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 Área Noreste Tejas 65 (NETA) – Reunión del Comité de Invierno 
Domingo, 17 de enero de 2010 a las 1: 30 PM  

Tyler Alpha Group, 2328 Aberdeen, Tyler, TX 75703 
La reunión fue llamada al orden por Área Coordinador Richard r. La reunión abrió con un minuto de silencio, seguido por la 
Oración de Serenidad y lectura de “Why Do We Need A Conference”.  

Informes de Oficiales y Comisiones de Servicio no se muestra en el principal cuerpo de los minutos se incluyen en una 
adición. 

Secretaria PJ HR Acta de la reunión del Comité de Área de Otoño fueron leído y aceptado las correcciones. 

Alternativa de Secretaria Jane G (por Maile S) informó el invierno 2010 Correo Envió Reunión es plan el 27 de febrero de 
2010, a las 1: 30 de la tarde en el Show Me Group ubicado en 2317 W. University Dr. #A3, Denton. La fecha de la primavera 
que reunión de Envió de Correo es, 8 de mayo de 2010  en The Principals Group (Trinity Episcopal Church) 12127 Hillcrest 
Drive, Dallas 75230. El verano Reunión de Envió de Correo es el 24 de julio de 2010 en la Lake Highlands Group en Dallas 
y la Otoño 2010 Correo Envió Reunión  se celebrará en el Golden Triangle Group en Keller en Diciembre 4, 2010.   

Tesorero James V distribuye el 1 de septiembre: 31 de diciembre de 2009, estado financiero. El principio de equilibrio de 
cuentas operativo fue $ 17,583.07 con contribuciones de $ 13,561.88 y $ 11,280.81 en artículos de presupuesto pagados.  
Foro de SWR cuenta fue cero. El final de saldo de cuenta de funcionamiento fue $ 19,864.14. El saldo de cuenta de reserva 
prudente inicial fue de $ 10,315.50 con interés de $ 6,90 para un saldo final de $ 10,322.40.  El saldo de tesorería de Área 
total fue de $ 30,186.54.  

Para 2009, partidas del presupuesto total pagado equivalían $ 40,368.68 y las contribuciones totales fueron de $ 40,361.99 
para una diferencia de - 6,69 dólares.  Las contribuciones fueron de 115 grupos (fuera de aproximadamente 500), 6 distritos 
y donaciones de convenciones.  

Informe financiero de foro de 2009: total recibido en Comité Foro cuenta $ 1923.00. Los gastos de insignias de bienvenida, 
marcadores, sala de hospitalidad y cestas de anfitriona igualaron $ 1942.00.  Foro Comité recibió una contribución adicional 
de $ 19.00 por lo que los gastos no han superado las contribuciones. La sala de hospitalidad recibió donaciones de tradición 
séptima de $ 732.75. Esta cantidad fue devuelta a la tesorería NETA. Recibos pendientes de 277.80 dólares para gastos de 
host de foro deberían han sido resta de séptima tradición donaciones de sala de hospitalidad y serán reembolsados. Informe 
aprobado. 

Alternativo de Tesorero Stuart R recordó el Área oficiales y miembros de comités permanente para activar en registros y 
recibos de todos los elementos gastados.  Debido a la no Asamblea de Invierno, controles se dispersaron hoy. 

Alternativa de Coordinadora Mo N dijo que el tema de las Generales de Conferencia de Servicios 2010 es "Principios De 
Practicón A.A. - la vía a la unidad". Los talleres son para grupos y distritos.    

Convenciones Coordinador Cody K dio un informe financiero de la cuenta de Convencione 2009. Ingresos de 2009 total 
de $ 4610.06 incluyen: $ 967.38 en estrellas de café, $ 2875.31 en los avances de la NETA y $ 767.37 para el registro de 
Convención de Otoño.  Los gastos de 2009 total de $ 4511.02 incluyen: cargos bancarios ($ 121.00), sala de hospitalidad ($ 
400.00), varios ($ 84.58), salón de tarifas ($ 3151.45), gastos de altavoz ($ 669.73) y los suministros ($ 84.26,) saldo de 
cuenta de operaciones de 31 de diciembre de 2009 fue de $ 99.04. La ubicación del verano 2010 y 2010 Asamblea de Otoño 
ha cambiado en el Hotel Doubletree en Dallas en Midway y LBJ.  Coordinador de Convención está tomando las ofertas para 
la Asamblea de Invierno de 2011. 
 

