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Área de nordeste 65 (NETA) - Reunión del Comité de Tejas del verano - 12 de julio de 2009 
Recibido por Glass House Group 
6713 Hemsell Pl, Fort Worth 76116  

 

El área Coordinador Richard R. convocó la reunión para ordenar y se abrió con un momento de silencio seguido por la Serenity 
Prayer e invitado un miembro del Glass House Group para leer “Why Do We Need A Conference”.  

Informes del Oficial y del Comité del Servicio no mostrado en el cuerpo principal de los minutos se incluyen en una adición a los 
minutos como informes combinados del Comité de la Asamblea y del Área. 

Secretaria PJ HR NETA divulgado manual de 65 áreas había sido puesto al día para incluir la revisión de la descripción de las 
funciones del redactor del hoja informativa y será fijado en el Web site de NETA. Los minutos de la Reunión del Comité del Área de 
la primavera fueron leídos y aceptados con enmiendas. 

Alternativa de Secretaria Maile S el correo divulgado del verano hacia fuera está en 8/8/09 en el 1:30 P.M., Cornerstone Group, 
6760 Abrams Rd, Ste # 204, Dallas 75231 (214)827-3972.  Otoño correo hacia fuera en Language of the Heart Group en 11/14/09 
en el 1:30 P.M. 2010 tendrán 4 que el correo hacia fuera fecha. 

Tesorero James V distribuyó el 1 de junio - estado financiero del 30 de junio de 2009. El balance de cuentas de funcionamiento 
del principio era $17.039,55 con contribuciones de $4623,00 y $7.750,00 en imputaciones presupuestarias pagaron y foro de SWR 
los fondos designados de $998,00 un equilibrio de la conclusión de $14.910,55. El equilibrio prudente del principio de la cuenta de 
reserva era $10.308,96 con el interés estimado de $9,00 para un equilibrio de la conclusión de $ 10.317,96.  El equilibrio del 
Hacienda de la superficie total era $25.228,51. Divulguen aceptado sin la desaprobación.  El comité de finanzas hecho frente antes 
de la reunión del comité del área para comenzar proceso del presupuesto y se reunirá otra vez el 23 de agosto de 2009.  El 
presupuesto preliminar 2010 NETA65 será enviado al comité del área tan pronto como esté disponible. 
 

Alternativo de Tesorero  Stuart R un informe detallado será presentado en la asamblea 2009 de Otoño.  La puesta al día de 
balance y  del costo será fijada en el Web site.  Den vuelta por favor en informes y recibos del costo a tiempo. 

Alternativa Coordinadora Mo N voluntarios pedidos a servir como Personas que Saluda para el foro 2010.  Por favor email ella 
con nombres por lo menos de 10 voluntarios no más adelante de 9/25/2009 

Coordinador de Convenciones Cody K Registro - $10,00, estrella del café - $12,00;  La primavera 2010 divulgó una renta 
aproximada de la asamblea $1046,00 del verano.  Los costos de hotel de la asamblea del verano eran $501,00 y después del 
pago de los costos diversos de la asamblea del verano, un depósito de $405,00 fue hecho dejar un equilibrio de la conclusión de 
$402,27 en la cuenta del convenio. Los recibos excepcionales no pagados incluyen un balance pendiente de pago de $146,82 de 
la asamblea de 2009 inviernos (uso del equipo del micrófono, copias y carga adicional no conocidos en el informe) y $14,58 para 
las copias para la reunión del comité de 7/12/09 área. No habrá asamblea del invierno. El convenio alterno Coordinador Brad B. 
indicó que él había estado colaborando con el comité del Web site para desarrollar un boletín de inscripción actualizado de la 
asamblea en formato del pdf. Antes de la asamblea de Otoño, la forma será distribuida vía email al comité del área para la 
realización y a la vuelta vía email.  MCDs se pide al email la forma a RSGs. El convenio Coordinador traerá las copias impresas de 
impresos devueltos a la asamblea de Otoño y las distribuirá para apropiarse de los personales del área para el negocio y la puesta 
al día de la asamblea de la información del directorio. El registro de papel convencional también estará disponible para el registro 
in situ. 

