Noreste Texas Área (NETA 65) – Otoño Reunión de Comité – Octubre 25, 2009
Organizado por el Show Me Group
2317 W. University Dr, #A3
Denton, 76201
La reunión fue llamada a orden por el Coordinador de Área Richard R. La reunión se abrió con un minuto de silencio, seguido por el
Oración de la Serenidad y la lectura de “Por Que Necesitamos Una Conferencia”.
Informes del Oficial y del Comités de Servicio no se muestra en el texto principal de las actas se incluye en una adición a las actas
como Asamblea combinada y informes del Comité de Área.
Secretaria PJ HR Las actas de la Reunión del Comité de Área de Verano se han leído y aceptado.
Secretaria Alterna Maile S informó que la reunión de correo de otoño que se celebrará en el Grupo Language of the Heart el
11/14/09 a 1: 30 pm. La reunión del Envió de Correo de invierno 2010 esta planeada en 2/272010 a la 1: 30 pm en el grupo de Show
Me, la fecha de la Reunión de Envió de Correo de primavera, será el 8 de mayo de 2010. Todavía no tenemos el lugar.
Tesorero James V Distribuyó el estado financiero de el 1 de septiembre – 23 de octubre de 2009. El balance inicial de la cuenta de
operaciones era de $ 17,583.07 con contribuciones de $ 7,387.70 y $ 9,207.50 en artículos en el presupuesto pagados. La cuenta del
Foro de SWR tenia $ 75.00 restante de las contribuciones recibidas después de que se celebró el Foro. El saldo final de la cuenta de
fue 15,838.27 dólares. El saldo de la cuenta de reserva prudencial inicial fue de $ 10,315.50 con interés de $ 1.50 para un saldo final
de $ 10,317.20. El saldo total de la tesorería del área fue de $ 25,255.47. Informe aceptado sin desaprobación.
Tesorero Alterno Stuart R (reporte echo por James V.) sólo recibí tres informes de gastos para Asamblea de Otoño. Se les
recordó a los funcionarios de la zona y miembros del comité permanente a entregar los registros y recibos de todos sus gastados,
incluso los que no tienen reembolso. Estos registros son importantes para un presupuesto preciso.
Coordinadora Alterna Mo N: Se han agregado tres nuevos talleres desde la Asamblea de Otoño.
Coordinador de Convenciones Cody K informó sobre la Convención de Otoño y la Asamblea. El saldo inicial de cuenta de
Convención de 1 de Septiembre de 2009 fue $ 162.60 con depósitos de $ 4,346.00 y los gastos de $ 4,464.00. La cantidad
combinada recopilada en registraciones a la Convención y café estrella fue de $ 3846.00. Los gastos de Asamblea/Convención
incluyeron tarifa de hotel de $ 2,591.76, gastos de habitación de hospitalidad de $ 180 y $ 84.26 para material. Se informó que $
220,00 dólares adicionales fueron pagados por un miembro de AA para gastos de una sala de hospitalidad. Gastos de orador incluyen
viaje ($ 725.00), alojamiento ($ 850.00) y las comidas ($ 131.00). El saldo final de la cuenta de la Convención fue 44.69 dólares. Se
informó de que la Asamblea de otoño/Convención tenia un déficit de 675.31 dólares. El Coordinador permitió un punto en la sala
antes de los negocios nuevos.
Moción 10/25/09 de Kathy F, MCD 52: Que se pasen $ 675.31 de la cuenta general de la NETA 65 a la cuenta de la Convención de
NETA para compensar el déficit de la Asamblea de otoño de 2009. Aprobado por el voto de la conciencia.
Plan de la Asamblea; Invierno 2010: No habrá Asamblea; Primavera 2010: Marzo 27 – 28, 2010, Comfort Inn & Suites, 1615 NE
Big Bend Trail, Glen Rose, TX 76034 (254)-898-8900. Precio de la habitación es de $75.00 (ocupación doble) y Certificación
Estrella del Café - $10.00.
Reservar bajo el nombre “NorthEast Texas área” o “NETA”. Fecha límite es 3/12/2010. Verano 2010: Mayo 22-23, 2010, Radisson
Hotel Fort Worth South – Alta Mesa and IH 35 W., 100 Alta Mesa Blvd., Ft. Worth, TX 76134 (800)395-7046 o
(817)293-3088. Precio de la habitación es de $73.00 (ocupación doble), Certificación Estrella del Café - $12.00. Reservar bajo el
nombre "NETA 65". Fecha límite para la reserva de habitación es 4/30/2010.
