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Área del Noreste de Texas 65 (NETA) -Otoño Comité Meeting - Octubre 17, 2010 
Alojado en el Plano ODAAT Group de Distrito 54 

2109 W Parker Rd. #728, Plano, TX 75023 

Área Coordinador Richard R llamado a la reunión ha pedido y abierto con un momento de silencio seguida por la oración de Serenity 
y una lectura de “Why Do We Need a Conference.” ("¿Por qué  necesitamos una Conferencia?") 

Oficial y los Informes de la Comité de Servicio no se muestra en el principal cuerpo de los minutos se incluyen en una adición a 
los minutos como Asamblea combinada y los Informes de la Comité de Área. 

Secretaria PJ HR: leer las actas de la reunión del Comité de Área de 2010 de Verano, que fueron aceptadas con correcciones. 
Distribuidos actualizada NETA 65 las políticas y Procedimientos. 

Secretaria Suplente Secretaria Maile S (informe presentado por PJ HR): La reunión de otoño de correo será el sábado, 4 de 
diciembre a las 1: 30 PM en la Triangle Group en Keller, TX.  

Tesorero James V: informó que la Declaración Financiera para el 1 de Septiembre, 2010 hasta el 30 de Septiembre, 2010, tuvo un 
comienzo de saldo de la cuenta de operaciones de $13,699.69 con contribuciones de $ 2,447.76, las partidas presupuestarias pagan 
$ 6,530.00.  Ingreso de Convención/Asamblea era de $1,447.00 y artículos de la Convención/Asamblea pagados fueron $749.04 
para un saldo de cuenta operativo final de $ 10,315.41. El Prudente Reserva cuenta saldo era de $10,336.15 con interés de $1,70 
para un saldo final de $10,337.85.  El saldo de tesorería de Área total era de $20,653.26.  

Suplente Tesorero Roy A: Informó que informes de gastos incluye todos los elementos recibidos hasta la fecha para los funcionarios 
de confianza.  Por favor, gire en todos los recibos. Si importe avanzado durante el panel supera los gastos, exceso fondos dispersos 
deben devolverse al Tesoro de NETA por el final del panel. 

Suplente Área Coordinadora Mo N: distribuye una lista actualizada de los talleres programados. 

Convención Coordinador (vacante) informe dado por James V Tesorero:  Ingresos de otoño Convención/Asamblea incluyen 
$1.356 para 112 de estrellas de café, $118.42 para las donaciones de tradición VII de cafetería, $2.220 para 220 registros pagados, 
$1,195.00 para 100 cupones de alimentos para un ingreso total de $4,896.42, gastos de Otoño Convención/Asamblea incluidos 
gastos de altavoz de $1,685.16, cargos de café de $2,166.14, cupones de alimentos de $1,325.00, $200 para Banco de efectivo y 
suministros de registro para los gastos totales de $5,375.30. El saldo de la Convención/Asamblea de Otoño era-$ 505.88.   
 

2011 Invierno Asamblea: January15-16, 2011, Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244 (972)385-
9000. La Tarifa de la habitación es de $74.00 impuesto agregado (ocupación doble) Corte para reservar habitaciones es 
el 15 de diciembre de 2010. Reserva "en casa" (“in house”) y mencionar NETA para obtener una habitación especial. 
2011 Primavera Asamblea: Marzo 19-20, 2011 Radisson Hotel Fort Worth South – Alta Mesa y IH 35 W, 100 Alta Mesa 
Blvd, Ft. Worth, TX 76134 (817)293-3088.  La Tarifa de la habitación es de $79.00 (ocupación doble). Cortar para reservar 
habitaciones es Marzo 4, 2011. Reserva “en casa” y mención NETA para obtener una habitación especial. 
2011 Verano Asamblea y Convención: Junio 16-17, 2011, Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244 
(972)385-9000. La Tarifa de la habitación es de $74.00 (ocupación doble). Cortar para reservar habitaciones es Junio 3, 
2011. Reserva “en casa” y mención NETA para obtener una habitación especial. 

 

Delegado Suplente Jim C: proporciona una lista actualizada de los próximos eventos en el Área de 65 y un breve informe en 2010 
SWRAASA negocios en Denver, CO. 
  
