
Minutes - 3 

 
Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Reunión del Comité de Primavera - Abril 11, 2010 

Organizado por el Golden Triangle Group  
540 Ste A, Keller Parkway, Keller TX 76248  

 

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?”. 
 
Informes de Oficiales y Comisiones de Servicio no se muestra en el cuerpo principal de los minutos se incluye en una adición a los minutos 
como Asamblea combinada y informes del Comité de Área. 
 
Secretaria PJ HR leer el Acta de la reunión de invierno Comité de Área que fueron aceptado con enmiendas. 
 
Tesorero James V distribuye el 31 de marzo de 2010 estado financiero. El principio de equilibrio de la cuenta de operaciones fue de $ 16,985.90 
con contribuciones de $ 2,845.08 y $ 9,750.46 en partidas presupuestarias, pagadas por un saldo final de $ 10,080.52. El saldo de cuenta de 
reserva Prudente inicial fue de $ 10,325.62 con interés de 1,87 dólares para un saldo final de $ 10,327.49. El saldo de tesorería de área total fue 
de $ 20,408.01. Contribuciones a NETA 65 son hacia abajo. James señaló que si continúa la tendencia actual de las contribuciones no nos 
reuniremos la cantidad necesaria para alcanzar el presupuesto.  Pedir recibos se envían por correo electrónico al Tesorero o enviados a la NETA 
Tresurer PO Box. 
 
Alternativa Coordinadora Mo N: Se han programado talleres adicionales.   
 
 Convención Coordinador Cody K no estuvo presente. Jimmy D, Delegado informó Distrito 24 está dispuesto a albergar la Asamblea de invierno 
de 2011 (1/8/11-1/9/11) o 2011 Asamblea de Verano (6/22/11-6/23/11) en el Resort de Tanglewood en Pottsboro.  Tarifa de habitación Salón de 
baile para la Asamblea es $ 500.00 para fechas de invierno o Verano. Tarifa de la habitación por noche para la Asamblea de invierno sería $ 
65.00 más los impuestos (aprox. $ 75.00).  Tarifa de habitación de la Asamblea de Verano sería 115.00 por noche más impuestos (aprox. $ 132 
por noche.).  
 
Próximas Asambleas:  
  
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 and 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”.  

 
Alternativo Delegado distribuye los próximos eventos.  Coordinadores de la Comisión permanente de NETA 65 han sido pedidos para 
proporcionar la muestra en el resumen de Texas de noreste de 2010 que se celebrará el 20-22 de agosto de 2010 en Double Tree Hotel, 4099 
de Valley View Lane, Dallas, TX 75244.  
 
Delegado informó a la Conferencia de Servicios 60 Generales comenzará, 25 de abril de 2010. Soporte sigue siendo una preocupación para la 
Comunidad, tanto material y espiritualmente. El Delegado informó que habíamos pedido la aproximadamente el 40% de AA grupos involucrados 
en la comunidad para proporcionar información sobre soporte y lo que sería necesario para que la Comunidad a convertirse en apoyar totalmente 
independientes. Planteó la idea de posiblemente no pidiendo la pregunta correcta para el 60% de los grupos de AA que no participan en la 
Comunidad (materialmente o espiritualmente) más allá de su grupo de casa. Pidió a las MCDs para averiguar de qué grupos dentro de sus 
Distritos no participar en la Comunidad, espiritualmente o materialmente y les pregunta por qué ellos no participaban más allá de las puertas de 
su propio grupo.  Pidió esta información ser traído de vuelta a él tan pronto como sea posible. 
 
Comité Ad Hoc Informe final fue proporcionado por Bill N. Comité Ad Hoc Secretario (Antiguos Delegado, Panel 57)  

El Comité Especial se formó en febrero de 2009. El objetivo era examinar la viabilidad de la mejora de la traducción automática en tiempo real – 
de inglés al español. Miembros del Comité incluyen Brad B, Bill N, P Joe, W de Lois, Maria R, Florinda F, Luis P y g. alemán entrada también se 
solicitó a MCDs de español. El Comité examinó los problemas con la interpretación, verbal y escrita.  Professional servicios donde investigó, pero 
sería un gran gasto financiero a la zona. 
 