Alterno Delegado: Jim C. proporciono información sobre la Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos el año 2010, Julio 14, 2010, San Antonio, Texas en el Henry B. Gonzalez Convention Center. En la adición a las actas en la sección del informe se
proporciona información adicional de la Internacional.
Delegado: Jimmy D. informó de la situación financiera en la OSG que dio lugar a aumentos de precio de la literatura es una
preocupación constante. Ventas de literatura en agosto fueron abajo presupuesto en un 30 %, las contribuciones de grupo y miembro
al la OSG abajo del presupuesto por $ 297,000.00. Recalco que la Autosuficiencia es tan importante hoy como siempre y motivo a los
presentes para comunicar los gastos funcionales a los grupos y distritos. Si los miembros, grupos, distritos tienen preguntas,
comentarios o preocupaciones acerca de los servicios funcionales proporcione a su delegado. Las decisiones de gestión tendrán que
hacerse si sigue esta tendencia financiera. Un funcionario regional ha presentado una petición a la GSB en nombre de varios
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delegados en su región en lo que se refiere a la Hope vídeo aprobado por la SGC 59. El vídeo incluye caras completas de los actores
que interpretan a miembros de AA. Las preocupaciones de petición incluyen el envío de mensajes mixtos a los miembros no-AA en
relación con el anonimato y cómo es el anónimo en AA. Esto se explicará en la reunión de octubre GSB. El Vídeo de los jóvenes se
publicará pronto y no muestra caras completas. Jim C., delegado alterno está reuniendo información de automantenimiento en la
comunidad enviar al OSG. El Comité de enlace/literatura de Intergrupo coordinado por Jana A ha terminado la revisión de preguntas y
respuestas sobre folleto de Apadrinamiento y la información se enviará a la OSG el 10/26/09.
Informe del Comité Ad Hoc - Brad B. (Comité ad hoc Coordinador sobre la viabilidad de mejorar la traducción automática en
tiempo real – inglés al español): reunión no cancelado - no hay ningún informe.
Antiguo Negocio (No Acabado)
Punto presentado en 4/5/09 por Jana A, Enlace de Intergrupal/Coordinadora de Literaturas: Para agregar lo siguiente a las
políticas de NETA y procedimientos como 2.6: "NETA Servicio comités que deseen desarrollar una guía, libros o folletos como
“porción de servicio “las presentará al Comité del área para su revisión y aprobación. Una porción de servicio del Comité permanente
de NETA se define como un documento que describe cómo el comité prestará servicio a la NETA o AA como un todo." Resultado:
colocar en la Asamblea de primavera de 2010
Nuevo Negocio Programa
Consideración de Área presentada el 10/25/09 por Keith D., MCD 53: “Grupo Whitehouse ha pasado de Distrito 55 al Distrito de
53." Resultado: se coloca en la agenda de Asamblea de Primavera del año 2010





A continuación se presentaron y aprobaron como coordinador Alterno para los siguientes comités:
Correccionales – Rick P.
Grapevine/La Viña – Berta B.
Instituciones de Tratamiento – John V.

Moción presentada el 10/25/09 por Ed C, MCD: “Cualquier modificación a la literatura de AA Conferencia-aprobada, con exclusión
de la. Manual de Service de A.A combinado con los Doce Conceptos para los Servicios Mundiales y el reporte final de de la
Conferencia de Servicios Generales, sea revisado por el movimiento antes del examen final Comité de los Síndicos asignados. Cada
servidor regional seleccionaría aleatoriamente dos áreas en su región para participar en la revisión, teniendo en mente espíritu de
rotación para que participen todas las áreas en la región con el tiempo que realiza el examen. Comentarios de la sociedad podrían ser
devueltos al servidor regional, reenviado al comité del servidor responsable para su examen. Contribuciones de la sociedad se
incluiría en el material de fondo que se ofrecen a los miembros de la Conferencia de servicio general." Resultado: Puesto en la
agenda de Asamblea de primavera de 2010 para su aprobación de la zona para enviar a la Conferencia General de servicio.