Horario de la Asamblea: Otoño 2009 (Convenio) Septiembre 18 -20, 2009, Radisson Hotel Fort Worth - Fossil Creek, 2540 
Meacham Blvd, Ft Worth TX 76106, (888)210-1718 o (817)625-9911, (la fecha final para las reservas de sitio - 8/28/09) ocupación 
doble del precio de habitación $73,00 - reserva debajo “NETA 65”; Registro - $10,00, Certificación Estrellas del Café - $12,00;  
Ubicación 2010 de la primavera TBD;  Verano 2010 15-16 de mayo de 2010, Radisson Hotel Fort Worth - Fossil Creek, 2540 
Meacham Blvd, Ft Worth TX 76106, (888)210-1718 o (817)625-9911; Otoño 2010, Radisson Hotel Fort Worth - Fossil Creek, 2540 
Meacham Blvd, Ft Worth TX 76106, (888)210-1718 o (817)625-9911. 

Delegado: La situación financiera en OSG que dio lugar a aumentos de precios de la literatura sigue siendo una preocupación. En 
2009, la vid cuenta con un déficit $138.000. El La Viña anticipa una pérdida de $80.000. A finales de 2008, el equilibrio de la caja 
de jubilación debajo fue financiado por 8 millones. Esto tiene que ser llevada como negativa contra nuestro fondo de reserva $12 
millones, aunque será pagado durante un largo periodo del tiempo.  El coste por el miembro de A.A. para pagar todos los costos 
funcionales en 2008 con contribuciones es totalmente $7,04 por miembro o $157,21 por el grupo, basado en calidad de miembro 
estimada en los E.E.U.U. y Canadá de 1,3 millones de miembros y de 60.000 grupos. OSG manejó 38.000 peticiones de la beca 
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en 2008.  Necesitamos determinar cómo pagaremos esas peticiones, con aumentos de precios de la literatura o por nuestras 
propias contribuciones voluntarias. 
 

Comité de la Estructura: Naomi Z, (Delegada Panel 55) - La reunión fue celebrada el 26 de junio de 2009 y dos movimientos 
sometidos en la reunión del comité del área sobre 4/5/09 fueron revisados. 
 

•  Indiquen #1 sometido por Jana A., enlace de Intergroupo/literatura Coordinador: Para añadir el siguiente a las políticas y a los 
procedimientos de NETA como 2,6: “Los comités del servicio de NETA que eligen desarrollar pautas, los libros de trabajo o los 
folletos como “pedazos del servicio” los someterán al comité del área para el estudio y la aprobación.”  Acción del comité de la 
estructura: Referido de nuevo al comité del área NETA65 para el estudio y recomienden que esté puesto en el orden del día para 
la asamblea siguiente. 
 

•  Indiquen #2 sometido por Lauren D, MCD 92: “Creen a un nuevo comité Registrar llamado posición del servicio del área 
designado como cualquier otra posición del comité del servicio del área.” Estructuren la acción del comité: Referido de nuevo al 
comité del área NETA65 para el estudio, con la desaprobación por el comité de la estructura.  El comité de la estructura sugirió que 
el delegado continúe siendo responsable de la base de datos y bajo “derecho ayuda de la petición de la decisión” de cualquier 
persona eligen. 
 

Informe Regional del Foro del Sudoeste - Naomi Z (Área Coordinadora del Anfitrión - el Panel 55, Delegada Registros del 
hotel debidos el 16 de septiembre de 2009, Westin DFW, Irving, (888)627-8617 y atención designada en el Foro Regional del 
sudoeste al hacer reservas de sitio. El registro en línea está disponible en el Web site www.aa.org de OSG debajo “For Groups and 
Members” con 10/2/09. El registro in situ comienza en el hotel en el 2:00 P.M. el viernes, 9/9/09 y el Foro será comienza en el 7:00 
P.M. No hay tasa de registro.  Todos que el registro recibirá un informe final de todas las discusiones del foro del sudoeste.  Toda 
la necesidad de Coordinadores del Comité del foro de enviar nombres de los miembros del comité y direcciones a Naomi Z.  
Programan a dos reuniones del Comité para el Foro Coordinadores y con-Coordinadores en 8/29/09 en el 2:00 P.M. y 10/4/09 en 
el 2:00 P.M. en Language of the Heart Group, 4121 Colleyville Blvd, Colleyville, TX 76034.  Se han distribuido todos los aviadores 
del registro del Foro y las copias adicionales se han preguntado OSG.   
 