Horario de la Asamblea:  
 
2010 Primavera Asamblea: Marzo 27 – 28, 2010, Comfort Inn & Suites, 1615 NE Big Bend Trail, Glen Rose, TX  76034 

(254)-898-8900. Tarifa de habitación es de $ 75.00 (ocupación doble) y estrella de café-$ 10.00. Reserva bajo 
"North East Texas Área” o “NETA”. Fecha límite es Marzo 12, 2010.   
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2010 Verano Asamblea: CAMBIO DE UBICACIÓN Mayo 22 - 23, 2010, Double Tree Hotel, 4099 Valley Creek Lane, 
Dallas TX 75244 (972)385-9000. Tarifa es de $ 74 (ocupación doble), estrella de café-$ 12.00.  Reserva bajo. 
“NETA 65”.  

 

2011 Otoño Asamblea and Convención: CAMBIO DE UBICACIÓN Septiembre 17 - 19, 2010, Double Tree Hotel, 4099 
Valley Creek Lane, Dallas TX 75244 (972)385-9000. Tarifa es de $ 74 (ocupación doble), estrella de café-$ 12.00.  
Reserva bajo. “NETA 65”.  

Alternativo de Delegado Jim C. facilitó información sobre el internacional Convención de la Alcohólicos anónimos, 1-4 de 
julio de 2010, San Antonio, Texas de 2010 en el centro de Henry B. Gonzalez Convention Center. Asistió a la Volunteer Kick 
Off reunión el 9 de enero de 2010 y había distribuido el formulario de registro voluntario. Se necesitan cuatro mil voluntarios 
para la Convención de Internacional de 2010.  Voluntarios servirá para una sesión de cuatro horas.  Mayoría de las posiciones 
voluntaria necesaria es personas que saluda en diversos lugares.  Para una descripción de los subcomités y registrar por 
correo electrónico, visite http://www.aa75.org.  También puede registrar por fax (210-822-4491) o por correo postal. (2101 
International, 8804 Tradeway, San Antonio, TX, 78217). El sábado, 1 de mayo de 2010 habrá una sesión de capacitación de 
voluntarios en el Henry B. Gonzales Convention Center (tiempo TBA) en San Antonio para quienes pueden asistir.  

Delegado: Jimmy D. se está preparando para asistir a la Junta de servicio general de invierno semana el 27 de enero – 1 
de febrero de 2010 en Rye, New York. Se sienta la reunión de la Junta de Grapevine y ha sido invitado a la cena de 
reunión conjunta de AAWS/GV. La cena es un no una reunión de negocios pero un reparto cooperativo entre las dos 
placas de cooperar. Recibida la agenda preliminar de Conferencia de Servicios Generales el 15 de enero de 2010 y enviará 
a todos MCDs la próxima semana. Programa CSG final se establecerá durante el fin de semana de BVA. Programa final 
con materiales de fondo debe ser recibida por mediados de febrero. Asignaciones de Comité de burlan de sesiones 
individuales de Asamblea de primavera se harán por primera semana en marzo de 2010.  Ha recopilado la información 
recibida sobre las dos preguntas sobre los beneficios de apoyo y literatura automáticos y enviaremos con una carta al 
Comité de finanzas del fiduciario. AAWS resaltados indican nuestras contribuciones de 2009 por debajo de presupuesto y 
ventas de literatura reflejaban a mediados de año los ingresos de aumento de precios. Deben continuar comunicar a 
miembros de AA qué ámbito para los miembros y grupos de la y alentar contribuciones a nuestra oficina, incluso $ 1.00 por 
año hace una diferencia. Vid también necesita apoyo por compra de suscripciones como Grapevine no puede aceptar 
contribuciones. 2010 

Comité de Estructura: Glenice S, (Delegado Panel) – La moción presentada por Steve W., 64 de MCD: "combinar los comités NETA 
de tratamiento y necesidades especiales, a llamarse necesidades de tratamiento instalaciones/especial / accesibilidades surtan efecto 
en el panel 61". Movimiento enviado a miembros de la Comisión de estructura por el Coordinador solicitando considere su correo 
electrónico. Resultado: Referido volver al Comité de Área de 65 NETA para su revisión y recomendar que se coloquen en el orden del 
día para la próxima Asamblea (siete afirmativa, uno de los indecisos) 

