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Área del Noreste de Texas 65 (NETA) – Reunión del Comité de Verano - Junio 13, 2010 

Alojado por el Paris AA Group 138 Clarksville St., Paris, TX 75460 
Área Coordinador Richard R. llamado a la reunión a pedido y abierto con un momento de silencio seguida por la Oración de Serenidad 
y una lectura de “A. A.’s Legado de Servicio.” 

Oficial y los informes de la Comisión de servicio no se muestran en el cuerpo principal de estos minutos se incluyen en una 
adición a los minutos como Asamblea combinada y informes del Comité de Área. 

Secretaria PJ HR leer las actas de la reunión del Comité de Área de primavera que fueron aceptadas con correccionales 

Tesorero James V distribuye el mayo 1-31, estado financiero de 2010. El principio de equilibrio de la cuenta de operaciones fue de 
$ 12,641.50 con contribuciones de $ 3951.38 y $ 11,018.98 en las partidas presupuestarias pagadas por un saldo final de $ 5,573.90. 
El saldo inicial de PR cuenta de reserva fue $ 10,329.19 con interés 1,58 dólares para un saldo final de $ 10,330.77. El saldo de 
tesorería de Área total fue de $ 15,904.67. Contribuciones a 65 NETA todavía ejecutan aproximadamente supere $ al mes por debajo 
de la cantidad necesaria para satisfacer nuestro presupuesto actual. Si se continúa la tendencia actual en las contribuciones, la 
NETA no cumplirá la cantidad necesaria para el presupuesto de 2010. Contabilidad proporcionada de la Asamblea de verano. Las 
contribuciones para estrellas de café y puede eran $ 1254.56. Un depósito de 700 dólares se pagó al hotel (300 dólares a cuenta de 
operaciones de NETA) y $ 400.00 Cheque certificado a la cuenta de la Convención. $ 100.00 fue retirado de la cuenta de la 
Convención para la estrella de café "Banco". Importe adicional debido hotel fue $ 1088.98.   

Alternativo Tesorero Roy A distribuidos y revisado pagado hasta la fecha frente a los gastos reales para el año 2010 a través 6 de 
11 de 2011. 

Convención  Coordinador informe fue dada por Área Coordinador Richard R.  Daba su cuenta de los acontecimientos que 
condujeron a él no nombrar a un Coordinador de la Convención en el Asamblea de verano. Declaró que él malpronunciando en el 
Asamblea cuando dijo el Coordinador de la Convención renunció y en su lugar debería han afirmado la posición de Coordinador de 
la Convención era "inactivos, incumplimiento de reservación  o abandono de la posición", pero él no había dimitido oficialmente. El 
Coordinador se reunió con el Coordinador de Convención inactivo el viernes, 21 de mayo, 2010. Richard recibió información allí no 
fueron contratos firmados con cualquier otros hoteles, sin embargo la Fort Worth Radisson South amenazaba un pleito de 
nomenclatura NETA de $ 9,600.00 para un contrato de la Convención para mayo 22-23, 2010. Richard dijo el Coordinador de 
Convención inactivos que sería mejor si él no asisten a la Asamblea de verano. Debido a la información recibida acerca de la posible 
demanda, Richard decidió investigación era necesario antes al nombramiento de un Coordinador de la Convención. NETA tenía un 
contrato firmado con la Fort Worth Radisson South para mayo 22-23, en el 2010. Se han llevado a cabo las negociaciones y se ha 
suprimido la amenaza de demanda siempre NETA posee dos Asambleas en el Fort Worth Radisson South en el año 2011. Además, 
NETA ha firmado contratos para dos Asambleas en el año 2011 con el Doubletree Hotel en Dallas. Actualmente no hay ningún 
Coordinador interino de la Convención. Seguido de un debate sobre el informe. Próximas Asambleas:  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  
“NETA 65”. 

