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Área de nordeste 65 (NETA) - Asamblea de Texas del Verano - 27-28 de Junio de 2009 
Inn at the Falls - 100 Central Freeway, Wichita Falls, TX 76306 

                                                                                 Sábado 27 de Junio de 2009 
 

Área Coordinador Richard R llamo la asamblea a ordenar y acogida con satisfacción todos al distrito 3. La asamblea se abrió con 
un momento de silencio seguido con la oraceon de serenidad yer y una lectura de “Porgue Nescitamos la Conferencia”.  Richard 
revisó el orden del día y refirió a participantes a los artículos en las tablas de la información. 

Informe de la Poste-Conferencia: Delegado Jimmy D con tal que las copias de la conferencia de delegado divulguen de la 59.a 
conferencia final del servicio general y él animó al MCDs que tomara tantas copias mientras que tienen gusto de nuevo a distritos y 
a grupos.  La información era proporcionada con respecto el 59.o proceso del GSC, del comité de la conferencia, el proceso de 
GSC y a una explicación de los términos que describen resultados del asunto del orden del día. Cada acción del asunto del orden 
del día y del piso de GSC fue revisada.   GSC se moverá desde el cuida Neuva York a Rye, Neuva York en 2010.  Jimmy servido 
en Grapevine Conference Committee, coordinará la Grapevine Comité de la Conferencia el próximo año y por lo tanto asistirá al fin 
de semana del tablero de servicio general de enero de 2010. Jimmy anunció director general OSG hecho una decisión directiva 
para no imprimir los tres 2009 A.A. Regional Directorios (Canadá, Estados Unidos occidentales. y Estados Unidos del este.) como 
ahorro en costes miden a la beca. Un período del Pregunta y Respuesta siguió el Informe de la Conferencia de Delegado. 

Mantenga los Informes del Comité: refiéranse a la adición a los minutos para los informes de la reunión del comité de la 
asamblea y del Área. 

Reunión de Negocios 

Área Coordinador Richard R convocó la reunión de negocios para ordenar.  La secretaria condujo la lista de 108 miembros de 
votación. 

Viejo (Inacabado) el Negocio  

Ninguno 

Nuevo Negocio 

Punto sometido #1: 2/8/09 - sometido cerca Arthur S, NETA Archivero/Historiador y enmendado en el piso. 

“Pidan el redactor del hoja informativa que la descripción de las funciones se restaure a su forma de la original 2004.”  

Resultado: Movimiento llevado por mayoría de votos (9 opuestos) 

Punto sometido #2: 4/5/09 - sometido cerca Jim C, Delegado Alternativo 

“El área del este del norte de Tejas suspende la política resumida en el NETA P&P 2,1 por el año civil 2010 y la substituye 
temporalmente por el siguiente:  

2,1 de 2010, el comité de nordeste del área de Tejas conduce a las asambleas del área según lo resumido abajo:  

• Invierno/primavera - ser sostenido en o sobre el tercer fin de semana en marzo como “fuera asamblea de la ciudad” con el fin de 
la presentación del 60.o orden del día de GSC.  

• Verano - ser sostenido en o sobre el fin de semana medio en mayo como asamblea del área de DFW con el fin de la 
presentación del 60.o informe de GSC.  

• Otoño - ser sostenido en o sobre el tercer fin de semana en septiembre como asamblea del área de DFW con el fin del convenio 
del área y de la asamblea de la elección” 

Resultado: Movimiento llevado por mayoría de votos (2 opuestos). Indiquen para reconsiderar (revote) falló (6 opuestos).  
Movimiento llevado. 

Punto sometido  #3: 4/5/09 sometido cerca Naomi Z, 2009 Foro Regional de Suroeste Regional Área Comité  y enmendado 
en el piso: “Pidan la financiación del presupuesto de NETA 65 de $500,00 para el foro de la región del sudoeste pagado de nuevo 
al área de donaciones.  