Antiguo Negocio (no acabado) 

Moción presentada en 7/12/09 por  Steve W., MCD 64: "Combinar la NETA comités de trato y necesidades especiales, a llamarse 
tratamiento instalaciones/especial necesidades / accesibilidades surtan efecto en el panel 61".  Resultado: colocar en la Asamblea de 
primavera de 2010 

 

Nuevo Negocio Programa 

Solicitud presentada en 1/17/10 por Keith D, MCD 53  "El formato de la sesión de uso compartido de MCD de cambio a 
ser coordinado por MCD actual, contenido del período de sesiones no elegido por adelantado pero salen de uso compartido 
de sesión y moderador MCD rotación cada Asamblea". Resultado: Solicitud discutido y cambio de formato en examen 

Solicitud presentada para su examen en 1/17/10 por Arthur S, Archivista/historiador "Considerar un calendario anual de 
la única página publicado en la NETA 65 sitio Web". Resultado: bajo consideración 
Moción Presentada en 1/17/10 por David S, MCD 54 "La NETA (Área 65) solicitar un tema para quitarse la 61ª Generales 
de Conferencia de Servicios que cualquier referencia a La Vigne en el kit CCP y libro CCP".  Resultado: en la agenda de 
Asamblea de primavera de 2010 para su aprobación de Área para enviar a las Conferencia de Servicios Generales 
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Selección de sitio y fecha para la reunión de Comité de Área de verano de 2010. A las 1: 30 de la tarde en, el 11 de 
abril de 2010 la Golden Triangle Group , 540 Ste A, Keller Parkway, Keller, TX 76248 (817)431-0464 El 2010 reunión del 
Comité de verano producirá el 13 de junio de 2010, a las 1: 30 de la tarde en el Paris Downtown Group, 138 Clarksville St., 
Paris, TX 75460 (903)785-1951. 
 

Aprobado el programa de Asamblea de primavera de 2010 

 

La reunión concluyó con la recitando de “The Lord’s Prayer.” 

Respetuosamente presentado 
 
PJ HR,  
NETA Secretaria 

 
 

Adición al Acta  
2010 Invierno Reunión de Comité 

Alternativo de Delegado - Jim C:   

2010 Internacional Convención de Alcohólicos anónimos en San Antonio (informe continuado). Costo de registro de 
Convención es de $ 95.00 y está disponible en línea en http://www.aa.org/lang/en/subpage.cfm?page=199.  Después de 
registrarse en línea, se le dirigirá a un sitio con respecto a la vivienda de Convención disponible. Convención viviendas para 
habitaciones de hotel centro se agotó y no lista de espera está disponible. OSG continúa ampliando la selección de 
habitaciones en áreas periféricas. Se proporciona información sobre habitaciones disponibles a los asistentes registrados de 
Convención.  

El Suroeste Alcohólicos Anónimos Servicio Regional Asamblea (SWAARSA) se celebrará el 8-10 de octubre de 2010 en la 
Doubletree Hotel, 3203 Quebec St., Denver, CO 80207.  La inscripción es de $ 10.00 y $ 7,00 para el social de helado 
celebrado cada noche.  Puede encontrar información en 222.swraasa.org o poniéndose en contacto con la coordinadora de 
registro de Samantha G. en 858-531-8036.  Se distribuyeron volantes con respecto a esta próxima Conferencia y otros 
eventos en el Área de 65 NETA. 

Alternativa de Coordinadora - Mo N:   

Talleres pueden presentarse en cualquiera de los siguientes temas de presentación de Conferencia de 2010: 

1.) Practicar estos principios en todos los asuntos de "Servicio" 

 a.) ¿Cuál es la diferencia entre servicios generales y servicio en general?  

 b) Amor y tolerancia es nuestro código  
c) Establecer un ejemplo – atracción al servicio 

2.) “Unidad a través de Inventario 

a.) ¿Nuestro bienestar común debe venir primera?  

b) Esto se lo debemos a AA del futuro  
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c) ¿Lo que ocurre después de inventario? 