Delegado Jimmy D anunció la apertura para el director de no confianza en el Grapevine Junta Corporativa. El requisito de 
sobriedad es de siete años, y un director de no-fideicomisario puede servir hasta cuatro años. La posición requiere un compromiso 
de tiempo considerable para Grapevine trimestral y la planificación de reuniones, reuniones de fin de semana de GSB y asistencia 
en el CSG. Se reanuda debe transformarse en el Delegado. Contribuciones en línea salió vivas OSG Sitio Web. Pidió a los grupos 
para utilizar su identificación de servicio cuando hacer contribuciones en línea a través del Sitio Web de OSG.  

Informe de la Comisión de Estructura fue proporcionado por Bill N, Delegado, Panel 57.  Moción presentó a ACM el 11/4/10 
y había revisado en 21/5/10 por cinco miembros de la Comisión. Modificar las políticas y procedimientos del punto 1.3 del modo 
siguiente: (actual texto en cursiva) "1,3 comités de servicio de Área puede ser creados o eliminado de vez en cuando por 2/3 
mayoría de votos de la Asamblea NETA. Además, cada Comité de servicio de Área 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 políticas y procedimientos 1.1 I – Coordinadores de todos los comités de servicio de Área.”  Resultado : 
No se recomienda como escrito de Moción.  
 

Viejo (Inacabado) el Negocio 

Moción presentada el 11/4/10 por Jim C, Alternativo Delegado –  
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Modificar las políticas y procedimientos del punto 1.3 del modo siguiente: (actual texto en cursiva) "1,3 comités de servicio de Área 
puede ser creados o eliminado de vez en cuando por 2/3 mayoría de votos de la Asamblea NETA. Además, cada Comité de 
servicio de Área 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 I – 
Coordinadores de todos los comités de servicio de Área.” 

Resultado :  Jim C. pidió el Coordinador de Área nombrar un Comité ad hoc para revisar y discutir las recomendaciones de la 
Comisión de estructura y proporcionar un informe a la ACM antes de tomar cualquier acción sobre el Moción. Coordinador de área 
declaró él podría nombrar al Comité ad hoc y anunciar antes del fin de la ACM. No fue anunciado ningún Comité ad hoc.    

Nuevo Negocio 

Moción presentada por Arthur S., Archivero, Historiador:  
 “Sobre una base de prueba de 6 meses, comenzando el 1 de 1 de 2011: 1. Producir sólo una versión electrónica de los minutos y 
el Boletín y eliminar la impresión y los costos asociados con su distribución de correo. 2. Para el negocio de la Asamblea, tienen el 
Coordinador de Área y Secretaria de producir un programa de copia impresa para el Asambleas donde la portada es el programa 
de la Asamblea y la página espalda enumera los elementos de negocio para ser discutida en el Reunión de Negocios. 3. La 
cuestión sería evaluada en el 2011 Asamblea de verano. 

Resultado : ACM votar para enviar Moción a la Comisión de estructura: para: -11, opuesto a - 7, que se refiere a la estructura del 
Comité de Moción. 

Moción presentado por   Jim C., Alternativo Delegado (con la solicitud que la Comisión de estructura actuar de manera urgente 
tan que puede votación en Asamblea de Otoño): modificar las políticas y procedimientos 4.3 (agregar texto en negrita y subrayado) 
"son las ubicaciones de la Asambleas de Área programados regularmente a ser decidido por el Comité de Área y el Coordinadores 
de la Convención. Las fechas de todos los Asambleas y Convención que se celebrará el tercer fin de semana de los meses 
programados, cuando sea posible. La primavera y el Otoño Asamblea/Convención que centralmente localizado – El verano y 
Asambleas de invierno, que se celebrará en la periferia Y, fuera de la DFW Metrópolis, cuando sea posible. “ 

Resultado :  Moción presentado por el Coordinador de la Convención informe proporcionado por Coordinador Richard r. r. (véase 
página 3). El Coordinador de Área declaró que la Comisión de estructura determina cuántos miembros hizo un quórum. Dos 
miembros del Comité de estructura en asistencia examinaron Moción y recomendó su colocación en el programa de Asamblea de 
Otoño. Moción envió a la Asamblea de Otoño del 2010.  