Moción presentada en 10/25/09 para Jimmy D., Delegado en nombre del Distrito 54 Grapevine/ La Viña Coordinadora. Solicitar
la aprobación del Comité del área para enviar el siguiente artículo para adición a la agenda de la Conferencia de servicio general 60:
“Solicito que cualquier referencia a la Viña se quiten en el kit de CCP y el libro CCP. " Resultados en la votación de consenso no paso
16 a favor, 11 se opusieron a
Selección de sitio y fecha para la Reunión de Área de primavera 2010 TBD. La reunión del Comité de invierno 2010 se producirá
en Enero 17, 2010 en 1:30 pm en el grupo Tyler Alpha, 2328 Aberdeen, Tyler, TX 75703 (903)581-7856.
La reunión concluyó con la oración de “El Padre Nuestro.”
Respetuosamente presentado
PJ HR,
NETA Secretaria
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Adición al Acta consolidados informes por escrito de
NETA caen reunión del Comité de área y Asamblea de 2009

Delegado Alterno - Jim C:
Convención Internacional 2010 de Alcohólicos Anónimos en San Antonio (informe siguió). El costo para el registro es de
$ 95.00 y está disponible en línea en http://www.aa.org/lang/en/subpage.cfm?page=199 hay formularios de inscripción
impreso. Vivienda de la Convención para habitaciones de hotel en el centro se ha agotado y no hay una lista de espera.
La OSG continúa expandiendo la selección de habitaciones en las zonas periféricas y proporcionara información sobre
habitaciones disponibles a los que se registraron para asistir a la Convención. Se prestará servicio de traslados en
autobús de forma gratuita para todas las propiedades periféricas reservadas a través de la Oficina de vivienda del
Convenio. Servicio de transporte comenzará el jueves alrededor de mediodía y durará hasta la conclusión de la clausura
de la gran reunión el domingo. El plan de transporte se prestará en el sitio de la Convención.
Se celebrará una reunión inicial de voluntarios Enero 9, 2010, Henry B. Gonzalez Convention Center, Ballroom A, 200 E.
Market St. en San Antonio de 1: 00 pm - 4: 00 pm. Para obtener una descripción de algunos de los subcomités, visite
http://www.aa75.org.
El Comité SWRAASA se reunió en el Foro. Cada área que utiliza traductores se pidió a presentar los nombres de dos a
tres de traductor inglés a español dispuestos a voluntarios en el SW
SWRAASA de 2010. Dos traductores finales se seleccionarán y recibirán $ 250.00 hacia los gastos de viaje. Traducción
de NETA 65 se ha pedido en préstamo para este evento.
Alterno Coordinadora - Mo N:
Antes de reservar un taller, por favor obtenga aprobación de la conciencia de grupo y tengan dos fechas. La agenda de
talleres se encuentra en la NETA65.org Sitio Web.
Archivos – Vince K:
Parece haber cierta confusión acerca de la comité de archivos (artefactos) y la posición del archivero/historiador. El
Comité de archivos se compone de artefactos de archivos. El Comité toma la muestra de archivos a los grupos y eventos
de AA y a petición ofrece presentaciones de la historia de AA y ayudará a un grupo con extracción de archivos de su
grupo. Póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico si desea programar los archivos de área en un
evento. Vamos a necesitar averiguar la fecha, hora, ubicación y cuántos pies quieren para la demostración. Existen
suficientes archivos para llenar una pequeña sala o una tabla de seis pies. El Comité de este panel de archivos ha
viajado más de 8000 millas hasta la fecha. Unos informes detallados de donaciones y gastos de estas donaciones se
presentarán en la próxima Asamblea. Ningún gasto de donaciones se realiza sin la aprobación del comité de archivos.
Las reuniones del comité se celebran meses pares.
Próximos eventos: Reunión de Archivos en Golden Triangle (Kellar) en Octubre 15, 2009 en 8:30 pm.
Audiovisuales (AV) Archivero/Historiador – Arthur S:
Esta posición se encarga el trabajo de la creación de sistema de administración de registros para el área de 65 y
actualmente tiene 10 años de registros para 65 NETA. Es actualmente en el proceso de escribir la historia de AA en el
área de 65. Trabajar en colaboración con archivero de NWTA en la historia de Texas AA del proyecto y se reunirá con
archivero de otras dos áreas de Texas en el foro para buscar su participación. Presentando archivos digitales de área 65
sistemas de gestión de datos en el taller nacional anual de archivos AA.
Coordinadora – Lois W:
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Calendario de vídeo incluye: Belmont Group, Octubre y Noviembre el Sábado a las 8 pm; Town South Octubre y
Noviembre el Sábado el Sábado a las 3 pm; y Lifesavers Group Noviembre el Viernes a las 8 pm. Se les ha pedido que
llevar el vídeo correccional a una cárcel para los hombres jóvenes. Dispuestos a llevar la presentación de vídeo a grupos.
