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Área Noreste Tejas 65 (NETA 65) - Reunión del Comité Primavera - Marzo 27-28, 2010  
Comfort Inn & Suites – 1615 NE Big Bend Trail, Glen Rose, TX   

Sábado Marzo 27, 2010 

Área Coordinador Richard llamado la Asamblea ha pedido y abrió con un minuto de silencio, seguido por la Oración de Serenidad. Kim desde el 
Legacy Group lectura “¿Por qué necesitamos una Conferencia?”. 

Delegado Jimmy D explicó el proceso del Comité en las copias de Generales y de la Conferencia de Servicios proporcionado de los temas del 
programa de GSC de 2010 para su revisión. Luego de explicar la organización y los lugares de habitación de individuales, la Asamblea se rompió en 
comisiones de la Conferencia simulacros para revisar sus respectivos temas. Después de la pausa del almuerzo, el Delegado había moderado el 
simulacro de la Comisión informes y recomendaciones.  

Una sesión de Pregunta y respuesta sobre los elementos de programa de CSG 2009 fue moderada por el Delegado.  

Informes de Oficiales y Comisiones de Servicio no se muestra en el cuerpo principal de estos minutos están incluidos en una adición a los minutos 
como Asamblea combinada y informes del Comité de Área. 

Compartir Sesiones: La Asamblea irrumpió en un RSG y Sesiones de Compartir de MCD.  Comité de Coordinadores de pie estaban disponibles en 
su mesa de servicio correspondiente para proporcionar información y responder preguntas. 

Después de la pausa de la cena, Jim C, Delegado de castigo hizo una presentación sobre la Generales Tema 2010 de la Conferencia de Servicios 
"Principios de A.A. Practica – el camino a la unidad". Esto fue seguido por una obra presentada por los jugadores de "NETA". 

Domingo Marzo 28, 2010 Reunión de Negocios 

Área Coordinador Richard R llamado de la reunión a pedido y abierta con un minuto de silencio, seguido de la Oración de Serenidad y una lectura de 
"¿Por qué Necesitamos una Conferencia?". 

Secretaria  Informe de Secretaria y Actas (PJ HR): pedí el grupo RSG y castigo RSG actualizan la información antes el 23 de abril para la 
actualización de la base antes a los directorios regionales de AA de impresión de datos de ámbito.  Pidió a los 65 de NETA envío por correo postal y 
correo electrónico a la cuenta de correo electrónico sólo recepción.  El Acta del 2009 Asamblea de Otoño fueron leído y aceptado. 

Alternativa Secretaria (Maile S): informe de Zach M (RSG, The Principles Group). La Reunión de Envió de Correo de primavera se celebrará el 
sábado, 5/8/10 en The Principals Group (Trinity Episcopal Church) 12727 Hillcrest Drive, Dallas 75230. El Verano Correo Envió Reunión es 7/24/10 
en Lake Highlands Group en Dallas y  Otoño Correo Envió Reunión es 12/4/10 en Golden Triangle Group en Keller.   

Tesorero Informe (James V): revisado el 9/1/2009 – 12/31/2009 estado financiero, publicado en el sitio Web de NETA65.org en 1/15/10. El principio 
de equilibrio de la cuenta de operaciones fue de $ 17,583.07 con contribuciones de $ 13,561.88 y $ 11,280.81 en artículos de presupuesto pagados.  
El final de saldo de cuenta de funcionamiento fue de $ 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. Elementos del presupuesto total de 2009 pagan 
equivalían $ 40,368.68 y las contribuciones totales fueron de $ 40,361.99.  Distribuidos y revisado 1/1/10 – 2/28/10 estado financiero. Saldo de cuenta 
inicial de funcionamiento fue $ 19,864.14 con contribuciones de $ 5,209.10, partidas presupuestarias pagan de $ 8,087.34 para un saldo final de $ 
16,985.90. Saldo de inicial de cuentas de reserva prudente fue el interés de $ 10,322.40 de $ 3.22 para un saldo final de $ 10,325.62. El saldo de 
tesorería de área total fue de $ 27,311.52.  La cantidad de contribuciones mensuales necesarias para alcanzar el presupuesto es de $ 3735.00 y 
contribuciones a la fecha están por debajo de esta cantidad. 

Alternativo Tesorero  Informe (Stuart R): presentó su dimisión efectiva a finales de la Asamblea de primavera de 2010.  A su vez en todos los 
informes de gastos a NETA Tesorero James V. Coordinador Richard. Anunció una elección especial en el de 2010 de Mayo Asamblea para ocupar 
este puesto. 
 
Convenciones Coordinador (Cody K): 203 declarado había registrado para la Asamblea de primavera de 2010 y agradeció a host 65 de Distrito por 
su hospitalidad. Proporciona un informe financiero de cuenta de la Convención, desde 9/31/08 – 3/26/10, que muestra el total de ingresos de $ 5273.30 
y los gastos totales de $ 4819.30 para un saldo final de la cuenta de $ 444.00. 
 
2010 Verano Asamblea: Mayo 22-23, 2010, Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244 (972)385-9000. Precio de la habitación es 

de $74.00 (ocupación doble), Certificación Estrella del Café- $12.00.  Reservar bajo el nombre “NETA 65”. Fecha límite es 4/21/10. 
2010 Otoño Asamblea y Convención: Septiembre 17-19, 2010, Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244 (972)385-9000. 