Moción presentado por   David S, MCD 54: 
"Que todos de negocio de área llevará a cabo el primer día de todos los Asambleas de Área antes de parodias de formación o 
Delegado presentaciones. Moción modificada: "para pedir un sentido de la Asamblea que llevarse a cabo en el primer día en todos 
los Asambleas de Área todos de negocio de área antes de formación, parodias o Delegado Presentaciones.” 

Resultado : mayoría de votos para enviar a la Asamblea de Otoño del 2010 

Moción presentado por   David W, MCD 24:  
Añadir a la sección 3.11 a las políticas y procedimientos de "cualquier contrato que afectan a la NETA 65 será firmado por sólo un 
funcionario de la norte East Texas Área de alcohólicos anónimos, Inc. como registrado con el Secretario de estado de Texas.” 

Resultado :  Remitido a la Comisión de estructura 

Moción presentado por   Vince King, Archivos Coordinador: 
 "El Comité de Archivos de 65 NETA poder donar artículos exceso a otras áreas de Texas en su ' discreción". 

Resultado :  Enviado a la Asamblea de Otoño del 2010 

Comité ad hoc para la firma de contratos: Coordinador declaró que había nombrado a este Comité ad hoc y nombrado a los 
siguientes miembros:   James V (Área Tesorero), Jim C (Alternativo Delegado), Tom M. (Área IP Coordinador) 

Selección de sitio y la fecha para la reunión del Comité de Área de invierno 2011: Enero 30, 2011 en el  Hasse Group en 1:30 
pm, 1956 CR 381 (Greens Creek United Methodist Church), Dublin TX 76556, teléfono 254-592-8051. La reunión del Comité de 
Otoño 2010 tendrá lugar el 17 de octubre a la 1: 30 pm en el ODAAT Group, 2109 W Parker Rd. #728, Plano 75023 (972)867-1115.  

Selección de fecha para el inventario de Área de 2010: 14 De noviembre de 2010 de 12: 30 pm - 5: 30 pm en Town South, 2439 
Belomede St, Ste 108, Lancaster, TX 75134, teléfono 972-224-6930. Todos los miembros de la Área son bienvenidos para el 
inventario de Área, sólo los miembros del Comité de Área participan.   
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Preocupación dirigida a Área Coordinador: MCD Keith D. expresó su preocupación de que el comportamiento de miembros de 
Comité de Área indica más preocupación acerca de los procedimientos que principios. RSG en 53 de Buenos Aires habían 
preocupaciones sobre el trato irrespetuoso de un RSG por los miembros del Comité de Área durante el verano Asamblea Reunión 
de Negocios.  
 
Pasado Delegado Bill N. se refirió a un lenguaje claro del manual de servicio de AA en virtud de los deberes del Delegado a tomar 
un papel activo si un Comité de Área no está funcionando de manera efectiva y agradeció a Jimmy D. por su servicio en relación 
con el Coordinador de la Convención. La reunión concluyó con la recitando de “El Padre Nuestro.” 
 
Presentado respetuosamente  

PJ HR,  
NETA Secretaria 
 
 

Adición del Acta para los informes consolidados de escrito  

NETA Primavera 2010 Asamblea y Área Reunión de Comité 
 

Alternativo Delegado Jim C:  Sirve en el Comité SWRAASA. SWRAASA está solicitando 2 traductores de cada región para 4 
horas se desplaza y está dispuesto a pagar $ 200.00. Comités permanentes de 65 de NETA había muestra en el  Gathering of 
Eagles, Mayo 28-30, 2010.   NETA Comité Permanente ha pedido a que tienen pantallas en el  North Texas Round Up, Agosto 20-
22, 2010 Double Tree Hotel, Dallas, TX.  Anunció OSG Sitio Web www.aa.org ha establecido la habilidad de hacer de grupo y 
miembro de contribuciones en línea como de Junio 11, 2010. 
 