Informe del Comité Ad Hoc - Brad B. (Comité ad hoc Coordinador en la viabilidad de mejorar la traducción en tiempo real - 
inglés-español): Divulgado el comité ad hoc se había reunido.  Los dos intérpretes de la lengua española de NETA estaban en la 
reunión. El comité identificó diversos problemas con las soluciones escritas y verbales y posibles actuales de la interpretación.   
Los artículos discutieron incluido: La traducción pobre o inexistente de material escrito y de maneras de mejorar vía voluntarios 
para impermeabilizar leyó estos materiales; la dificultad en mantener la traducción verbal durante procedimientos de la asamblea 
(especialmente durante sesiones de negocio) y la sugerencia para notificar el Área Coordinador para detenerse brevemente tan 
para los intérpretes puede mantener paso; en respuesta a los intérpretes la preocupación expresada de las críticas por otras con 
todo de nadie querer de ayudar, el comité sugirió la creación posible de un comité de la traducción/de la lingüística. Los servicios 
de traducción profesionales fueron investigados y la carga financiera en el área para los servicios de traducción profesionales en 
tiempo real era una preocupación. El consenso del comité es considerar si la traducción en tiempo real actual se puede mejorar 
antes de la inversión en métodos crecientes del costo. 
 

El comité ad hoc pidió un tiempo adicional de traer una recomendación ante el comité del área.  La reunión siguiente se fija para el 
2 de agosto de 2009 en el grupo del norte de la ciudad, 2 de la tarde. 
 

Viejo (Inacabado) el Negocio 

Propuesta presentada en 4/5/09 por Jana A, Enlace de Intergroupo/Literatura Coordinadora: Para añadir el siguiente a las 
políticas y a los procedimientos de NETA como 2,6: “Los comités del servicio de NETA que eligen desarrollar pautas, los libros de 
trabajo o los folletos como “pedazos del servicio” los someterán al comité del área para el estudio y la aprobación.”  Resultado: 
pospuesto para caer reunión del comité del área. 

Propuesta presentada en 4/5/09 cerca Laureen D, MCD 92: ““Creen a un nuevo comité Registrar llamado posición del servicio 
del área designado como cualquier otra posición del comité del servicio del área.” Resultado: colocado en el orden del día de la 
asamblea de 2009 caídas (presentador no allí) 

Nuevo Orden del Día del Negocio 

Propuesta Presentada por James V, Tesorero – Aprueben el presupuesto 2010 de NETA 65. Resultado: colocado en el orden 
del día de la asamblea de 2009 otoños 
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Propuesta Presentada por Greg G, MCD Distrito 54 (presentado cerca David S., Alt. MCD): “Todos los cuartos de la 
hospitalidad se asociaron a y o financiado por las asambleas de 65 áreas de NETA sean sin humos alinear con la política sin 
humos de NETA 65”. Resultado: colocado en el orden del día de la asamblea de 2009 otoños 
 

Propuesta Presentada por Vince K, Archives: “Soliciten la aprobación del área para gastar $420,00 para el almacenamiento de 
los archivos del área para 2009”. Resultado: colocado en el orden del día de la asamblea de 2009 otoños 
 

Propuesta Presentada por Steve W., MCD 64: “Combinen a los Comités de NETA de las Necesidades del Tratamiento y del 
Especial, de ser llamado Instituciones de Tratamiento /las Accesibilidades de las Necesidades del Especial para tomar efecto en el 
panel 61". Resultado: refirió al comité de la estructura 
 

Selección del sitio y de la fecha para la Reunión del Comité del Área de 2010 inviernos: 17 de enero de 2010 en el 1:30 P.M. 
en Tyler Alpha Group, 2328 Aberdeen, Tyler, TX 75703 (903)581-7856.  La Reunión del Comité de 2009 Otoño ocurrirá el 25 de 
octubre de 2009 en el 1:30 P.M. en Show Me Group, 2317 W. University Dr, #A3, Denton, 76201 (940)566-9989.  
 

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

Sometido respetuoso 
 

PJ HR, NETA Secretaria 
 

Adición a los Minutos para los Informes Escritos Consolidados 
NETA Asamblea 2009 de la Primavera y Reunión del Comité del Área  

Delegado Alternativo  - Jim C: Las comisiones permanentes de NETA 65 tendrán exhibiciones en los acontecimientos locales 
siguientes -North Texas Round Up, Augusto 21-23, 2009 Double Tree Hotel, Dallas, TX.               

Alternativa Coordinadora - Mo N: Habrá un taller sobre el patrocinio, 15 de agosto a partir de la 1-4 en Friendship Group en 
Lewisville.  