Aplicación sugerida de los siguientes elementos sobre una base de prueba en el ámbito actual y los deberes de la Coordinador de área 
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• Tiene un miembro con un kit manos libres portátil de sentarse junto al Coordinador y si la traducción obtiene, llame a un breve tiempo de "espera" 
para dar a los intérpretes tiempo para ponerse al día. 
• Para un Comité español de lectores de pruebas para asegurar material escrito es exacto. 
• Tienen a todos los Coordinadores de la Comisión de proporcionar una traducción al español escrita de todos sus documentos para ser corregir 
por el Comité.  Esto debe hacerse de manera oportuna para permitir mucho tiempo antes de la Asamblea para hacer su trabajo. 
• Material escrito es fundamental en la toma de este trabajo. 
 
Informe aceptado por Richard R., Área Coordinador   
 
 

Viejo (Inacabado) el Negocio 

Punto de aclaraciones del proceso de área para los grupos que se mueve de un Distrito a otro: Jim C, Alternativo Delegado 

Leer de minutos de 2006 de la Asamblea de Otoño que incluía tres propuestas ante la Asamblea de área para desaprobación para grupos, 
pasando de un Distrito a un Distrito diferente. Que se refiere el manual de información de 65 bajo el miembros de Comité de Distrito (MCD) de 
NETA deberes # 4, que establece los procedimientos para las solicitudes de grupo mover a un Distrito diferente, incluyendo el autor de la petición 
de traslado para el Comité de Área que se coloca en la agenda de la Asamblea de desaprobación. 
 

Nuevo Negocio 

Moción presentada por Lex L, Alternativo MCD 64 

“Por el Last House Group para pasar de 52 de Distrito a 64 de Distrito.” 

Resultado: colocado en la agenda de la Asamblea de Verano (Mayo de 2010) como nuevos negocios.  
 
Moción presentada por Jim C, Alternativo Delegado 

Modificar las políticas y procedimientos punto 1.3 como sigue: 
 (Redacción actual en cursiva) 

"Comisiones de servicio de área de 1.3 puede ser creado o eliminado de vez en cuando por voto de mayoría de 2/3 de la Asamblea de NETA. 
Además, cada Comité de servicio de área se va a sufrir una revisión semestral para determinar si es aún viable y mantenerse como es. Eliminación 
o la combinación de un Comité de servicio de área modificará automáticamente la NETA directivas y procedimientos 1.1 yo – Coordinadores de 
todos los comités de servicio de área. " 
 
Resultado: a Comisión de estructura 
 
Moción presentada por Randy Russell, MCD 21 

"Para el Straight Up AA Group para mover del Distrito 21 a 61 de Distrito.” 

Resultado: colocado en la agenda de la Asamblea de Verano (mayo de 2010) como nuevos negocios. 
 
Selección de sitio y la fecha para la 2010 Otoño Reunión del Comité de Área: El 17 de octubre a las 1: 30 pm en el ODAAT Group, 2109 W 
Parker Rd. #728, Plano 75023 (972)867-1115. El  2010 Verano Reunión del Comité producirá el 13 de junio de 2010 a las 1: 30 pm en el Paris 
Downtown Group, 138 Clarksville St., Paris, TX 75460 (903)785-1951. 
 
Selección de fecha para el inventario de área de 2010: 14 De noviembre de 2010, con el tiempo y lugar a determinarse.  Todos los miembros 
de la zona son bienvenidos para el inventario de área, sólo los miembros del Comité de Área participan. 
 
Dirigida al Coordinador del área de preocupación: Delegado Jimmy D expresó una preocupación por la ineficacia de la Comisión de 
Convención.  Problemas con este Comité se han producido y se siguen produciendo.  Coordinador área declaró que abordaría la preocupación. 
 