Próximas: 2010 Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos, Julio 1-4, 2010, San Antonio, Texas 
http://www.aa.org/lang/en/subpage.cfm?page=211,, 2010 Convenio Internacional Voluntario 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 8020, (303) 321-3333, 
altdelegate@coloradoaa.org o http://www.swraasa.org 
 

Alternativa Coordinadora Mo N: Ha programado varios Talleres y nuevos Talleres no figuran en este informe va a ser publicado 
en el Sitio Web de NETA 65. 

Próximas: 8/14/10 @ 1:30 pm - Tema: La unidad en el grupo Inicio en Kilgore; 8/21/10 @ 1:30 pm – Tema: Patrocinio,  No Name 
Group en Euless; 9/4/10 @ 1:30 pm - Tema: Patrocinio en el  Rowlett Group; 9/11/10 @ 7:30 pm - Tema: Tradiciones, One Day At 
A Time Group en Texarkana. 

Archivos – Vince K: Han tenido la exhibición en la ocho muestra y la historia de dos Presentaciones y una reunión de la Comisión 
de Archivos desde la Asamblea en Glen Rose. Cuatro grupos han contribuido dinero al Comité. Es el nuevo tema de taller “El Archivo 
de Grupo de Inicio”.  Archivos están disponibles para aniversarios de grupo, puede hacer Power Point, o historia Presentaciones. 
Nuevo servicio – tarjeta de cumpleaños con Grapevine portada del año/mes de la fecha de sobriedad de la persona. Terminado el 
inventario de todos los elementos de Archivos el 12/6/10. Elementos que son responsabilidad del Coordinador de la Convención se 
mantienen en el almacenamiento de Archivos hasta nuevo aviso.    

Archivero/Historiador  – Arthur S: Trabajando con el Comité de Archivos para hacer el taller Presentaciones sobre la historia de 
AA (véase más arriba). Archivos digitales – tienen imágenes de todos pero aproximadamente 20 de Grapevines. 

Audiovisuales (AV) Coordinadora – Lois W (presentado por   Paul W):  No se ha mostrado vídeos durante los últimos dos meses. 
Calendario está abierto y está dispuesto a ser del servicio. Ahora tiene copia de vídeo de "Pueblos jóvenes". Lois W no pudieron 
asistir debido a una muerte en su familia.    

Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) Coordinador – Gary D: Todavía está buscando castigo. Ha tenido problemas 
médicos que han obstaculizado su habilidad para viajar. Comité del código de procedimiento penal se ha pedido a la tabla de hombre 
en varios eventos. Envió la solicitud a los miembros del Comité Coordinador del código de procedimiento penal, pero no recibió una 
respuesta, por tanto, código de procedimiento penal no tenía una presencia en él se los eventos. Coordinador del código de 
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procedimiento penal pidió disculpas a la Área para no configurar las tablas del código de procedimiento penal. Por favor contacto 
para Presentaciones o para hablar con profesionales. 

Correccionales Coordinador – Steven A: Correccionales Conferencia está programada para el Noviembre 13, 2010 en 1501 FM 
2181 (Pentecostals of Corinth), Corinth, TX 76210.  Tiene mucho de panfletos de contactos previo al lanzamiento. Existe una 
necesidad especial para las mujeres como contactos preliminares. Programa para la Conferencia de Correccionales va a ser 
finalizado en la reunión de Julio de 2010. 

Próximas: Correccionales reunión 25/7/10 en 1:30 pm en el  Show Me Group in Denton.  

Grapevine/La Viña (Gv/LV) Coordinadora – Margie R: Grapevine tiene un nuevo CD de audio en las historias de la tradición doce 
en español. Quisiera agradecer el Delegado para el tiempo que tomó para cubrir el material de la Conferencia de Grapevine. Por 
favor, tómese su tiempo para completar la encuesta que fue proporcionada por el Delegado en la hoja informativa de Conferencia 
de Servicios Generales.  

Seis ofertas al host de la Grape-a-thon se recibieron.  Town North elegido como el sitio para la Grape-a-thon.  Debe Town North no 
estar disponible en 12/11/10, Freedom Group va a ser el alternativo del sitio para la Grape-a-thon. El Grape-a-thon taller es 
autosuficiente a través de las contribuciones de los grupos de AA y miembros. Séptimo cestas de tradición va a ser había aprobada 
en el evento y la Comisión está actualmente aceptando las contribuciones. Póngase en contacto con el Grapevine Coordinadora Si 
estás interesado en ser voluntario para el Grape-a–thon. 