3.) Conferencia de Servicios Generales Proceso de Selección del Programa:  

a) Cómo funciona 

b) Colectivo participación 

c) Comunicación – la clave para una decisión informada 

Los temas de taller adicional solicitados con frecuencia en nuestra Área incluyen: patrocinio, cómo en Presidente reuniones, 
el principal grupo en servicio, tradiciones, estructura de AA, el programa versus La Comunidad de AA y cualquiera de las 
comisiones de servicio específico. 

Siete talleres adicionales se han reservado y se agregará en el sitio Web de NETA de 65. Antes a un taller de la reserva, por 
favor tenga conciencia de grupo aprobar y tienen dos fechas sugeridas. Programación de taller aparece en el sitio Web de 
NETA65.org. Delegado - Jimmy D:  

Renovaciones de archivos a nuestro oficial de servicios de general fueron completadas antes de lo previsto. Michelle M ha 
aceptado la posición de archivista en ámbito. The new Hope: Alcoholics Anonymous y Young Peoples DVD y Young Peoples 
poster (todos aprobados en la 59ª CSG) están disponibles a través de ámbito. Delegado de panel 59 de sudeste Michigan 
(Área 33) renunció a principios de enero.  También fue el Coordinador de literatura de Conferencia.  Funciones como 
Coordinador van a su antivirus, Delegado de 59 de panel de California Central (Área 93).  Pensar en comprar unas 
suscripciones del Grapevine para sus regalos de noche de cumpleaños y del nivel de divisiones por trabajo CCP, IP, 
tratamiento o CF. 

 

Secretaria - PJ HR:    

ÁMBITO es en el proceso de actualización de la información para el directorio regional de 2010. Para un grupo que se 
incluirán en el directorio regional debe tener una dirección, el contacto principal y por lo menos una sesión enumerados. Por 
favor enviar actualizaciones de grupo o correcciones a secretay59@gmail.com hasta el 23 de abril de 2010, de actualización 
en Fellowship New Vision. Si decide enviar una copia impresa de los cambios directamente al ámbito, debe ser recibida en 
OSG Departamento de registros de abril 23, 2010.   

Vamos a tener una línea de tiempo corto para publicar los minutos después de la Asamblea de primavera de 2010 y Reunión 
de Comité de Área de 2010.  Por favor correo electrónico informa a la secretaria antes a la Asamblea de primavera y la 
primavera Reunión de Comité, si es posible  

Que nosotros pedimos a todos los que están recibiendo los minutos por correo postal y puede recibir por vía electrónica a 
considerar la posibilidad de recibir una versión sin papeles.  Esto ahorra el Área de impresión y franqueo y permite estos 
fondos a utilizarse en otra áreas de servicio.  

Archivos – Vince K:  

Han recibido contribuciones totales de $ 538.00 de nueve grupos.  Dos de estos grupos están contribuyendo mensualmente 
a los archivos del Área.  Él está buscando otra primera impresión de edición del gran libro Alcohólicos anónimos.  Se trata 
de una segunda pantalla servir mejor a la Área. Una contabilidad completa de todas las donaciones y los gastos estarán 
disponibles en la visualización de archivos en la Asamblea de la primavera.  
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Archivero/Historiador – Arthur S:  

Digitalmente se archivan registros administrativos NETA para el 2009 (Secretaria y Tesorero) y una copia se presentará a la 
Comisión de archivos de NETA de custodia en el próximo Comité de Reunión de archivos. Para cualquier Área oficial o un 
Comité Coordinador (incluidos los comités de Distrito) que deseen tener registros que se conservan para futuras de los 
paneles, por favor contacto si necesita asistencia en el establecimiento.   

Un archivo digital de historia de NETA 65 sigue siendo objeto de investigación y desarrollo. Se ha pedido a sentarse en un 
panel con dos otros historiadores de AA en Convención de internacional.  Trabajando en colaboración con el Comité de 
archivos de Área y CD6 para desarrollar un taller de archivos como una de las ofertas de taller NETA  

Audiovisual (AV) Coordinadora – Lois W:  

Recientemente, y mostró vídeos en 56 de Buenos Aires. Mostrará videos en 5 combinada en febrero de 2010.  Está dispuesta 
a presentación de vídeo a grupos.  Antes a un taller de la reserva, tienen la aprobación de la conciencia de grupo y dos 
fechas. 

Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) Coordinador – Gary D: 
 
El 19 y 20 de noviembre, 2009, David M. Distrito 71 MCD, NETA-65 y Lisa M. de 6 combinada presentado por dos períodos de 
sesiones de “Let’s Be Friendly With Our Friends” a la Tarrant County Workforce Centers como parte de su educación continua. 
Aproximadamente 30 participaron en cada período de sesiones. El programa era presentado por Easter Seals de Tarrant County.  
Hemos sido solicitados para repetir esta presentación de nuevo más tarde este año.  
 
El Comité ha recibido varias correspondencias de ámbito. Hay una persona nueva en el mostrador de CCP en New York, Ella es: Mary 
S.C. Uno de las cartas de OSG era de un alcohólico profesional, no en la ciudad de Alvord, que se encuentra entre Bowie y Decatur. 
Esto se ha referido al Delegado y Distrito 3 MCD.  Otra carta de OSG fue de un alcohólico profesional, no en la Highland Park Área de 
Dallas. El MCD de Distrito 53, Keith D., se pondrá en contacto con estas personas. Al parecer hay ya una reunión en esta ubicación, 
por lo que Keith se ordenará a lo que está ocurriendo allí. Recibió una carta del ámbito con la programación de 2010 de “The 
Correctional Management Institute of Texas” ofertas para la formación continua de correccionales profesionales que se celebrará en 
Área 67 (SETA) y 68 (SWTA). Tiene contacto con sus Coordinadores de CCP de Área y ofrece nuestra ayuda.  Se obtenga también 
en la lista de correo CMIT para que nosotros podemos ser informados temprano si habrá una Conferencia en el Área de 65.  Aún en la 
necesidad de un antivirus, si interesado por favor contacto inmediatamente. 
 
 
Correcciones Coordinador – Steven A:  

El saldo de la colección de las donaciones de naranja puede de literatura de corrección es $ 376.90 que la Conferencia de correcciones 
de 65 de Área tuvo lugar el 14 de noviembre de 2009. Sesenta tres miembros fueron certificados o recertificados como voluntarios del 
departamento de justicia criminal de Texas. Se registraron más de 100 participantes en la Conferencia de correcciones. Debido a las 
muchas donaciones de distritos, fue cortada la cuota de inscripción. Gracias a los Buenos Aires 21 y su MCD para asistencia en el 
establecimiento el taller y proporcionar las instalaciones.   
 
 Próximo: Reunión de instalaciones de correcciones en Clean Air North, Addison, TX en Febrero 21 @ 1:30 pm 
 
Grapevine/La Viña (Gv/LV) Coordinadora – Margie R:  
 
Había mostrar en Texas State Conference of Young People in AA (TXSCYPAA) en Waco, Tyler Aniversario, y NETA 65 Conferencia de 
correcciones. Es necesario contar con participación de representantes de GV/LV divisiones y grupo.  En las dos últimas reuniones GV/LV 
sólo dos personas estaban en la asistencia, la Coordinadora GV/LV y una persona del grupo alojamiento. Grupos que vienen 
constantemente a las reuniones son de Distrito 21, 53, 54 y 65. Se ser aceptando las ofertas para la próxima Grape-a-thon. Si un grupo 
alojar, debe han pujado en por la Asamblea de primavera de 2010.   El nuevo libro publicado por el Grapevine llamado “A Rabbit Walked 
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Into a Bar” es aquí.  También hay un nuevo manual de Grapevine representante.  Ha ordenado estos manuales y otras piezas de servicio 
de Grapevine. Estarán disponibles en el marzo de 2010 Asamblea. 
 
Por favor, considerar la posibilidad de presentar una historia para el Grapevine. Se puede enviar por correo electrónico o correo postal. 
Vid siempre da la bienvenida de historias, fotografías y chistes. Las pautas de publicación de 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 reimprimir el artículo 
que debe ser firmado y regresó de forma que puedan utilizar legalmente su historia. 
 
