Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Reunión del Comité de Primavera-, el 5 de abril de 2009
Arlington Primary Purpose Group, 1802 W. Division St., Arlington, TX 76012
Presidente de la zona Richard r. llamado al orden de la reunión y abierto con un momento de silencio, seguido por la oración de
serenidad. Duraznos W leer una parte de “AA de Legado de Servicio”.
Oficial y los Informes del Comité de Servicio no muestra en el cuerpo principal de las actas están incluidos en una adición a los
minutos como Asamblea combinada y área Comité Informas.
Secretaria PJ HR informó a la fecha límite para enviar los cambios a OSG para los directorios de AA nacionales es, el 8 de mayo
de 2009. Distribuida NETA 65 políticas y procedimientos, modificadas por marzo 22, la Asamblea de 2009 a votar y también señaló
limpieza artículo de actualización. Minutos de la reunión del Comité de Área de invierno se leído y aceptados con enmiendas.
Alternativa Secretaria Maile S notificadas sólo dos fechas, Correo Envió Reunión en izquierdas vacio para el panel y ambos son
en 2010. Primavera Correo Envió Reunión en el 9 de mayo a las 1: 30 pm en Lambda Group, 2438 Butler, STE # 106, Dallas
75235 (214) 276-0222. Verano Correo Envió Reunión en el 8 de agosto a 1: 30 p.m. en el Cornerstone Group, 6760 Abrams Rd,
STE # 204, Dallas 75231 (214) 827-3972.
Tesorero James V distribuido varios informes que incluye: marzo de 2009 Estado Financiero, Contribuciones a NETA y el
Proyecto 2008 Presupuesto Elementos Pagado Hasta la Fecha. El principio de Equilibrio de la Cuenta de Servicio fue 17,039.55
dólares con contribuciones de $ 2,997.36 y 8675.00 dólares en elementos de presupuesto pagados un saldo final de 11,361.91
dólares. El saldo de cuenta de reserva prudente inicial fue 10,265.32 dólares con interés de 10.25 dólares para un saldo final de
10,275.57 dólares. El saldo total del área de tesorería fue 21,637.48 dólares. Esta suma no incluye aproximadamente 40 dólares
quedan en la cuenta bancaria Chase. Larry J. (Delegado, 51 del Panel) informó Chase Bank cuenta se cerrará y restantes fondos
transferidos a Compass reserva prudente cuenta. Tesorero presentó un proyecto de presupuesto 2008 pagada a fecha vs Real
informe de gastos para el informe alternativo Tesorero Stuart R. completa se presentarán en 2009 Asamblea de verano. Gire a la
en informes de gastos y recibos a Stuart R. Informe aceptado con no desaprobación.
Alterna Coordinadora Mo N: taller adicional en el Suburban Group, 7 de junio de 2009 “Program vs. Fellowship of AA”.
(“programa versus becas de AA”).
Coordinador de la Convención Cody K informó Convenio cuenta depósitos de $1,057.00 con los gastos de $500 (depósito para
el sitio de la Asamblea /Convenio de otoño) con el saldo de $ 561.96 final. Participantes de la Asamblea de primavera fueron más
de 200. Estrellas de café (aproximadamente 90) y colección de taza de café individuales fue 1127.00 dólares. La cuenta no
resuelto con Doubletree para la Asamblea de primavera. Informó todos 2010 Asamblea fechas provisionales y Asambleas de DFW
para el resto del grupo de sería en el Hotel Radisson, FT. Worth.
Plan de la Asamblea: verano 2009: 27-28 de junio – CAMBIADO EL HOTEL - The Inn At The Falls, 100 Central Fwy, Wichita
Falls 76306 (940) 761-6000 (fecha límite para las reservas de habitación - a 6/12/09) ocupación doble de habitación tasa $69
(reservar bajo el código de identificación: NET) www.ichotelsgroup.com $10 café estrella. Caen 2009: (Convenio) 18-20 de