“Resultado: El movimiento no pudo llevar 41 en el favor, 58 opuesto. Indiquen para reconsiderar (revote) llevado por mayoría de 
votos (89 en favor).  
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Acción del piso: Voto del consenso de la asamblea para que movimiento sea enmendado fuera de los procedimientos de votación 
de NETA 65.  Movimiento llevado. Movimiento enmendado en el piso.  Sobre voto final, el movimiento llevado con mayoría de 
votos (87 en favor). 

Presentación de los Conceptos: después de la rotura de cena de la tarde, Joe P (el panel 53, delegado) presentó a conceptos 1-
3 seguido por el pregunta y respuesta. 

Reunión de negocios del domingo 28 de Junio de 2009  

El área Coordinador Richard R llamó a la asamblea para ordenar y se abrió con el rezo de la serenidad y una lectura de “porqué lo 
hacemos necesitamos una conferencia” los miembros agradecidos Coordinador del distrito 3 quién eran responsables de la comida 
y de la hospitalidad. 

Informe y los Minutos de la Secretaria (PJ HR): la política divulgada y los procedimientos de NETA 65 habían sido puestos al 
día. La fecha para la reunión del comité del área de 2009 veranos es 7/12/09 en la casa de cristal en Fort Worth.  Información 
correcta enumerada en los minutos del comité del área de la primavera fijados en NETA65.org (fecha incorrecta en anuncio 
publicitario postal).  Los minutos de la asamblea de la primavera fueron aceptados según lo leído. 

Alternativa de Secretaria (Maile S): horario próximo anunciado del envío. El envío del verano será llevado a cabo en el grupo de 
la piedra angular en 8/8/09 en el 1:30 P.M. El envío de la caída estará en la lengua del grupo del corazón en 11/14/09 en el 1:30 
P.M.  Se anima a todos que reciban la hoja informativa en formato de envío electrónico si es posible disminuir costes de envío 
postales.  Las 2010 fechas del envío del invierno son TDB. 

Informe de Tesorero (James V): revisó el 1/1/09 - 2/28/09 estado financiero presentado en la asamblea de 2009 primaveras. 
Divulgó que el precio de servicio de la cuenta de explotación era el resultado de un error del depósito y los precios de servicio 
prudentes de Banco de la Reserva habían sido devueltos. Distribuido y revisado el 3/1/09 - 5/31/09 estado financiero. La balanza 
del principio de la cuenta de explotación era $17.039,55 con contribuciones de $8.540,24, imputaciones presupuestarias pagadas 
del ajuste $9.400,37 y $175,00 el control anulado #1481 un equilibrio de la conclusión de $16.354,42. El equilibrio prudente del 
principio de la cuenta de reserva era $10.265,32 con el interés de $28,64 y $15,00 en las devoluciones de los gastos bancarios 
para un equilibrio de la conclusión de $10.308,96. El equilibrio prudente de la conclusión de la reserva estaba dentro de la gama 
permisible fijada por NETA 65 P&P (mínimo $9.412,50 - el máximo $28.237,50). El equilibrio del Hacienda de la superficie total era 
$26.663,38.  Las contribuciones especiales fueron observadas. El comité de finanzas se reunirá para desarrollar el presupuesto 
2010. El tesorero ha recibido $1163,00 en las donaciones para el foro regional del interruptor. La donación sugerida del grupo es 
$25,00 al foro regional del interruptor. Informe financiero de 2009 primaveras aceptado con correcciones. Informe financiero de 
2009 veranos aceptado sin la desaprobación. 

Informe Alternativo de Tesorero (Stuart R): recordó todos los oficiales NETA65 y comisión permanente Coordinadores someter 
informes del costo con los recibos a su debido tiempo. Ha recibido informes escritos detallados del costo sin recibos. Por el área P 
y P, los recibos deben acompañar informes escritos del costo. Los informes exactos del costo son necesarios para los propósitos 
de presupuesto del futuro. La tarifa reembolsada kilometraje es $0,30/millas. Los informes/los recibos del costo para la comisión 
permanente alterna Coordinadores serán mostrados en la asamblea de Otoño pagada hasta la fecha. (No se recibe ningún 
reembolso para estos costos no-presupuestados). Informes y recibos de vuelta del costo vía correo postal o el accesorio explorado 
del email antes de la asamblea siguiente. 