Próximos eventos: Reunión de Grapevine/la Viña en Meadowbrook Group en 2/13/2010 en 3:30 pm (Nota: Meadowbrook tiene una 

nueva ubicación, Hendly Methodist Church, 2929 Forest Ave., Ft Worth) 
 

Reunión de vid/la Viña en la Asamblea de marzo de 2010 el sábado, 3/27/10. La reunión se celebrará 30 minutos 
después de la pausa del almuerzo 

Enlace de Literatura/Intergrupo Coordinadora – Jana A:  
 
Noticias de Oficina Central Dallas: 

Cuatro nuevos miembros de la Junta fueron elegidos en la reunión de noviembre de 2009: Diane H., la H. Debie, la Randy 
D. y la j. de Joe  El Coordinador de la Junta es H. Chrys y el Tesorera nuevo es Randy D. El Delegado asistió a, hizo un 
breve informe y entregados los informes finales de Conferencia de Servicios Generales 59. La asistencia a la reunión fue 
muy buena y tuvo bastantes nuevos representantes de grupo.  Ninguna actividad de Comité informó en la reunión. El grupo 
de lambda distribuyó un elemento para el examen de grupos y la votación en tener una designación amistosa de gays y 
lesbianas en el calendario de reuniones Intergrupo impresa y en el sitio Web 
Las finanzas son permanecer consistentes con la Oficina reconociendo un flujo de ingresos constante de contribuciones 
asistida por la venta de la literatura de AA y alrededor del 15 % de los ingresos provenientes de fuentes no AA. 
 
Noticias de Oficina Central Fort Worth: 

Nuevos oficiales fueron elegidos al Comité Directivo en la reunión de diciembre: Fred H. – Coordinador; HAL S. – Alternativo 
de Coordinador y Denny H. – Secretario.  Asumirán sus nuevas responsabilidades en la siguiente dirección Reunión de 
Comité en febrero de 2010.  El Comité Directivo discutido que había más grande que la cantidad usual de las facturas 
pendientes de algunos grupos.  Un Comité Especial estudiará escribir directrices específicas para hacer frente a este 
problema. La tradición de puertas abiertas gratitud se celebró el que 7 de noviembre de 2009 recaudaron $ 314.00 para la 
Oficina Central. 
 
Otras Oficinas:   

No informes recibidos de Waco, Tyler, o Dallas Hispanic Intergroup.   
 
Revisión de Literatura: 

La Comisión ha completado su revisión del folleto "Preguntas y respuestas sobre patrocinio." Las recomendaciones se hayan 
enviado al Delegado para presentarlo a la OSG.  La Comisión ha estado trabajando en la revisión desde junio del año pasado 
y ha hecho un gran trabajo. Muchas gracias a todos los que participaron por el tiempo y la energía en este proyecto. La 
acción consultiva que se le solicite este proyecto declarado: "literatura Comité de los síndicos emprenda una revisión a fondo 
del folleto, “Questions and Answers on Sponsorship,” y eliminar o modificar referencias étnicas, culturales y profesionales 
anticuadas."  La Comisión hizo una profunda revisión y nuestras recomendaciones eran numerosas.   
 
Boletín - Jane G:  
 
Gracias a todos los que han enviado artículos para el próximo boletín. Se necesita un mínimo de quince artículos para llenar 
el boletín, pero sólo trece años se recibieron para esta publicación. Cortar la fecha para la presentación de artículo para el 
próximo Boletín es, 15 de marzo de 2010. No habrá una extensión para permitir artículos adicionales debido al tiempo 
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necesario para la traducción, publicación y distribución así que por favor tus artículos en el tiempo. Tras la Asamblea de 
marzo, el Boletín será tarde debido a la disminución del tiempo entre la Asamblea de marzo y mayo de Asamblea. 
 
La impresora NETA 65 ha usado por muchos años se ha retirado. La nueva impresora es Office Solutions en Greenville.  El 
costo será de aproximadamente $ 300 para 1000 copias (800 español e 200 inglés) o aprox. 29 centavos por copiar. Si recibe 
una copia del Boletín por correo electrónico y también por correo postal, considere la posibilidad de recibir por correo 
electrónico sólo para reducir el costo de NETA 65, postal y de impresión. También puede descargar el Boletín desde el sitio 
Web de 65 NETA.  
 
Debido a la retirada de la impresora en medio de la impresión del Boletín, los minutos españolas no serán impresos en tiempo 
para la Reunión de Envió de Correo de Otoño. Nuestras disculpas a los grupos españoles, RSG y MCDs por este error. Las 
copias se pusieron a disposición en el Comité de Reunión de Área y también estará disponible en la Asamblea de la 
primavera. 
 