Enlace de Literatura/Intergrupo Coordinadora – Jana A:  

OFICINA CENTRAL DE FORT WORTH:  
 
La Oficina Central de Fort Worth celebró su casa abierta el 15 de mayo, 2010. Ellos están discutiendo la posibilidad de tener una 
cena "Gracias" en lugar de otro de puertas abiertas. La cena sería una forma de agradecer a todos los voluntarios que ayuda el 
apoyo la Oficina Central y una manera de introducir a nuevas personas interesadas en el voluntariado.   
 
Se celebraron reuniones de representante de oficina central y el Comité Directivo sobre 15/5/10 y 8/6/10. La Oficina Central de Fort 
Worth ha adoptado una política de "sólo efectivo". Grupos pueden llamar o la Oficina de correo electrónico y realizar su pedido, la 
Oficina les dará un total y su representante puede traer cheques, dinero en efectivo o orden de dinero cuando ellos recogen su orden. 
Grupos o individuos puede también pedido por teléfono o en línea y ordena va a ser enviado por correo si no pueden venir a la 
Oficina y recogerlos. Pago es necesario antes de la orden va a ser enviado por correo. Cuentas a cobrar son hacia abajo 
significativamente ya que esta nueva política ha comenzado. 
 
Se revisaron las directrices de contenido para el Sitio Web de Fort Worth y un Subcomité, va a ser creado para estudiar las 
preocupaciones con respecto a la vinculación de webs de Sitio de grupo. El proyecto de estatutos se examinaron y dados a los 
representantes de oficina central para recuperar a sus grupos. Informe del Tesorero muestra a grupo contribuciones son hacia abajo, 
en comparación con el mismo tiempo el año pasado. 
 
Ft Worth central Office Manager, Pat RC informó al Comité de dirección de diagnóstico médico que requiere tratamiento ulterior y 
estaría fuera de la Oficina ocasionalmente para citas médicas. El Comité Directivo acordó por unanimidad apoyar Pat RC por 
contratar a una persona de personal temporario para ayudar en la Oficina mientras ella somete a tratamiento. 
 
OFICINA CENTRAL DALLAS:  
La última Reunión de Negocios fue el 13 de mayo, 2010. El 4th Anual DIA Chile Con Carne Cocinero Apagado se celebró el 10 de 
abril de 2010. El personal está considerando moviendo las recetas a una fecha anterior en el futuro, cuando el clima es más frío y 
en un momento en el que no entre en conflicto con otros eventos. Donaciones de grupo disminuyeron significativamente en mayo 
de 2010 (2500 dólares) en comparación a mayo de 2009 (9000 dólares). Poner en una empresa a realizar una auditoría externa. 
Comité de NightWatch (Guardianes de la noche) está trabajando en una guía para la más reciente AA manejar NightWatch teléfonos 
y va a ser distribuido electrónicamente y a través del Sitio Web. Se hizo una propuesta a tener un minuto 10 Presentación de 
conceptos o historial de AA con anterioridad a cada reunión Intergrupo. Seis miembros de la Junta van un ser rotando en Diciembre 
de 2010. Está formando un Comité de nominación y va a ser formado por 2 sentado 3 representantes de Intergrupo y miembros de 
la Junta. 
 
El Intergrupo aniversario es el 11 de Septiembre. Para obtener más información póngase en contacto con la Oficina de 214-887-
6699 o por correo electrónico  janis@aadallas.org.  Oficina de un orador ha establecido para los grupos que tienen necesidades 
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específicas (pasos y tradiciones). Los miembros pueden registrarse en el Sitio Web (www.aadallas.org). Ha creado una nueva página 
en el Dallas Intergrupo Sitio Web específicamente para representantes de Intergrupo para actualizaciones entre reuniones. 
 