septiembre, - CAMBIADO EL HOTEL – Radisson Hotel Fort Worth- Fossil Creek, 2540 Meacham Blvd, Ft Worth 76106, (888)2101718 o (817)625-9911 (fecha límite para las reservas de habitación - 8/28/09) habitación $73 tasa de ocupación doble
Delegado Alterno asistieron SWRDA Asamblea de Delegados Regional Suroeste. Todos los ámbitos Regional de Suroeste tenían
actuales de los delegados y alternativos delegados presentes. Se celebraron reuniones para preparar la Conferencia de Servicio
General 59.a delegados. También se preparan suplentes en caso de que tenían que intervenir para Delegado.
Delegado informó de la Conferencia de Servicio General comenzará el 26 de abril de 2009, de 2009. Administración de Servicio
General John S falleció. Fue en el año 3 de su rotación de 4 años como miembro y actualmente cumplía como Coordinador del
Comité AAWS. Como de la Reunión de Área de la Comité, la composición actual de la Junta General de la administración es doce
clase B Síndica (alcohólico) en lugar de siete y catorce clase A Síndica (non- alcohólico). El delegado proporcionará información
adicional cuando recibe.
Informe de Foro Regional Suroeste – Naomi Z (Área Coordinadora): Hotel registros fecha de vencimiento 16 de septiembre de
2009, Westin DFW, Irving, (888) 627-8617 y designar asistencia en Southwest Regional Forum al realizar reservas de habitación.
Registro estará disponible en el 1 de mayo de 2009, en aa.org del sitio Web de OSG bajo "For Groups and Members.” No hay
ninguna cuota de inscripción. Todos los que registrar la voluntad de reciben un Informe Final del Foro de Suroeste todos los
debates. Copias del folleto final se prestaron para examen (pero no de distribución). Volantes se prestará en español e inglés y
enviada por correo se va electrónico a miembros del Comité sobre, el 6 de abril de 2009. OSG se va correo casillas de distribución
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a grupos y distritos en las próximas tres semanas. Bill N (delegado antigua) será coordínate y elija el tema de reunión de AA
celebrada el viernes 9 de octubre de 2009 a las 4pm.
Viejo (Inacabado) el Negocio
La Coordinador lee NETA 65 políticas y procedimientos 6.1 y explícitos que permitiría el Archivista/Historiador que su movimiento
aplazado en el invierno área reunión del Comité en 2/8/09.
Propuesta presentada por Arthur S, NETA Archivista/historiador: “solicitud puede restaurar la descripción del trabajo del editor
del boletín a su forma original”. Resultado: se coloca en el programa de ensamblado de verano como nuevos negocios.
Informe del Comité Especial solicitado 2/08/09 propuesta por el alemán G Alt. MCD 90 “crear un Comité ad hoc para
investigar las opciones de traducción (en tiempo real) para la Asamblea, con el informe volver a la reunión del Comité de
primavera”. No informe - Comité designado no.
Nombramiento de un Comité Especial: “investigar la traducción opciones de tiempo real para la Asamblea, con el informe volver
a la reunión del Comité de verano”. Coordinador nombrado lista Bill N (Delegado antigua), Brad B (Convención Coordinador
Alterno), Charlie A, German G (Alt. MCD 90), Joe P (Delegado antigua), Lois W (Coordinadora Audiovisual), Luis P (Delegado,
antigua). Coordinador de la Área establecerá parámetros de la Comité ad hoc. Ad hoc Coordinador será nombrado de dentro de la
Comité y se va decidir voto en el caso de un empate. Resultado: se presentó el Comité ad hoc, no desaprobación
Propuestas presentadas al Comité área para la votación de consenso por Naomi Z, Coordinadora de Área de Suroeste
Regional Foro:
•