Antes de la reserva un taller, necesitan aprobación de la conciencia de grupo y tengan dos fechas.
Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) Coordinadora:
En noviembre de 2009, 19-20 Dale M (MCD 71) y Lisa (Combined 5) presentará PowerPoint “Vamos a ser Amigables con
nuestros Amigos” para el Tarrant County Workforce Centers como parte de su educación continua. El programa está
alojado en Easter Seals y tendrá dos clases de aproximadamente 30 participantes por sesión. Brad (Coordinador CCP 6
combinada) informó que continúa la actividad con el CDC y Department of Defense para ayudar a veteranos que
regresan del servicio activo que necesitan ayuda para recuperarse de alcoholismo. Paquetes han sido reunidos para
distribuciones entre médicos en Tarrant County en nombre de los abogados de distrito de trabajar con delincuentes de
DWI. Stephanie S. está trabajando para establecer una mesa informativa en el Prostitution Diversion Initiative (PDI)
Conference (nueva Conferencia desarrollada por Dallas County PD, Dallas Sheriff Dept. y Dallas County Courts).
Stephanie también está trabajando en conseguir una mesa CCP en el Texas Counseling Association Conference en 1114 De noviembre de 2009. CCP tine la necesidad de Coordinador Alterno . Póngase en contacto si está interesado.
Coordinador Correccionales– Steven A:
Área 65 Conferencia de Correccionales se celebrará el 11/14/09 en la Pentecostals of Corinth Church, 1501 F.M. 2181,
Corinth, TX 76210. Registraciones comienzan a las 8: 00 am con una precio de registro de $ 5.00 a pagar por alimentos
(almuerzo y cena). La Conferencia incluirá un TDCJ orientación y recertificación período de sesiones (9 am - 12 pm),
panel profesional, el panel de AA y oradores de AA. El resto de los fondos del registro de la Conferencia entran en los
fondos de la literatura de correccionales. Centro de la cárcel de estado de Dawson tiene necesidad de voluntarios para el
jueves por la noche. Póngase en contacto con Larry J o Zach M si está interesado (debe tener la aprobación de TDCJ).
Zach M necesita a voluntarios para Tennessee Colony reunión de los sábados. Frisco Group está tomando las reuniones
para hombres y mujeres en el Collin County Detention Center Domingos por la noche. Legacy Group está toma la
reunión de un hombre en la Collin County Detention Center Jueves por la noche. La instalación tiene también una
reunión el martes por la mañana. Collin County Detention Center requiere un proceso de orientación. Hay una nueva
aplicación de TDCJ, me consulte para las copias. Ayudando al distrito 71 para comenzar un comité de correccionales en
Abilene. Denton County Jail ha sido que requieren que sobre la aplicación voluntaria se comprueba su información de
crédito. Esto es cómo comprueban que su residencia es correcta. Más correccionales va a utilizar este método de
comprobación de segundo plano. Fugas de recluso de cárceles de condado han aumentado en los últimos dos años por
lo que ha aumentado la seguridad. Escapes ayudados por los visitantes son la razón por el aumento. Rick P. será
presentado en la próxima reunión del comité de área para desaprobación como Coordinador de correccionales Alterno .
Próximo: Conferencia de correccionales en 1501 FM2181, Corinth, TX en 11/14/09, 8:00 am – 8 pm ($5 registración)
Grapevine/La Viña (Gv/LV) Coordinadora – Margie R:
Grapevine calendarios de pared y calendarios de bolsillo para 2010 están disponibles para el orden en aagrapevine.org.
Hay un nuevo libro de chistes publicado por el Grapevine llamado “A Rabbit Walked Into a Bar”. Las Tradiciones, Hay un
CD de audio de historias de la Viña. Ambos pueden solicitarse en aagrapevine.org. Suscripciones a la Grapvine han
disminuido. Si usted no puede permitirse una copia impresa de la Grapevine, podría considerar la posibilidad de una
suscripción digital. Una suscripción a la digital Grapevine es $ 15.00 por año e incluye acceso a todos los archivos de
Grapevine. 1) Han tenido dudas en cuanto a por qué el Grapevine tiene versiones de audio de las historias para llenar
una necesidad para aquellos que no podía ver o leer 2.) es una ventaja adicional que es conveniente para los que
quieren escuchar las historias 3). más rentable que traducir en braille. Historias, fotografías y chistes a la viña siempre
son bienvenidas. Las pautas de publicación están disponibles en el sitio Web. Si se aprueba su historia Grapevine le
enviará una copia de los lectores y un formulario de consentimiento para publicar o volver a imprimir el artículo que debe
ser firmado y devuelve la forma que puedan utilizar legalmente su historia. Había una pantalla en la North Texas RoundMinutes - 6

up en agosto. Próxima muestra incluye TXYPAA - 10/30/09, Heart of Texas – 11/14/09, Tyler Aniversario – 1/9/10. No
habrá ninguna reunión del Comité en diciembre de 2009.