La reunión concluyó con la recitando de “El Padre Nuestro.” 
 
Respetuosamente presentado 
 
PJ HR,  
NETA Secretaria 
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Adición del Acta para los informes consolidados de escrito 

NETA Primavera 2010 Asamblea and Reunión del Comité de Área 

 

Comité Ad Hoc Informe a continuación (Bill N, Ad Hoc Secretario):  
Discusión de varios problemas con la interpretación actual, verbal y escrita. 
• Escrito material de los pobres a la inexistente; necesidad de prueba de lectura 
• Examinó las formas para mejorar a través de voluntarios para la prueba de lectura 
• Verbal duro mantener hasta con a veces, especialmente durante los períodos de sesiones de negocios y crea confusión en cuanto a dónde 
nos encontramos en el procedimiento 
• Sugerencias notificar el Coordinador de área forma para hacer una pausa hasta que intentan recuperar 
• Intérpretes comentaban sobre cómo ellos son objeto de críticas, pero nadie ofrece para ayudar a 
• Sugerencias acerca de la creación de un Comité de traducción y lingüística como un posible recurso. 
• Serias preocupaciones sobre la carga financiera sobre espacio para servicios profesionales de tiempo real 
• Consenso parecía ver si se pueden mejorar lo que tenemos actualmente antes de entrar en métodos de aumento de los gastos. 
 
Se investigan los siguientes servicios profesionales para sus tasas (costo por intérprete y necesitaría dos por la Asamblea. Comité se dio cuenta 
de gastos de estas opciones:  

 Akorbi - $90-125 por hora + comida y habitación 
 Teno - $110  por hora + comida y habitación 
 Avalon - $85-150 por hora + comida y habitación 
 Ubquis - planas $ 900 por día $650 por día de ½ 

 
El MCDs español fueron más útiles en la explicación de la raíz del problema junto con ofrece varias soluciones.  Problemas incluidos: 

 • Material escrito ha sido confusa o inexistente. 
 • Boletín no tiene sentido a veces. 
 • Informe del Delegado fue difícil de seguir. 
 • Traductores con colgó a veces en una sola palabra y tiró la traducción toda. 
 • Va hacia delante y hacia atrás de forma escrita a independientes comentarios son confusas. 
 

Comité Ad Hoc  Sugerencias para el Coordinador se enumeran en el Acta del Comité de Área en la página 4.  Se sugieren para una base de 
prueba con mejora adicional con la comunicación y la cooperación.  
 
Se acordó por la MCDs de español que es imperativo que los miembros de españolas participan en este esfuerzo y aceptan la responsabilidad 
de su parte tener éxito.  Es sólo a través de la cooperación de todos los miembros NETA que vemos que esto podría funcionar.  Es nuestra 
recomendación que el Coordinador de área probar esto, nombrar a quienquiera que elige para ayudarle en este esfuerzo.  Como mencionamos 
anteriormente, creemos que esto claramente está comprendido en "Derecho de decisión del Coordinador de área" para hacer una Asamblea 
informativa y exitosa. 
 
Alternativo Delegado Jim C: NETA 65 Comités de pie tendrá muestra en los siguientes eventos locales - Heart of Texas, Abril 30 – Mayo 2, 
Waco, TX; Gathering of Eagles, Mayo 28-30, Double Tree Hotel, Dallas, TX; North Texas Round Up, Agosto 20-22, Double Tree Hotel, Dallas, 
TX.   
 