NETA 65 alojar una suite de hospitalidad, financiada por donaciones, con Jim B (Meadowbrook Group) como Coordinador de
la Suite de Hospitalidad. Consenso: sí

•

NETA de 65 proporcionar 1,000 ($1 cada.) memorial mantener bien recuerdas marcadores de libro. Diseño # 1 y 2 #
presentado. Resultado: diseño # 1 seleccionado

•

MCDs pedir distritos y grupos para las donaciones para apoyar la hospitalidad suite, marcadores y insignias y personas que
saluda. Consenso: sí

•

Suroeste regional Foro área host Presidente del Comité traer un presupuesto a la Asamblea de verano para solicitar fondos de
que el presupuesto de 65 NETA para los siguientes artículos: host sitio hospitalidad suite, marcadores de 1000, 150 insignias
por personas que saluda. Consenso: sí

•

Pedir distritos para las donaciones para aplazar el costo de diseño de dos “hacer es Canastitas”. Resultado: N/A - donaciones
ya recibidos

•

NETA 65 host helado social a costo de $15 por persona. Consenso: no

Nuevo Negocio
Propuesta presentada por Jana A, Coordinadora de Literatura/Intergroupo: para agregar lo siguiente a la NETA de políticas y
procedimientos como 2.6: “NETA Servicio Comités que elija para desarrollar directrices, libros o folletos como “piezas de servicio”
les presentará al Comité de área para la revisión y aprobación.” Resultado: remitió al Comité de Estructura para la recomendación.
Propuesta presentada por Laureen D, 92 MCD: “crear una nueva posición de Comité de servicio de área llamado Secretario
nombrado como cualquier otra área de servicio Comité posición”. Resultado: remitió al Comité de estructura para la
recomendación.
Propuesta presentada por Jim C, Delegado Alterno: el Área de Texas de Este del Norte suspende la política esbozada en la
NETA P&P 2.1 para año 2010 y lo reemplaza temporalmente por las siguientes: 2.1 en 2010, el Comité de área de Texas noreste
realiza Asambleas de la zona como se describe a continuación:
•

Invierno y primavera – que se celebrará en o sobre el tercer fin de semana en marzo como un “fuera de la ciudad” Asamblea
para efectos de la presentación del programa GSC 60.

•

Verano – que se celebrará en o sobre el fin de semana medio en mayo como un área DFW Asamblea con el propósito de
presentación del informe GSC 60.

•

Caer – que se celebrará en o sobre el tercer fin de semana en septiembre como un área DFW Asamblea a los efectos del
Convenio de área y Asamblea de elección
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Resultado: se coloca en el programa de ensamblado de verano como nuevos negocios.
Los siguientes se presentaron para desaprobación: PI Web Comité Coordinador-Brian N Administrador del sitio web - Joe W
Alternativo de Coordinador Audiovisual - Paul W; Brad B - Alternativo Convenio Coordinador. Resultado: no desaprobación.
Coordinador de la Convención se pidió a proporcionar información en la tabla de registro de ensamblado con respecto a reuniones
del Comité Permanente celebrada en la Asamblea. Coordinador de la Convención pidió el avance de $500 para la Asamblea de
verano, y verificación fue escrito por el Tesorero de Área. Programa de Asamblea de verano 2009 aprobó con enmiendas
Selección de sitio y la fecha para la Reunión del Comité de área de otoño de 2009: 25 de octubre a las 1:30PM. en el Show Me
Group, 2317 W University Dr, #A3, Denton, 76201 (940)566-9989 La reunión del Comité de verano 2009 se producirá el 12 de julio
a las 1:30PM en el grupo Glass House Group, 6713 Hemsell PL, Fort Worth 76116 (817-732-8686).
El Coordinador llamó a una propuesta y en segundo lugar a aplazar. La reunión concluyó con la recitando de “The Lord’s Prayer.”
Respetuosamente presentado
PJ HR
Secretaria de NETA
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Adición al Acta de Informes por Escrito Consolidados
Asamblea de 2009 de Primavera de NETA y el Área de Reunión del Comité
Delegado Alterno Jim C: NETA 65 Comités Permanentes tendrá muestra en los siguientes locales eventos - Heart of Texas, 1-3
de mayo, Waco, Gathering of Eagles, 22-24 de mayo, Doubletree Hotel, Dallas; North Texas Round Up, 21-23 de agosto,
Doubletree, Dallas. Próximos: información para inscribirse en los siguientes eventos:
•
•
•
•

64th Annual State Convention, el Hotel Doubletree, Austin de 2009, 12-14 de junio. Las reservas (800) 347-0330
2010 Internacional Convenio de AA, 1-4 de julio de 2010, San Antonio www.aa.org (información disponible caen 2009)
Gathering of Eagles 22-24 de mayo de 2009 Doubletree Hotel, Dallas -222 (800)-TREE www.dallasgatheringofeagles.org
2009 Foro Regional, 9-11 de octubre de 2009 Westin DFW, www.aa.org vaya a grupos y miembros)