LITERATURA : 
Tenemos todavía hemos algunos donó folletos disponibles para los grupos que necesitan de forma gratuita. Vienen por la tabla de 
literatura y recoger algunos si las necesita tu grupo. 
 
Boletín - Jane G: Fecha de cierre para el próximo Boletín es 25 de Junio, en el 2010 pero artículos va a ser aceptada antes de la 
fecha límite. Por favor, asegúrese de que todos los artículos se reciben a tiempo para permitir tiempo suficiente para traducir, 
impresión y Correo Envió Reunión. Hemos impreso 900 copias del Boletín - 700 en inglés y 200 en español. Subió el coste de 
impresión con esta cuestión tan si tiene acceso a internet, por favor considera recibieron los minutos de Boletín electrónicamente 
por correo electrónico o mediante la descarga desde el Web de Sitio de 65 NETA para ahorrar en costos de impresión y franqueo 
 
Información Pública- Tom M:  Comité de IP de área había expuesto en Gathering of Eagles. Como el Coordinador de su 
Comisión IP, dio una Presentación de IP al Distrito de 24 de mayo. Programado para dar Presentaciones similares a 9 de Distrito y 
Distrito 53 en los próximos meses y participó en la parte de " Cumplir con la funcionarios de 65 NETA" de la Gathering of Eagles 
programa. 

 
El Área IP Comité dedicado su reunión de llamada de Conferencia de Junio a las cuestiones relacionadas con el anonimato en la 
era digital —Facebook, MySpace,  
 
El Comité IP le gustaría empezar a trabajar en una base de datos de contacto de periódico local. Algunos de ustedes pueden estar 
familiarizados con la Carta de anonimato anual de AA a periódicos de gran circulación (v.g., Dallas Morning News, Fort Worth Star-
Telegram). Nos gustaría enviar una carta similar a los más pequeños periódicos en nuestra Área. Es UN LLAMADO A LA ACCIÓN 
PARA TODOS MCDs y RSG sirviendo  actualmente sin un representante de IP — por favor ayude a su Comité de IP de Área por 
pasar información del periódico local a lo largo por correo electrónico o por teléfono (información de contacto está en la Lista de la 
Área). 
 
Administrador del sitio web – Joe W.  Subcomité de sitio Web se reúne semanalmente y continúa a trabajar hacia el objetivo del 
rediseño de Sitio Web por el final del panel. Nuevo sitio permitirá más fácil visualización y carga de documentos. Incluirá mapas de 
inglés y español Y, recursos para encontrar las reuniones en la NETA. Comités permanentes tendrán un nuevo lugar para publicar 
documentos y proporcionar información. El calendario va a ser actualizado permitiendo a los usuarios ver las fechas importantes 
más fácilmente. Como nuevas páginas estén disponibles, avisos va a ser publicado en la página de inicio NETA existente, por lo que 
los miembros pueden utilizar y proporcionar comentarios. No dude en ponerse en contacto con mí o Brian N, Coordinador de 
Subcomisión de Sitio Web. 
 
Necesidades Especiales Coordinadora - Jan L: Comité se reunió en Asamblea de verano y emocionado a tener varios nuevos 
miembros del Comité. Sigue visitando aproximadamente 30 hogares de ancianos. Si le gustaría ayudar a la Comisión en que cayó 
en el panfleto, por favor infórmele Coordinadora de Necesidades Especiales. El nuevo Big Book (1st 164 páginas) es en CD por $ 
20.00 y tres han sido donados a la Comisión de Necesidades Especiales. Intergrupo de Dallas y Fort Worth Oficina Central tienen 
en stock. Tener un contacto de nuevo que habla Farsi.  

Próximas: Próxima reunión Agosto 28, 2010 en The Gift from 1:30 pm – 3:30 pm   

Instalaciones de Tratamiento Coordinador – Clyde R (informe por John VB):  Taller de tratamiento va a ser celebrada Agosto 
15, 2010 en Richardson Group. Clyde puede ser contactado en netatreatment@gmail.org y John’s el correo electrónico es 
netatreatmentalt@gmail.org.  