Precio de la habitación es de $74.00 (ocupación doble), Certificación Estrella del Café- $12.00, $10.00 registro de la Conferencia.  
Reservar bajo el nombre “NETA 65”.  

 
Alternativa Área Coordinadora (Mo N): facilitó la hoja informativa sobre próximos talleres sobre el tema de la Conferencia Taller.   

Alternativo Delegado (Jim C): Proporcionó una hoja informativa sobre próximos eventos, incluyendo el 2010 internacional Convención de Alcohólicos 
anónimos (julio 1-4 de 2010, San Antonio, TX). Los voluntarios son aún necesarios (6400) especialmente para personas que saluda hotel y de la 
Convención. 
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Delegado (Jimmy D): Comité de Custodios sobre información pública es en la necesidad de otro miembro de Comité designado. Las calificaciones 
incluyen antecedentes en marketing y publicidad y 4-5 años de sobriedad y un compromiso de tiempo a la Comunidad.   La Asamblea de Otoño es 
una elección de Asamblea y un representante de ámbito y el Custodio de Regional de SW se han confirmado.   En la Conferencia de servicio general 
60, las ayudas en línea para la OSG serán Desveladas. En 2009, el 30,6% de las ventas de literatura fueron de AA no entidades (ej. Hazelden, ejército 
de EE.UU.). Hazelden compró un suministro de dos a tres años de literatura antes a la subida de precios.  Expresó su agradecimiento por la 
información proporcionada por burlarse de informes de la Comisión y tendrá con él a la SGC 60 en Rye, NY. 

Rollo de Llamada: 107 miembros de votación estuvieron presentes. 

Viejo (Inacabado) el Negocio 

Moción presentada en 4/5/09 por  Laureen D, MCD 92: “Crear una posición de Comité de servicio de área nuevo llamada a registro designado 
como cualquier otra posición de Comité de servicio de área". Resultado: Movimiento no se pudo llevar a: 1 a favor, todos los demás se opuso a 
 

Nuevo Negocio 

Moción presentada en 4/5/09 por Jana A, Enlace de Interrumpa/Coordinadora de Literaturas:   Agregar lo siguiente a la NETA directivas y 
procedimientos como 2.6: "NETA servicio comités que elija para desarrollar directrices, libros o folletos como "piezas de servicio" les presentará al 
Comité de Área para revisión y aprobación. Una pieza de servicio de Comité de NETA se define como un documento que describe cómo el Comité 
proporcionará servicio a la NETA o AA como un todo."   

Propuesta modificada en el piso: para agregar lo siguiente a la NETA directivas y procedimientos como 2.6: "NETA servicio comités que elija para 
desarrollar libros o folletos como "piezas de servicio" les presentará al Comité de Área para revisión y aprobación. Una pieza de servicio de Comité 
de NETA se define como un documento que describe cómo el Comité proporcionará servicio a la NETA o AA como un todo."  Resultado: Movimiento 
no se pudo llevar por el voto de 2/3 61 a favor, 41 se opuso. Moción para reconsiderar (revote) aprobada por una mayoría. En la votación final, la 
moción aprobada por el voto de 2/3 72 a favor y 29 que se opuso. 

Examen de área presentado en 10/25/09 por Keith D, MCD 53: “Whitehouse Group ha pasado del Distrito de 55 a 53 de Distrito". Resultado: 
aprobado por votación de consenso 

Moción presentada en 10/25/09 por Ed C, MCD: Para  Respaldo de área para enviar a la Conferencia General del Servicio 

"Cualquier modificación a Conferencia de AA aprobado de la literatura, excluyendo el combinado de manual de servicio de A.A. con los doce conceptos 
para el servicio mundial y la Generales Informe Final de Conferencia de Servicios, serán revisadas por la beca antes para su examen final por Comité 
de la Custodios asignado. La revisión de becas que realiza por tener cada Custodio regional seleccione al azar de dos áreas de su región para 
participar en la revisión, manteniendo en el espíritu de la mente de rotación para que todas las áreas en la región pudieran participar con el tiempo.  
Comentarios de la Comunidad podría ser a continuación volvió al Custodio regional, reenviado a Comité del Custodio responsable de la cuenta. 
Aportaciones de la Comunidad se incluiría en el material de fondo abonado a los miembros de la Conferencia General del Servicio."  Resultado: 
Postergada por el presentador a la Asamblea de mayo 2010 

Moción presentada en 6/28/10 por Steve W, MCD 64: "Combinar la NETA comités de trato y necesidades especiales, a ser llamado tratamiento 
instalaciones/especial necesidades / accesibilidades a surtan efecto en el panel" de 61. Resultado: Postergada por el presentador a la Asamblea de 
mayo 2010 

Moción presentada en 1/17/10 por David S, MCD 54: Para su aprobación de área enviar a la Conferencia General del Servicio 

 "La NETA (Área 65) solicitar un tema para quitarse la 61st Generales que de Servicios de Conferencia de cualquier referencia a La Vigne en el caja 
de PPC y el libro PPC".  Resultado: Postergada por el presentador a la Asamblea de mayo 2010 

Acción de piso presentado por Kathy F, MCD 52:   

“Come As You Are Group en Waxahachie para pasar de Distrito 56 a 52 de Distrito”   Resultado: aprobado por el Delegado de la siguiente 
enviar de voto de consenso, la Asamblea concluyó con el recitado de "El Señor de oración". 

Respetuosamente presentado: 

PJ HR,  
NETA Secretaria 
 