Próximas:  
 HOT - Heart of Texas Conference, Abril 30 – Mayo 2, 2010, The Ramada Waco, 1001 Martin Luther King, Jr. Blvd, Waco, TX  

(254) 855-3979  email:  HOTconference@texas.usa.com or http://hot-waco.synthasite.com/ 
 24th Annual Gathering of Eagles, Mayo 28-30, 2010, DoubleTree Hotel Dallas, 4099 Valley View Lane, Dallas, TX 
       214 357-1478, http://www.dallasgatheringofeagles.org 
 2010 Internacional Convenio de Alcohólicos Anónimos, Julio 1-4, 2010, San Antonio, Texas 
       http://www.aa.org/lang/en/subpage.cfm?page=211,  
 2010 Convención Internacional voluntarios de información , http://www.aa75.org  
 North Texas Round Up, Agosto 20-22, 2010, Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244 , (972)385-9000 
 SWRAASA, Octubre 8-10, 2010, Doubletree Hotel, 3203 Quebec St, Denver, CO 80207 
       (303) 321-3333, altdelegate@coloradoaa.org or http://www.swraasa.org 
 

Alternativa Coordinadora Mo N: Calendario de próximos talleres incluyen: programa espiritual en acción y el programa frente a la Comunidad 
en HOT - Heart of Texas Conference, Abril 30 – Mayo 2, 2010, tiempo que se anunciará oportunamente; tradiciones en Greggtown Group en 
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Longview, 5/8/10 en 12:00 – 3:00 pm; Cómo Coordinar Una A.A. Reunión y patrocinio en Town South en Lancaster, 6/5/10 de la 1:30 pm – 4:00 
pm; Servicio en el grupo de inicio en Hour House en Mineral Wells, 6/19/10 de la 1/30 pm – 4:00 pm.  

Archivos – Vince K: Hay algunos grupos que han incluido el Comité de Archivos en sus contribuciones mensuales. Archivos están disponibles 
para aniversarios de grupo, puede hacer PowerPoint, presentación de la historia, puede hacer estos es una serie de cuatro para el tiempo que 
puede ser programado para altavoz de paso. Poner juntos nuevos talleres: cómo iniciar un grupo de Archivos y cómo a miembros antiguos de la 
entrevista. 

Próximas: 4/30/10 - Heart of Texas; 5/28/10 - Gathering of Eagles 

Archivero/Historiador – Arthur S: No hay ningún informe. 

Audiovisual (AV) Coordinadora – Lois W (presentado cerca Paul W): Llevar a cabo los vídeos para Waxahachie Group en Marzo.  Tienen 
los siguientes videos: Casa de la historia de Bill, Bill W – 12 tradiciones, Inside AA, OSG/Grapevine, llena de milagros, con el mensaje detrás de 
los muros, seguro le gana sentado en una celda, Come Rap con nosotros, jóvenes en AA.  Planes están en lugar para obtener la más reciente 
"pueblos jóvenes" vídeo. Para programar una cita, por favor presente a la conciencia de grupo y tienen dos fechas disponibles.  Comenzará a 
publicar próximas noches de vídeo sobre el calendario de la página Web de NETA de 65. 

Cooperación con la Comunidad Profesional (PPC) Coordinador – Gary D: Sigue buscando el castigo.  Tendrá pantalla en varios de los 
próximos eventos. 

Correccionales Coordinador – Steven A: Puede financiar naranja actual saldo es de $ 17.29. Sesenta y tres personas han pasado por la 
orientación de TDCJ.  Si está interesado en entrar en Tennessee Colony por favor, consulte Zach M, Rick P, o Steven A. No pensando en tener 
una orientación a mitad de año.  Si desea asistir a una orientación de TDCJ, póngase en contacto con Steven A o Rick P. voluntarios son 
necesarios para los contactos preliminares, especialmente femeninos contactos preliminares. Está recibiendo cartas de 15-20 por semana 
reclusos. Si estás interesado por favor rellene un panfleto de contacto preliminar. Contactos preliminares pueden obtenerse de Steven o mediante 
la descarga en el sitio Web de aa.org. Cárcel del Condado de Collin es en la necesidad de voluntarios.  Palo Pinto cárcel es en necesidad de 
ayuda en las noches del domingo.  Conferencia de correcciones está prevista para el 13 de noviembre de 2010 en 1501 FM 2181 (Pentecostals 
of Corinth), Corinth, TX 76210.  Detalles adicionales a seguir.  