Archivos – Vince K: En el último cuarto los miembros del comité de los archivos han asistido y han proporcionado cinco 
convenios/conferencias, archivos exhibidos para los aniversarios de 8 grupos, los han conducido 5 presentaciones de la historia, y 
se han sostenido tres reuniones del comité. El comité Coordinador y el suplente han registrado 2242 millas.  Los archivos del área 
se almacenan en la instalación del almacenamiento controlado del clima. Las letras se han enviado a los grupos con respecto 
archivos y a uno mismo-ayuda. El comité tiene ambas exhibiciones y presentaciones de la historia disponibles.  Entren en contacto 
con por favor a Vince para programar estas exhibiciones. La reunión del comité siguiente es 8/20/09 en Town South en Lancaster.  

Archivero/Historiador – Arthur S: Un depósito digital inicial de NETA ha estado montado para el depósito de los documentos de 
la historia del AA y de los expedientes de NETA. La primera copia del depósito digital fue proporcionada en a la reunión del comité 
de los archivos de abril. La distribución de archivos digitales es establecimiento pendiente de políticas del área con respecto al 
contenido del anonimato, confidencial o los derechos reservados protegida. Ha descubierto las cintas de delegados tempranos a 
partir de 1951-1955 y el informe dado por el delegado del panel 1, proyectos de la conferencia de NETA de Olin L. Planeado 
incluye la historia actualizada de las acciones consultivas de la asamblea de últimos minutos y de la copia provisional de la historia 
del servicio general de NETA compilada de minutos del comité de la asamblea y del área, de informes de la conferencia y de otro 
los documentos archivados. 

Audiovisuales (AV) Coordinadora – (Información Alterna de Paul W para Lois W): Continuación mostrar los vídeos en Bruton 
Terrace pasado Domingo de cada mes. Noche video programada en Big Town Group en las noches de sábado en agosto 
(excluyendo el pasado sábado del mes) y Forney Group el pasado jueves del mes que comienza en julio. La lista de vídeos está 
disponible. 

Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) Coordinador – Gary D: Randy R (MCD -21 and Dale M (MCD -71) asistido 
North East Texas State Judges y Commissioners Association Conference y actual punto de poder “Let’s be Friendly with our 
Friends” en 6/2/09. Dale M (MCD -71), Jueza Wood de Bosque County, y CCP Coordinador también presentó este PowerPoint a 
South Padre Island Jueces and Comisiones Asociación en 6/9/09. Coordinador ha sido entrado en contacto con por OSG con 
respecto “Texas Counseling Association” Conferencia que es sostenido en Dallas el 11 de noviembre - 14, 2009.  El CCP está 
necesitando coordinador alterno. Entren en contacto con por favor si está interesado. 

Coordinador de Correccionales – Steven A: Cuarenta y seis miembros asistieron a la orientación de TDCJ en la cárcel del 
estado de Dawson en 6/20/09.  Había un problema y 27 usos si ésos asistidos no fueron recibidos en TDCJ.  Crean que se ha 
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solucionado el problema, pero si ustedes asistieron y no son un voluntario aprobado, éntrenme en contacto con por favor. Taller de 
las correcciones programado en Plano Legacy Group (Distrito 54) en 8/2/09 en el 2:00 P.M. La conferencia de las correcciones de 
NETA 65 se ha programado para el sábado 14 de noviembre de 2009. Los detalles serán concluidos y el aviador será distribuido 
después de reunión del comité de las correcciones del verano. Si ustedes han entrado/experiencia con acuerdos legales firmados 
o los contratos en llevar reuniones los centros penitenciarios satisfacen me consiguen la información a finales de septiembre así 
que la información se puede pasar al delegado. Próximo: Correcciones que se encuentran, 7/26/09 del área del verano, Friendship 
Group, Lewisville, 1:00 pm  

Coordinadora de Grapevine/La Viña (Gv/LV) Coordinadora – Margie R: Grape-a-thon orden del día concluido y altavoces 
confirmados para el 29 de agosto de 2009 en Show Me Group, 2317 W University Dr, Denton TX. Las puertas se abren en el 8:00 
con el programa siguiente: 9:00 - reunión de la discusión, señoras que se encuentran, reunión del 12X12 noon-12, 1 del 10:30: 00 
P.M.-almuerzo, P.M.-oradora del 2:00 (Nicole S, Arlington), 4:00 P.M. - orador (Richard R, Wichita Falls), 5:30 P.M. - cena del 
potluck del filete de la falda de carne ,7:00pm - orador (Nancy B, Unity Group), 8:00 pm - As Bill Sees It reunión, 9:30 P.M. - bailen, 
medianoche - limpieza. Necesiten la ayuda y apóyenla para este acontecimiento. 