Archivos – Vince K: Keith C. es Coordinador Alterno. Comité primero reunión en el Harbor Group en Fort Worth a las 7PM en 11
de febrero de 2009, celebrado. Próxima reunión, el 16 de abril, ODAAT Group @ 7PM. Comisión tiene presentación muestra tanto
historia disponible. Póngase en contacto con para programar. Próximo: 2 grupo eventos, Irving Spring Conference marzo 3-5 de
2009, Heart of Texas Conference - Waco (1-3 de mayo de 2009), Gathering of Eagles Dallas (mayo 22-24 de 2009), Texas State
Convention - Austin (12-14 de junio de 2009) DETAA 64th Anniversary Nacogdoches (10-11 de julio de 2009)
Archivero/Historiador – Arthur S: un repositorio digital de NETA inicial ha sido reunido para el mantenimiento de la caja de
seguridad de documentos de la historia de AA y registros NETA. Un esquema del repositorio digital fue examinado y aprobado en
la reunión de febrero la Comisión archivos. Primera copia de copia de seguridad de repositorio se prestará a la Presidencia de la
Comisión de archivos en la reunión de abril. Datos digitales consiste en archivos digitalizada PDF y archivos de Word, Excel y
PowerPoint. Todos los archivos pueden verse con el software libre disponible por la descarga de internet. Tanto de archivos y
estructura de comisiones se han solicitado a revisar y planes de la crítica, recomendadas digital archivar los procedimientos y
previsto los resultados de la historia.
Coordinadora Audiovisual (AV) – Lois W: Distrito 56 CCP coordinadora ha solicitado vídeos para el taller de distrito próximas.
Ella y su suplente viajarán los distritos para informar a los grupos sobre oportunidades de audio-video. Próximos: Freedom Group,
segundo sábado de cada mes a las 8 p.m. (a través de julio), Richardson Group Anniversary, julio de 2009
Cooperación con la Comunidad Profesional Coordinador (CCP) – Gary D: Ha asistido a reuniones combinadas 6 CCP/PI y
CD6 CCP Comité está trabajando con varias empresas en el área DFW. Cooperar con tener violaciones de DWI Juez en Bosque
County en el desarrollo del primer programa de tener violaciones de DWI Ofensores. Última reunión de CCP celebró en 3/20/09
antes a la Asamblea de primavera y examinó documentos para su uso con el programa de tener violaciones de DWI. Próximo: 21
de abril de 2009 – Abilene, servirá en un panel en la Convención de Jueces y de la presente “PowerPoint” “Let’s Be Friendly”.
Otros panelistas incluyen Área 65 Correcciones Coordinador y de Distrito de 71 MCD. Irving Spring Conference (marzo 3-5 de
2009), Heart of Texas Conference - Waco (1-3 de mayo de 2009), Gathering of Eagles – Dallas (22-24 de mayo de 2009), DETAA
de 64 años, Nacogdoches (10-11 de julio de 2009). Necesitan a voluntarios para el hombre cabinas en conferencias de AA
Coordinador de Correccionales – Steven A: Han hecho tres talleres desde el Comité de Área de Invierno de reuniones
(Combined District 6, Combined District 5 and Eastland Group). Seguimos proporcionando presentaciones a petición. Dallas es
abrir una planta de 2,300 preso y tratando de establecer la reunión con el Teniente que AA en esta instalación. Planificación de la
orientación de TDCJ, pero ha sido informada orientaciones se limitarán a 30 alumnos por un período de sesiones. Necesita
voluntarios (hombre) para ayudar a en Tarrant County Jail y contactos preliminares, Próximos: reunión del Comité correcciones
área, de 3/29/02, Show Me Group, 1PM
Coordinadora de Grapevine/La Viña (Gv/LV) – Margie R: Comité se reúne mensualmente. Grapevine es tener un concurso de
escritura y para que miembros de AA enviar en la palabra o frase que resume lo que es la Grapevine a usted por terminar la
declaración “la Grapevine es”. Las entradas pueden ser enviadas a través del servicio de USPS. Grapevine está tomando la
presentación de artículos de los miembros que deseen compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en “nuestra reunión en
impresión”. Es alentar a otros coordinadores del Comité Permanente a utilizar el Grapevine como una herramienta para ayudar a
llevar el mensaje. Próximos: Combinada de presentación del Distrito de 5 (abril). Muestra en la siguiente: Stephenville 48
Aniversario (11 de abril de 2009); Heart of Texas Conference - Waco (1-3 de mayo de 2009), Gathering of Eagles – Dallas (mayo
22-24 de 2009), DETAA de 64 años, Nacogdoches (julio 10-11 de 2009), Abilene 63ª Aniversario y North Texas Round-Up, Dallas,
Grape-a-thon tendrá lugar el 29 de agosto de 2009, en Show Me Group, Denton.
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Coordinadora de La literatura/Intergrupal – Jana A: Por favor mande su información de contacto para todos Intergrupo, Distrito,