Próximo: Reunión trimestral siguiente para Tennessee Colony TDCJ, Junio 19, 2010 en St. Michael’s Church en Dallas en  2:00 PM.  

Grapevine/La Viña (Gv/LV) Coordinadora – Margie R: Grapevine ha publicado un portátil Grapevine/La Viña Libra. Han distribuido 300 paquetes 
que incluyen el nuevo Gv/LV Manual, nuevo catálogo, postales para tablones de anuncios y las nuevas formas de suscripción. Necesita host para 
la Grape-a-thon. Este evento es auto apoyo y todo lo que se requiere del grupo host es el espacio. Necesidad de pujas enviará 30 de 4 de 10 a 
más tardar, por lo que una decisión se puede realizar en la Asamblea del mayo de host. 

Enlace de Literatura/Interrumpo Coordinadora – Jana A: Lauren D, Chicago Group el Comité se ha unido y sirve como enlace con la Oficina 
Central de Dallas. 

Oficina Central Dallas:  
Contento de informe que Janis es volver a trabajar después de un hospital corto estancia.  Ella quiso calmar los rumores sobre su salud.  Ella ha 
vuelto a trabajar y gracias a todos por sus pensamientos y oraciones. La propuesta de incluir "gay amigable" como una etiqueta para búsquedas 
o como una designación opcional en el sitio Web DIA y en el directorio impreso fue llevada a una votación. El resultado fue un empate con varios 
grupos de abstenciones.  El Coordinador abrió el debate para la opinión minoritaria.  Un grupo cambió su voto. La moción no transportar. Brandy 
B.T. es ahora en el Consejo de la Comisión de NightWatch. 
 
Hispanos de Dallas Interrumpo:  
Ha estado en contacto con el Coordinador del Interrumpo sobre algunas cuestiones de impuestos tuvieron.  Richard R. ha acordado ayudarlos 
con estas cuestiones. 
 
Oficina Central Fort Worth:  
Son grupos llamados al Comité Directivo en el 2/9/10: Grand Prairie Group, Meadowbrook Group, Glass House Group, Graves Street Group, 
Mansfield Group, y Eastside Group. Abiertas Casa se celebrará el 15 de mayo, de 10 am – 2 pm en la Oficina Central de 2010, 316 Bailey St. Ste 
#110, Fort Worth, TX 76107.  
 
Actualización de la Literatura:   
Las presentaciones de historias personales que se están buscando una revisión del folleto “It Sure Beats Sitting in a Cell”. Por favor, enviar 
comunicaciones a “Corrections Desk” en corrections@aa.org o por correo a Corrections, PO Box 459, Grand Central Station, New York, NY 
10163.   La fecha límite para la presentación es el 15 de Junio, 2010. Todavía tienen folletos disponibles para grupos que necesitan de forma 
gratuita. Por favor, póngase en contacto con en lit.liaision59@neta65.org y nos pondremos a algunos a tu grupo.  
 