Enlace de Literatura/Intergrupo Coordinadora – Jana A El comité ha añadido el contacto de Tina P, de Dallas Intergroupo y 
Laura D, la ayuda de la traducción para Fort Worth y Oficinas el Hispánico de Dallas. 

Intergroupo: Noticias de: Fort Worth Central Office: 100 personas asistidas Fort Worth Central Office Open House (Casa abierta) 
en Mayo. Las ventas de la literatura y de las contribuciones exceden la casa abierta del año pasado y el personal de oficina quiere 
expresar sus gracias a cada uno que asistió y contribuyó. La oficina ha reajustado la información para “Supporting Member” para 
su Web site (www.fortworthaa.org). “Supporting Member Pamphlets” estén también disponible en la exhibición de la literatura del 
área. Encontrado con Intergrupal Dallas el 6 de junio e Intergrupal Fort Worth el 21 de junio de 2009.  Ambas reuniones 
conducidas con la ayuda del traductor Laura D comenzaron diálogo para abrir líneas de comunicación y para mirar reuniones 
futuras delanteras. No había noticias adicionales de las oficinas de Dallas, de Tyler o de Waco Intergroupo. 
Actualización de la Literatura: El Delegado ha solicitado al comité revisar “Questions and Answers on Sponsorship” folleto. Los 
representantes de la literatura del distrito pidieron resolver con grupos del distrito para terminar un estudio completo del folleto. 
Reunión programada con el delegado el 8 de agosto para divulgarle nuestras sugerencias.  Una suscripción digital de Box 459 está 
disponible ahora para ninguna carga.  Si cualquier persona está interesada, ustedes pueden ir al Web site de OSG (www.aa.org) a 
suscribir. Se ha lanzado el nuevo catálogo de la literatura. El comité ha recibido una pequeña donación de folletos viejos.  Si su 
grupo necesita algunos folletos adicionales, entren en contacto con por favor.  Asistió a Deep East Texas AA Aniversario 7/11/09 y 
capaz de abrir las líneas de comunicación.  Las colecciones de la literatura para este cuarto incluyeron $10,00 en donaciones en 
Gathering of Eagles, $20,00 en la asamblea del verano de NETA, y $9,00 y DETAA y $56,70 se ha pedido en literatura.  Debido a 
estas donaciones, solamente $17,10 fue cargado contra el presupuesto de la literatura de NETA. 

Boletín - Jane G: Corten la fecha para el hoja informativa es el 15 de julio de 2009. Ningunas opiniones o editoriales satisfacen. 
Han estado experimentando problemas del email si el artículo fue enviado por correo electrónico durante el último mes y medio, 
vuelven a enviar tan por favor. Es importante cumplir el plazo así que la traducción española puede ser hecha. 

Información Pública Coordinador (IP) - Tom M: OSG's IP El escritorio entró en contacto con IP Coordinador del Área con la 
petición de proporcionar una copia de PSA a el UNT TV estación, en UNT la petición del director de programación. Kyle W. 
(Distrito 21 IP/CCP Coordinador) podía facilitar esta petición y esperanzas de colocar PSAs con otros canales de televisión en el 
futuro. Deleguen pidió Coordinador del IP escriben la carta al director del Bowie County Citizens Tribune, para dirigir un artículo en 
una edición de febrero de ese papel. El IP reciente y en curso proyecta en el área 65: El distrito 53 puso una reunión informativa 
para el clero; El distrito 54 participó en una salud de la ISD de Richardson favorablemente, y puso una exhibición de la literatura en 
una producción de la etapa de The Days of Wine and Roses en Plano; El distrito combinado 6 almacena los estantes del folleto en 
las universidades locales y las escuelas públicas, y está colocando los libros del AA en bibliotecas públicas y bibliotecas de iglesia; 
y Meridian Group en Distrito 92 ha publicado un aviador del IP para el uso del grupo local. Si su grupo o distrito está implicado en 
trabajo del IP, hagan por favor que el representante del IP me entre en contacto con.  Próximo: North Texas Roundup.  
 

