Noreste Texas Área (NETA 65) - Convención y Asamblea de Otoño - 18-20 de Septiembre, de 2009
Radisson Hotel Ft. Worth North – Fossil Creek
2540 Meacham Rd.
Ft. Worth, TX 76116
Sábado 19 de Septiembre de 2009
Coordinador de Área Richard R llamo la asamblea a orden y abrió las deliberaciones con un minuto de silencio, seguido por la
oración de la serenidad. Donna R. de el grupo Show Me leyó “?Por que necesitamos una asamblea?”
Secretaria PJ HR Leyó el acta de la Asamblea de verano, que fue aprobada con enmiendas.
Alterna de Secretaria Maile S informó que la Reunión de Envió de Correo va bien. La reunión final de Correo para 2009 se celebrará
en el grupo Lenguage Of The Heart en Colleyville el 11/14/09 a la 1:30 pm. La reunión de correo del 2010 será en Denton. El tiempo y
la fecha todavía no esta puestas.
Tesorero del Área James V reviso el estado financiero NETA de 6/1/2009 – 8/31/2009. Informó que el balance inicial de la cuenta es
de $ 16,354.42, con contribuciones de $ 8330.65 y artículos en el presupuesto pagados de $ 8 025.00. La cuenta también incluyó $
1448.00 de contribuciones designado para el Foro Regional de Suroeste con $ 525.00 en artículos pagados de estas contribuciones.
El saldo final de la cuenta de operaciones fue de $ 17,483.07. El saldo prudencial inicial de la cuenta de la reserva fue 10,308.96
dólares con interés de $ 6.54 para un saldo final de $ 10,315.50. El saldo total del la tesorería de área fue de $ 27,898.57. James
señaló que $ 3456.25 es el promedio mensual necesario para cumplir con el presupuesto del 2009. Hasta la fecha las contribuciones
están por debajo de esta cantidad, con un promedio de $ 3160.79 por mes. NETA 65 recibió un cheque de la Convención del estado
de Texas. Por favor envíen sus contribuciones a PO Box 260083, Plano, TX 75025.
Tesorero Alterno Stuart R informó de algunos funcionarios de área/coordinadores del Comité Permanente no han sometido sus
gastos y recordando a todos para que lo hagan. Copias del presupuesto NETA 2009 con recibos mostrando los pagos hasta la fecha
de 9/17/09 fueron puestos a disposición.
Coordinador de la Convención Cody K informó sobre la cuenta de la Convención de 5/1/09 – 8/31/09. El saldo inicial fue $-2,73.
Depósitos incluidos: café estrellas de la asamblea de verano ($ 1116), la donación individual (1,83 dólares) y la distribución de $ 500
de la cuenta de la NETA representan un ingreso total de $ 1617.83. Los gastos fueron de $ 1452.41 y incluido en la sala de reunión
de la Asamblea de verano ($ 501.00), copias ($ 14.58), café ($ 640.00), las fuentes de registro ($ 71.83) y una factura pendiente de
Asamblea de invierno (225 dólares). El saldo final en total fue 162.69 dólares. Cody izo un recordatorio que no habrá Asamblea de
invierno en el 2010.
Fecha de la Asamblea: Primavera Marzo 27 – 28, 2010, en el Comfort Inn & Suites, 1615 NE Big Bent Trail, Glen Rose, TX 76034
(254-898-8900). Precio de habitación es $75.00 (ocupación doble) y Café Estrella - $10.00. Haga su reservación bajo el “North East
Texas Área” o “NETA”. Fecha tope es 3/12/2010. En el Verano Mayo 15-16, 2010, Radisson Hotel Fort Worth South – Alta Mesa an
IH 35 W., 100 Alta Mesa Blvd., Ft. Worth, TX 76134 (800)395-7046 o (817)293-3088. Precio de habitación es $73.00 (ocupación
doble), Café Estrella - $12.00. Haga su reservación bajo el “NETA 65”. Fecha tope para reservar la habitación es 4/30/2010.
Coordinadora de Área Alterna Mo N reviso la agenda de talleres de la NETA e izo copias disponibles. Declaró que no se programara
ningún taller durante el fin de semana del Foro Regional de Suroeste. Todavía necesitamos a 25 personas de recepción para Foro.