Próximos eventos: Grapevine/La Viña reunión en Show Me Group en 11/7/2009 a las 3: 30 p.m.
Grapevine/La Viña reunión en Lake Highlands en 1/16/2010 a las 3: 30 p.m.
Literatura/Intergrupo Coordinadora de enlace – Jana A
Noticias de oficina central de Fort Worth:
La Oficina ha rediseñado la información para "Los Miembros que Apoyan" para su sitio web (www.fortworthaa.org).
Tenemos también un folleto en nuestra mesa, así que si está interesado en convertirse en un miembros que apoya a la
Oficina Central de Fort Worth, por favor, para deténgase en la mesa y recoja uno. La próxima casa abierta de la tradición
de gratitud será el 7 de noviembre del 2009, de 10: 00 a.m. a 2: 00 p.m. en la Oficina Central de Fort Worth, 316 Bailey
Avenue, Fort Worth, TX 76107. Para obtener más detalles contacte la Oficina Central por correo electrónico
(officemgr@fortworthaa.org) o llamada (817) 332-3533 y Pat tiene algunos volantes en su mesa.
Noticias de oficina central de Dallas: No existía una reunión en agosto y apenas descubrí que Tina está fuera de la ciudad
hasta el final de año por eso no tengo informe. Pondremos a alguien a asistir a las reuniones futuras.
Otras noticias Intergrupo:
No tengo todas las actualizaciones para Waco o Tyler y encontré a un mensaje de correo electrónico esta mañana
temprano de la Intergrupo hispanos Dallas, pero fue en español y yo no podía obtenerlo traducido en el tiempo. Pregunté
Joe P. que me ayude con la traducción y dijo que el mensaje de correo electrónico dice debería ponerse en contacto con
ellos y en el futuro enviaría a los informes en español e inglés. No me dieron en contacto con la Oficina de hispanos de
Fort Worth antes de la Asamblea. Nos pondremos en contacto con anteriormente para obtener sus informes en el futuro.
Actualización de la literatura:
La Delegación pidió al Comité para revisar el folleto "Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento". Se estableció
contacto con los representantes de distrito y les pidió que cumplir con los grupos en su distrito de hacer una revisión
exhausta, página por página del folleto y lograr el consenso de distrito en una reunión con el delegado. Nos reunimos en
8 de agosto y otra vez anoche después de la reunión de oradores y dejaron a esa reunión alrededor de 1: 00 esta
mañana y que merecen un aplauso por todo el trabajo que han llevado a cabo. Tenemos algunas sugerencias grandes
para el delegado a presentar en el OSG y volverán a reunirse para tratar de terminar la revisión, pero no tenemos una
fecha aún.
Creamos nuestra mesa de visualización en el North Texas Roundup y recopilamos 35.95 dólares en donaciones de
literatura.
Boletín - Jane G:
Fecha límite para la presentación del artículo al boletín de noticias de la siguiente es el 3 de enero de 2010, para permitir
la traducción, publicación y distribución. A raíz de la Asamblea de marzo, el boletín saldrá tarde debido a la disminución
del tiempo entre la Asamblea de marzo y mayo. Es extremadamente importante que los artículos sean sometidos antes
de la fecha límite. La impresora solicita dos semanas para imprimir el boletín. El boletín es una publicación trimestral de la
NETA 65. Colaboradores son RSGs, MCDs, permanente coordinadores del Comité y funcionarios de la zona y lo que se
está haciendo para ayudar a los alcohólicos que aún sufren. Los artículos son revisados en gramática y ortografía, con
énfasis en la adhesión a principios de A.A. y son leídos al menos por dos otras personas antes a la impresión. Estamos
trabajando para obtener la mejor traducción posible al español. Ha habido un problema con esto en el pasado y que
estamos intentando corregir. El espacio está limitado a siete páginas de doble columnas por lo que esto se ofrecerán
sobre una base de el que llega primer, primero se le atiende. Si su artículo no entra en este, será el primero en el
próximo.