Boletín - Jane G: Fecha límite para el próximo boletín es el 25 de Junio, 2010 pero se aceptarán artículos antes de la fecha límite. Si eres capaz 
de recibir el correo de boletín a través de correo electrónico o desde el sitio Web de 65 NETA por favor, teniendo en cuenta que al hacerlo en 
lugar de por correo postal.  Esto ayudará a ahorrar el dinero del área.  
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Información Pública - Tom M: Quisiera dar las gracias a la zona para permitir que el Comité de IP presentar vídeos de la nueva de los jóvenes 
en la Asamblea. Hacer un pedido para copia del video y si le interesa un pedido, póngase en contacto con el Coordinador de IP.  Un segundo 
conjunto de racks de panfleto y la visualización de pertenencia se han adquirido, de que Olga como el Coordinador de Comité de IP de 
Alternativa será el mayordomo. Esto permitirá a la Comisión una mayor flexibilidad en la pantalla IP a los lugares que tiene que ser. Distrito 21 
tenía un taller PPC/IP el mes pasado, con cuarenta personas en asistencia. La mayoría de esas personas eran de D21, pero hubo gente de 
otros y así. La audiencia fue miembros de AA interesados en realizar trabajo PPC/IP. He tenido el placer de co-coordinador el taller con nuestro 
Delegado de 65 de área, Jimmy D.  Participó en la Feria de servicio de la del Distrito 54 y dio una breve charla acerca de la P.I. y la experiencia 
de servicio.  Anticipar dando en que el mismo tipo de hablar durante el espacio del asignado tiempo Gathering of Eagles. Tuvimos nuestra 
trimestral en reunión de Comité IP de la persona en la Asamblea de primavera, con once personas en asistencia. Hicimos nuestro intercambio 
habitual de las actuales actividades de servicio IP y de ideas y preguntas sobre las futuras de las actividades de servicio IP. Nos reuniremos por 
llamada de Conferencia en el tercer domingo del mes a las 6: 00 P.M. cada mes para el resto del panel, excepto en mayo y Septiembre, cuando 
nos reuniremos en persona en la Asamblea. Todas las llamadas de Conferencia son en el calendario de la página Web NETA. 
 
Próximas: 4/30/10 - Heart of Texas; 5/28/10 - Gathering of Eagles 
 
Administrador del sitio web – Joe W.  Desarrollo de nuevo sitio Web que será más fácil de utilizar por los miembros de la NETA, así como 
actualizar por los futuros de los administradores del sitio web. Se encuentra en la fase beta del desarrollo y puede verse en http://beta.neta65.org.  
Si su Distrito tiene un sitio Web, póngase en contacto con Joe W.  Se puede llegar a través de la web en neta65.org 
 
Necesidades Especiales Coordinadora - Jan L: El formato de toda la literatura AAWS aprobado es ahora a ser reproducido en Braille a petición. 
Hay una copia del manual de servicio en Braille en exhibición en el stand de necesidades especiales en la Asamblea.  ÁMBITO está aceptando 
historias que se utiliza en el panfleto de necesidades especiales.  Hoja de cálculo de necesidades especial es llenando como el Comité visitas a 
hogares de ancianos en el área.  Podría utilizar la participación de su grupo. Han decidido ampliar el uso de nuestro folleto para las personas sin 
hogar, ciegas o sordas. Tiene dos nuevos miembros de la Comisión ayudando a llegar a la comunidad de sordos.  Seguir buscando formas llegar 
a los sordos y con dificultades de audición. Un nuevo libro de Big en CD está disponible. Es la primera vez 164 páginas por $ 20.00.  Central de 
Dallas y Fort Worth Oficina ambos tienen este artículo.  También tienen un nuevo contacto que habla Farsi. 

Próximos: Reunión siguiente Mayo 21, 2010 en Dallas Double Tree   

Instituciones de Tratamiento Coordinador – Clyde R (informe por John VB): Fecha y agenda del seminario de instalaciones de tratamiento 
de área próxima se establecerá en la reunión de Abril TF. Hay un www.btgww.org de sitio Web que puede utilizarse cuando la persona está 
dejando a tratamiento y no se queda en el ámbito local.  Este sitio Web ha sido especialmente útil para aquellos en el ejército que se liberan de 
tratamiento y busque a otro Estado. Ambos primarios y castigo tienen nuevas direcciones de correo electrónico. Clyde puede ser contactado en 
netatreatment@gmail.org y correo electrónico de Juan es netatreatmentalt@gmail.org. Comenzará a próximas reuniones de la contabilización en 
el calendario de la página Web de NETA de 65. 

Próximos: Reunión siguiente 18 de Abril, de 2010 Show Me Group en Denton en 1:30 pm.  

 

 