Necesidades Especiales Coordinadora - Jan L: Nuevo encuentro del teléfono enumerado con Dallas Intergroupo. Pulsen 
encendido la sección de la noticia de última hora en el Web site www.aadallas.org. La vieja información de catálogo especial de las 
necesidades es incorrecta. Desechen y refieran por favor al nuevo catálogo de la literatura para los precios correctos. Tenemos 
dos intérpretes del ASL que sean miembros del AA. El programa vivo de la salud está en curso. Comité hecho frente el 30 de mayo 
de 2009 en Dallas North Group. El comité especial de las necesidades tiene lista de 50 voluntarios y las reuniones el llevar ésos 
con las necesidades especiales (clínicas de reposo, vida ayudada y homebound. Han recibido ASL vídeo del Big Book.  

Instituciones de Tratamiento Coordinador – Clyde R: Crisis Respite Center en Ft. Worth ha pedido reuniones de A.A. por lo 
menos dos veces semanalmente y está trabajando con 6 el tratamiento combinado Coordinador para satisfacer esta necesidad. 
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Entren en contacto con por favor si está interesado en llevar reuniones esto u otras instalaciones del tratamiento trabajan. OSG me 
entró en contacto con en nombre de Wilmer Dual Diagnostics in Wilmer, TX con un pedido la literatura.  La fecha provisional de la 
reunión del comité siguiente del tratamiento es el 30 de agosto de 2009 en el 2:00 P.M. en Show Me Group en Denton.  
 

Norteaste de Texas Área 65  
Agenda: Asamblea  Otoño y Convención – Sept. 18, 19, 20, 2009 

Radisson Hotel Ft. Worth North – Fossil Creek 2540 Meacham Rd,  Ft. Worth, Tx 76116 (817-625-9911) 

Viernes – Septiembre 18 
4:00 Abre la Mesa de Registro 
5:00 Abre el Suite de Hospitalito 
6:00 La Voz de la NETA Convención Otoño: Olga R. –   
             NETA Alt PI Coordinadora (Waco TX)  
 Los Delegatos Pasados  Hablan – Coordinador:  
            Jimmy D. (NETA Panel 59 Delegado) 
7:45      Quebrada 
8:00 Reunido de Orador AA - Chair: Charleth M. – Alt. 

IG/Lit (Greenville, TX) Oradora:Sherry L.(Panel 
51,Área 57- OK)  

 

Sábado – Septiembre 19 
8:00 Abre la Mesa de Registro  
8:30 Bienvenidos – Coordinador de la Área: Richard R 
8:45 REPORTES: Secretario y Alt., Tesorero y Alt., 

Convenciones, Coordinador Alt.- Mesas de 
Trabajo, Delegado Alt., Comité de Estructura, y el 
Delegado 

9:45  Quebrada 
10:00 RSG Sesiones: 5 min de Presentaciones: 

Archivos, Correccionales, Cooperación 
Profesional, Información Publica, Tratamientos, 
Navegador de Internet                                              
MCD Sesiones: 5 min de Presentaciones- 
Archivero/Historio, Audio/Video, IG/Lit, Boletín, 
Necesidad Especiales, Navegador de Internet 

11:30 Comida 

Sábado – Septiembre 19 
1:00 Reportes de los Comités 
2:00 Negocio Inacabado  

Negocio Nuevo 
4:00  Quebrada 
4:15 Preguntas al Coordinador y al Delegado – Que 

Piensan 
5:00 Cena 
6:45 La Voz de la NETA Convención: Olga R. – NETA 

Alt PI Chair (Waco, TX)  
Reunido de Orador AFG – Chair: Lynnette F. 
(Dallas, TX)  Oradora: Vannoy S. (Denton, TX) 

7:45 Quebrada 
8:00 Reunido de Orador AA – Chair: Jim C. (NETA 

Panel 59 Alt Delegado)    Orador: Conley B. – 
Custodio Regional del Sudoeste (Conway, AR) 

 
Domingo – Septiembre 20 
8:30  Bienvenidos – Coordinador de la Área: Richard R 
8:45 Reporte del Custodio: Conley B. (Custodio 

Regional del Sudoeste) 
9:45  Quebrada 
10:00 La Voz de la NETA Convención: Olga R. – NETA 

Alt PI Chair (Waco, TX) 
Reunido de Orador – Chair: Amber O’D. – RSG 
4th Dimension (Denton, TX)  Oradora: Mary Clare 
L.  – Personal de OSG (New York City) 

11:30 Cerrar la Asamblea (Oración Padrenuestro)   