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Coordinador de Información al Público (IP) - Tom M:
Coordinador de distrito 56 IP ha celebrado dos reuniones de información pública "verdaderas" abierto e invitó al público
en general a asistir para obtener información acerca de Alcohólicos Anónimos. La reunión de agosto se celebró en una
iglesia y el recuadro decía "reunión pública de AA ". El programa consiste en un presentador de AA que proporciona
información sobre lo que es el movimiento de alcohólicos anónimos y grupos de la familia de Alanon. También incluía un
presentador de la ley que proporcionó esa perspectiva. Vídeo de los nuevos jóvenes ha sido liberado y planes para ser
disponible en la Asamblea de marzo. IP tendrá una mesa de IP en el Texas State Conference of Young People in
Alcoholics Anonymous Conference (TXYPAA) el último fin de semana de octubre en Waco. El comité IP se esta
compuesto por coordinadores distrito IP o IP/CCP y coordinadores de grupo IP/CCP. Comparta su información conmigo o
me alterno Olga R Si está interesado en el trabajo IP por lo que podemos agregar su nombre a nuestra lista. El Comité
IP se reúne en cada Asamblea. En los meses donde no se celebra Asamblea, el Comité se reúne el tercer domingo de
mes a las 6: 00 pm a través de la llamada de Conferencia.
Informe del sitio Web: Brian N. (Coordinador del sitio Web de Área): Estamos en el proceso de actualizar el sitio para
servir mejor a los del área 65. Estamos haciendo más fácil de actualizar y mantener la información en el sitio Web. . Sitios
Web de distrito actualice nos sobre su progreso con sus sitios Web. Asegúrese de consultar la página de inicio de NETA
65 para obtener más información. El cambio será lento. Póngase en contacto con migo o el web master Joe W con
cualquier pregunta.
Coordinadora Necesidades Especiales - Jan L:
La comité está desarrollando una pieza de servicio, que es un folleto que se utiliza cuando se visita la enfermería,
rehabilitación o medios de vida asistida. La pieza de servicio incluye información de contacto de Dallas y Fort Worth de
oficinas central, que han aceptado trabajar con nuestra comité. Nos estamos reuniendo una hoja de cálculo de las
instalaciones en el noreste de Texas para que podamos mantener un registro de los que hemos visitado. Un nuevo
intérprete de lenguaje de señas americano ha acordado ayudar a nuestra comité proporcionando información sobre AA a
la Comunidad sorda.
Próximos eventos: Reunión del Comité de Necesidades Especiales - Dallas North Group, Noviembre 21, 2009, 1:30 pm3:30 pm
Secretaria de Área – PJ HR:
Si recibe los minutos electrónicamente o los descarga del sitio Web, por favor, imprima una copia en papel y tráigala a la
reunión del Comité de enero del 2010 y la Asamblea de primavera de 2010. Esto reduce la cantidad de fondos de área
gastado en copias y es un uso más eficaz del dólar de AA. Envíeme los cambios de grupo o distrito (RSG Alterno RSG.
y MCD. Alt. MCD) o actualizaciones (número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección física) por lo que
pueda mantenerse con precisión la base de datos de directorio de área y movimiento New Vision. Un recordatorio a
funcionarios del área y coordinadores de Comité permanente con el fin de proveer a la Secretaria informes por escrito en
letra legible para la reunión del Comité o asamblea. Es útil si una copia escrita en computadora también es enviada al
Secretario dentro de 3 días siguientes a la Asamblea o reunión del Comité. Informes siempre son bienvenidos por
adelantado.
Coordinador de Facilidades de Tratamiento – Clyde R:
Se reunieron en el grupo Show Me en Agosto 30, 2009 en Denton. Examinan ideas presentadas por John B. relativas a la
consolidación de la “Bridging the Gap” información por lo que podemos ser más eficaces para lograr que los clientes de
tratamiento para su primera reunión de AA. Póngase en contacto conmigo si desea participar. John B. ha acordado que el
Coordinador de instalaciones de tratamiento Alterno y se presentará en la próxima reunión del Comité de área de
desaprobación.
Próximos eventos: Reunión del Comité de tratamiento – Richardson
Reunión del Comité de tratamiento – Language of the Heart, Febrero, 2010
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