95 se opuso a. 
Promueva sometido #2: 7/13/08 - Aplazadas de la Asamblea de’ 09 de invierno, presentado por PJ HR, Secretario de la zona y 
enmendado en la planta: Comités de servicio NETA que eligen a desarrollar directrices, libros o folletos como a que “piezas de 
servicio” le presentará al Comité de área para la revisión y aprobación. Resultado: Moción retirada por el moderador. 
Promueva sometido #3: 7/13/08 - Aplazadas de la Asamblea de’ 09 de invierno, presentado por PJ HR, Secretario de la zona y 
enmendado en el piso: La Comisión de literatura de 65 NETA establecerse como un Comité independiente e incluyen las 
responsabilidades del audio-video. Las directrices de AA en comités de la literatura se utilizarán como el modelo por la Comisión 
de alcance y procedimientos, comenzando con el panel de 61. Resultado: Movimiento que llevó a: 78 a favor, 20 se opuso a. 

Nuevo Negocio 

Promueva sometido #1: 2/8/09 - Presentada por Maile S, Secretario Alterna modificado en el piso: En el manual como funciones 
de la Archivista/historiador, incluir en las funciones de grabación digital mantener la nueva visión becas OSG ‘FNV’ y NETA 
directorio base de datos. Resultado: Movimiento no se pudo llevar: 37 a favor, 50 se opuso a. 
Bobbi C., Coordinadora de Instalaciones de Tratamiento pasó lejos dejando la posición vacante. Clyde R, Coordinador de 
instalaciones de tratamiento alternativo fue presentado por el Coordinador del área de desaprobación para TF coordinador. No 
hubo desaprobación.  
Tras nosotros enviar el Delegado La Asamblea se concluyó con recitando de “The Lord’s Prayer”. 
Respetuosamente presentado: 
PJ HR,  
Secretaria de la NETA 