Coordinador de Convenciones  (Cody K): ha recibido una donación de QuickBooks programas informáticos de contabilidad. 
Está en negociaciones con Ft. Worth Radisson para la asamblea de mayo de 2010.  La balanza del principio de la cuenta era 
$561,00. Los depósitos eran $1127,00 para la asamblea Certificación Estrellas del Café de la primavera, $1200.00 de los 
desembolsos de NETA 65 (Spring-$700, verano avance-$500) y del reembolso de Coordinador de $200,00 convenios para las 
cargas a la cuenta del amo de NETA, para un depósito total de $2527,00.  Pago incluidos costos de la asamblea $1430,30 para el 
café y $1141,39 de la primavera para los honorarios de la sala de reunión y el depósito del hotel de la asamblea de $500 Otoño. 
Los gastos totales del convenio igualaron $3071,69.   Los honorarios de banco de $25,00 fueron contraídos, $5,00 cuyo fueron 
devueltos dejando un equilibrio de la conclusión de - $2,73. Se han parado los honorarios de banco. No hay desembolso de NETA 
para la asamblea/el convenio de Otoño, es autosuficiente a través de los registros de convenio y de Certificación Estrellas del 
Café. El informe preliminar de la asamblea del verano indica 84 Certificación Estrellas del Café recogido (más 13 ventas 
individuales). Factura recibida para $238,82 para las cargas adicionales del hotel para la asamblea del invierno.  (La nota del piso, 
esta cantidad ha sido reducida por $92,00) la contabilidad final será proporcionada en la reunión del comité del área. Las 
asambleas próximas son: (1) asamblea y convenio - 18-20 de septiembre de 2009 de Otoño Radisson Hotel Fort Worth - Fossil 
Creek, 2540 Meacham Blvd, Ft Worth TX 76106, (888)210-1718 o (817)625-9911 (fecha final para las reservas de sitio - 8/28/09) 
ocupación doble del precio de habitación $73,00; (2) primavera - marzo de 2010, TBD; (3) verano - 15-16 de mayo de 2010, TBD. 
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Coordinadora Alternativa de Área (Mo N): Horario de Reunión del Trabajo enumerado en NETA65.org.  Si pide a reunión de 
trabajo, tengan por favor aprobación de la conciencia del grupo y seleccionen dos fechas disponibles. El saluda regional del que de 
los personajes del foro del interruptor es necesario para los cambios de dos horas el 9 de octubre - 11, 2009. Necesiten el saluda 
del que de diez personajes de cada grupo. Por favor nombres del email y números de teléfono de voluntarios a Mo. 

Delegado Alternativo  (Jim C): El Foro Regional 2010 será sostenido en Westin DFW, Octubre 9-11, 2009. Regístrense por favor 
en aa.org o vía el correo postal (ninguna tasa de registro para el foro). La Conferencia Internacional 2010 del AA será llevada a 
cabo adentro San Antonio, 1-4 de julio de 2010.  La Conferencia Internacional 2010 de AA pregunta y respuesta (Q&A) se fija en 
www.aa.org.   

Delegado  (Jimmy D): Hay una vacante para un director de no Administrador Custodio  en el tablero de AAWS, Inc. en 2010. Los 
currículos vitae son debidos por 7/15/09. Hay también una vacante para el administrador sin alcohol de la clase A en el tablero de 
servicio general que se llenará en la conferencia 2010 debido a la dimisión reciente de Jeanne Woodford.  Los currículos vitae son 
debidos por 7/17/09. 

Informe del Comité de la Estructura (Naomi Z): ningún informe 

Compartir Sesiones: La Asamblea se rompió en un RSG y un MCD que compartían la sesión.  Cada sesión incluyó una breve 
presentación del diverso Comité Coordinadores del Servicio. 

La Asamblea concluida con recitar de “The Lord’s Prayer.” 

Sometido respetuoso,  

PJ HR, Secretaria de NETA 

  