Información Pública Coordinador (IP) - Tom M:  
 
Nuestro listado ha crecido a cincuenta personas, aunque de esa lista, sólo alrededor de una docena son participantes 
activos en reuniones de llamada de Conferencia del Comité IP del Área. Nuestras peticiones son una oportunidad para 
gente IP compartir información sobre proyectos IP que están trabajando en o les gustaría iniciar. Muchas de las personas 
en la lista son por ahí haciendo IP trabajar pero no se están uniendo a nuestras llamadas por la razón que sea. Entre ahora 
y la Asamblea, espero obtener más información acerca de lo que están haciendo nuestros "ausencias" por lo que puedo 
compartir con el Área de una imagen completa de la obra IP en nuestra Área. 
 
Algunos grupos y quizás en algunos distritos, han elegido recientemente nueva gente de IP. Si ha habido un cambio IP en 
su grupo o divisiones, me gustaría actualice la lista de la Comisión para que podamos comunicarnos con el uno al otro. Mi 
información de contacto es en la lista de 65 NETA (pichair59@neta65.org). Y por supuesto, si el grupo de divisiones que no 
tiene una persona IP, favor déjeme saber cómo puedo ayudar cambiar eso. 
 
El Comité IP creado su exhibición en el Texas State Conference of Young People in AA (TXSCYPAA) en Waco fin de 
semana de Halloween. Dio una presentación de IP en Combined 5 la semana pasada y estará participando en 54 de 
Distrito servicio ambos la semana próxima justo (SAT 1/23, Addison Group, 1:30 – 5:30 PM) y distrito 21 CCP/IP taller la 
próxima semana (Dom 2/21), Show Me Group, 2-4 PM). Espero que tengamos la pantalla configurar en la Conferencia de 
primavera de Irving el mes que viene.  El Comité IP adquirido recientemente materiales para configurar un segundo 
monitor, que alternativo la Comisión será el mayordomo de. Esto nos permite más flexibilidad en la pantalla a los lugares 
tiene que ser. 
 
Por último, el Comité del sitio Web de Área 65 tiene planes para renovar el sitio Web en el año que viene.  
 
Necesidades Especiales Coordinadora - Jan L:  
 
Hizo una presentación en Buenos Aires 53 celebrada el 1 de noviembre de 2009.  Presentará en 21 de Buenos Aires en 
marzo de 2010   
 
Última reunión se celebró en el Dallas North Group, 21 De noviembre de 2009.  Paul S. de Big Town Group hizo una 
exposición sobre la manera de las personas con discapacidades ciego/visuales difundir el mensaje de.  
 
La Comisión ha desarrollado una hoja de cálculo lista de enfermería y asistida viven instalaciones en el Área.  Esta 
información nos ayudará a realizar un seguimiento de nuestras visitaciones en estas instalaciones. Fondos obtenidos de 
latas de Necesidades Especiales contribución en presentaciones de Área y contribuciones de miembros para 2009 
ascendieron a $ 144.00  



Minutes - 8 

 
Próximos eventos: Necesidades Especiales Reunión de Comité– Language of the Heart, Febrero 27, 1:30 pm - 3:30 pm  
 
Instituciones de Tratamiento Coordinador – Clyde R:  
 

Asistió a Northwest Texas Área Asamblea en noviembre para reunirse con su representante sobre el programa Puente la 
Brecha. Se reunió con el Coordinador de correcciones (no tienen ningún Coordinador de instalaciones de tratamiento o 
Intergrupo Coordinador).   
 
Alternativo John V. dio información en el sitio Web de la Brecha de la Puente. Él ha comprobado es un sitio seguro y no es 
una ruptura en la tradición de 11. El sitio Web es una herramienta para recibir a personas a reuniones en un plazo de 24 
horas después de la liberación de una instalación de tratamiento. Actualmente hay contactos de Puente la Brecha en 
Desdémona, Wichita Falls, Ft Worth, Denton, y Dallas y está tratando de obtener contactos Tyler y Waco. Si estás interesado 
en ser un contacto principal, póngase en contacto con John o Clyde para discutir.  El sitio Web es www.btg.ww.org (Puente 
la Brecha el Todo Mundo). 
 

Informe del Comité Especial – Bill N (Especial Comité Coordinador sobre la factibilidad de mejorar la traducción 
automática en tiempo real de inglés al español):  Informe final se presentará en Primavera Reunión de Comité.