Delegado Alterno Jim C reviso la lista de los próximos eventos, incluyendo el Foro Regional del 2009 y 2010 Convención
internacional de Alcohólicos Anónimos en San Antonio. Las registraciones para la Convención internacional está disponible en la
pagina web www.aa.org (la registración cuesta $ 95.00, debe utilizar una tarjeta de crédito). Después de registrarse para la
Conferencia, puede proceder al sitio de registración de hotel. (Habitaciones de hotel en el paseo de San Antonio están llenos, pero
todavía hay habitaciones disponibles en el aeropuerto). La primera reunión de registro Inicial de voluntarios para la Convención
internacional de 2010 se celebrará en el centro de convenciones de San Antonio el 1/9/2010. Estaremos coordinando a voluntarios de
NETA 65. Pónganse en contacto el si están interesados. Informó sobre el aviso de acción en relación con el movimiento de ser
autosuficientes a través de nuestras propias contribuciones. Jim leyó el aviso de acción del comité de finanzas de la Conferencia
2009 para reunir información de la comunidad para la próxima Conferencia de servicios generales sobre el uso de venta de literatura
para seguir apoyando la Oficina de Servicios Generales.
Informe del Foro del Regional Suroeste, Jimmy D Presento el informe por Naomi Z recordó a la asamblea de las fechas del
Foro. Las registraciones están disponibles en línea en www.aa.org. Coordinador de Hospitalidad, Doug M informó que la sala de
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hospitalidad se ha actualizado a la suite presidencial. Un informe final financiero se prestará en la reunión del Comité de área NETA
65 de Otoño.
Delegado Jimmy D pidió a la Asamblea que tomaran copias de el reporte anual de la Junta General 59 de la Conferencia de servicio.
El comité de Información Pública necesita un miembro mas que sea elegido (sugerencia es experiencia con la llevar información al
público). El término es de 1 año pero puede renovar anualmente hasta 4 años de servicio a el comité. Requerirá una gran cantidad
de tiempo. Jimmy tiene la aplicación si está interesado. La OSG tenía dos posiciones de personal abiertas que ya se llenaron. Jimmy
agradeció a los miembros de la NETA 65 que aplicaron para la posiciones de personal de la OSG. Los nuevos miembros del personal
son Mary S-C y Jim M. La expansión del OSG de el comité de la Conferencia tratamiento se amplió para incluir necesidades
especiales y accesibilidad en la CSG 59. El Comité correspondiente estará ahora en cooperación con la comunidad profesional/
Instalaciones de tratamiento / accesibilidad de necesidades especiales. La OSG esta solicitando historias de miembros de AA con
necesidades especiales para el folleto, el plazo de presentación es 12/15/09. Las oficinas de la OS Gestan bajo renovación hasta
mediados de noviembre. Por razones de seguridad, limitan visitas de grupos grandes y otros eventos grandes en este momento.
Serán archivos cerrados a los visitantes y los investigadores durante 30 días. los trabajadores internos solo tienen acceso limitado a
los archivos durante la construcción. Consultas a los archivos se finalizaran en 2 a 3 meses tras terminar el periodo de renovación.
Coordinador de Área Richard R explicó los procedimientos para el uso compartido de sesiones para RSGs, MCDs y comités
permanentes. Los procedimientos de la Asamblea continuación a estas sesiones
Informes de comité permanente se registraron en adición a las actas para consolidar los informes de la Asamblea y la siguiente
reunión del Comité de área.
Reunión de Negocios
El Coordinador de Área dio inicio a la reunión. El Secretario llevó a cabo el conteo de votos.
Antiguo Programa de Negocio (No Acabado)
Moción presentada en 4/5/09 por Laureen D, MCD 92: “crear una nueva posición de comité de servicio de área llamado Registrador
elegido como cualquier otra posición de Comité servicio área." Resultado: aplazado hasta el año 2010 Agenda de Asamblea de
primavera
Nuevo Negocio Programa
Moción presentada en 7/12/09 por James V, Tesorero: Aprobar presupuesto de 2010 NETA 65. Resultado: La moción pasa 117 a
favor, 3 en contra.
Moción presentada en 7/12/09 por Greg G, MCD Distrito 54: “Todas la habitaciones de hospitalidad asociadas y o financiados por
Asambleas del área de la NETA 65 son no fumar para alinear con la política de la NETA 65 de no fumar ". Resultado: pasa por
consentimiento de la Asamblea
(1 desaprobación expresada)
Moción presentada en 7/12/09 por Vince K, Archivos: "Solicitud de Aprobación de la Área a gastar $ 420.00 para el
almacenamiento de archivos de Área para 2009”. Resultado: aprobada por unanimidad (nadie expresó desaprobación)
Como último punto de la agenda del sábado, los antiguos Delegado Bill N y Coordinador Richard R moderaron un período de sesiones
de "Que Tienes en Mente". Después de los que desearon la oportunidad de hablar, termino la Asamblea.
Domingo Septiembre 20, 2009
Coordinador de Área Richard R volvió a convocar la Asamblea para un informe de Conley B. de la Región Suroeste. El informe fue
seguido por un período de preguntas y respuestas.
Después de terminar la reunión de un orador, que formaba parte de los procedimientos de la Convención, la reunión concluyo con la
oración del “El Padre Nuestro".
Respetuosamente presentado,
PJ HR
NETA Secretaria
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