y/o Coordinadores de Literatura. Será cómo configurar la reunión para revisar el folleto. Dallas y Ft Worth Intergrupo/Central
Oficinas están buscando los miembros de AA con 40 años de sobriedad, o más a 1.) Obtener una historia oral y 2) le gustaría
póngase en contacto con Gathering of Eagles. Póngase en contacto con los siguientes: Dallas Intergroup – teléfono (214)-887 6600 (horario regular) o correo electrónico Janis@aadallas.org. Oficina Central de Ft Worth – teléfono-332 (817) - 3533 o correo
electrónico officemgr@fortworthaa.org.
Próxima Dallas Intergroup (Intergrupo de Dallas): 3 anual DIA Chili Cook-Off (, 2 de mayo de 2009) @ Harmon Hall, registro de la
St. Luke’s Episcopal Church, 5923 real Ln, Dallas, en 4PM, a juzgar a las 5PM, comer de 5: 30PM – 7PM, orador a las 7:15PM
(Ilene W, Los Angeles, CA.). Voluntarios que se necesita.
Oficina Central de Fort Worth próximas: Open House (2 de mayo de 2009) 10am – 2pm en Oficina Centra) 316 Bailey St. Ste #
110, Ft Worth 76107. Habrá Tradiciones Jugar, Archivos de Área, Sesión de Compartida de ese Viejo, alimentos y becas.
Actualización de la Literatura: Por Eva en OSG, príncipes en libros de AA van a aumentar eficaz 1 de julio de 2009. Un aviso se
salir en abril con detalles del Departamento de Publicaciones AAWS.
Boletín - Jane G: Fecha límite para el siguiente boletín informativo es el 7 de abril, pero por favor, obtener artículos en por la
próxima Reunión del Comité de Área. Presentado sugerencias para artículos del boletín. Para coordinadores de Comité
Permanente, el mensaje básico es lo que está haciendo para el distrito y grupos con talleres y en su área de responsabilidades.
Para MCDs, cuáles son usted haciendo dentro de su distrito para ayudar a los grupos de llevar el mensaje y lo que está ocurriendo
en su distrito.
Información Pública- Tom M: Veinte miembros del Comité se reunieron en sesión de IP trimestral en 20 de marzo de 2009 antes
a la Asamblea de Primavera. Discusión incluye la variedad de trabajo de la IP y la importancia de la comunicación. Lista de la
Comisión I.P. contiene 30 además de los participantes con la representación de varios distritos en NETA de 65. Los planes
incluyen ponerse en contacto con MCDs en distritos no representados para ayudar a facilitar el trabajo de la IP en esos lugares.
Comité satisfacer mensual por llamadas telefónicas de Conferencia (entre ensamblados) y se reúnen trimestralmente en cada
Asamblea. Contabilidad analítica miembros que deseen participar en las llamadas en Conferencia deberían en contacto con Tom
M. o Alternativa de Coordinadora de IP Olga R. en neta65.org.
Tenía mesa de la pantalla en la Irving Spring Conference. Comité de PI también está proporcionando folletos para una feria de
salud en el PCI Health Training Center en Richardson, gracias a un envío de literatura generosa de la OSG. La Comité del sitio
Web está trabajando en un rediseño del sitio NETA, basado en comentarios obtenido a través de la encuesta. El sitio Web actual
permanecerá, en la producción, hasta que el nuevo sitio es probado exhaustivamente y recibe bendición del Área. $450 fue
avanzada a la Información Pública (incluyendo el sitio Web) para el segundo trimestre de 2009; sigue siendo $371.69. Próximo:
muestra en el Heart of Texas Roundup, Gathering of Eagles, Deep East Texas Anniversary, y el North Texas Roundup.
Necesidades Especiales Coordinadora- Jan L: Se reunió el 28 de febrero de 2009 en el Language of the Heart Group. Comité
ha examinado un libro Especial de las Necesidades y está siguiendo la sugerencia de centrarse en las áreas de 1-2. Enfoque
energías han decidido en llevar el mensaje a las de enfermería o Asistida Instalaciones de vida y trabajo dentro de nuestras casas
grupos para asegurarse de que estamos cuidando de los miembros que pueden tener dificultad para llegar a reuniones debido a
enfermedad o de otras limitaciones físicas. Reunión había programada con el director de (Lifetime Wellness) para la lactancia y
ayudó a instalaciones de la vida en el área de Texas Noreste. Programa proporciona servicios de bienestar a los clientes en 22
instalaciones. Pide a los miembros de la NETA para completar un formulario de contacto para que el Comité de necesidades
especiales para compilar la lista de miembros dispuestos a ofrecer paseos o tomar reuniones en estas instalaciones como la
necesidad de surge. Próximos: Reunión siguiente 30 de mayo de 2009 en Dallas North Group en 1:30PM.
Coordinador de Facilidades de Tratamiento – Clyde R: Hacer contacto con el grupo y Distrito coordinadores de instalaciones de
tratamiento. Fechas de los Comités de Instalaciones de Tratamiento de Área a ser anunciado.

Minutes - 7