Delegado Jimmy D: Trabajando con administración de cables de acero candidato, Larry J con el fin de presentar su currículo vitae 
a la Síndicos' Comité de nominaciones por el plazo de 31/12/10. Jimmy ha presentado e Tecnología 

 encuestas a Rick W. en el grupo. No se sabe cómo se distribuirán los resultados de la encuesta a través de la beca. Estamos 
examinando los formatos electrónicos a través de la e Tecnología de AAWS Sub-Comité que y Jimmy ha sido informada que 
versiones sobre la labor de este Comité se publicará a través de grupo trimestrales, la AAWS puntos destacados, y las actas de 
Junta corporativa de AAWS proporcionadas a la Junta de administración general.  Comité de literatura de Síndicos está buscando 
dos miembros designados del Comité. Currículo Vitae puede ser siempre a petición y plazo para la presentación es el 12 de 
diciembre de 2010 a Julio que sirve en la asignación de la literatura en grupo. 
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Estructura Comité Informe presentado por Glenice S: Moción Presentada por Arthur S, Archivero, Historiador en 6/13/10 – 
Estructura Comité no encontró ninguna razón por qué esta propuesta no debe ser reenviado a la 2011 Invierno Asamblea.  Moción 
Presentada por David W.  RSG, Distrito 24 - Estructura Comité no encontró ninguna razón como para por qué esta propuesta no 
debe enviarse a la 2011 Invierno Asamblea. 

Antiguo Negocio 

Moción Presentada por Arthur S., en 6/13/10:  
“Sobre una base de prueba de 6 meses, comienzo 1/1/2011:   

1. Sólo una versión electrónica de los minutos y boletín de noticias y eliminar el costo de la impresión y correo asociada con su 
distribución de productos. 2. Para el negocio de Asamblea, tiene la Secretaría de y del Coordinador de Área producir un programa 
de copia impresa para los ensamblados donde la portada es que la Asamblea del programa y la página enumera los elementos de 
negocio que se discutirán en la reunión de negocios. 3. La cuestión que se evaluarían en la Asamblea de Verano de 2011.” 

Resultado: Enviado a la Asamblea de Área de 2011 de Invierno para votación 

Moción Presentada por David W, RSG 24 en 6/13/10: Añadir a la sección 3.11 a las políticas de Las Procedimientos y "cualquier 
contrato que afectan a la NETA 65 será firmado sólo por un oficial de la norte East Texas Área de alcohólicos anónimos, Inc. 
registrado con el Secretario de estado de Texas.” 

Resultado: Enviado a la Asamblea de Área de 2011 de Invierno para votación 

Sugerencia por Jim C, Delegado Suplente para Tiempo de estructurad para preocupaciones para el Comité de Área.   

Resultado:  discusión, ninguna acción 

Nuevos Negocios 

Moción Presentada por James V, Área Tesorero “Eliminar proporcionando café en asambleas en el pueblo.” 

Resultado: ninguna acción – se determinó que el derecho de decisión de la Convención Coordinador 

Moción Presentada por Jim C, Delegado Suplente   Añadir la siguiente frase al final del preámbulo de la Área del Noreste de 
Texas Las políticas y Procedimientos: "en caso de una emergencia o imprevistos de los eventos, el Comité de Área o de la Asamblea 
podrá suspender cualquier parte de las políticas y Procedimientos necesarios para realizar sus negocios de Área. Suspensión 
requiere unanimidad sustancial de mayoría de 2/3.” 

Resultado: Reenviado a la Estructura Comité 

Moción Presentada por Jim C, Delegado Suplente “Fecha de la Asamblea de Verano de 2011 de cambio desde Junio 18-19, 
2011 para Junio 11-12, 2011.” 

Resultado: Sentido del Comité de Área: 11 en contra, a favor de 10.  Fecha de la Asamblea de Verano 2011 permanece sin cambios. 

Moción Presentada por David S, RSG 54 “ese único RSG que estén en reuniones de la Asamblea de grupo (o en el caucus) puede 
asignar un nombre y de los miembros del Comité por último nombre los Delegados. (como se indica en p.36 del manual de servicio}. 

Resultado: Movimiento no reenviado al Comité de Estructura (sentido de ACM en movimiento, 1 en favor de enviar, todos los demás 
se opuso a)  

Aprobar Asamblea Agendas (2011 Invierno Asamblea y 2011 Primavera Asamblea y Panel 61 Proceso de un Movimiento de:  

Resultado: aprobado  

Seleccionar el sitio y fecha para la reunión del Comité de Área de primavera de 2011: Stephenville Group en Abril 10, 2011 en 
1:30 PM, 611 Graham St. (Hwy 108), Stephenville, TX 76401 (214)965-4797. CAMBIO: Ha cambiado la ubicación de la reunión de 
Comité de Invierno 2011 sobre el 30 de enero de 2011, a las 1: 30 pm.  Será alojado por el Hasse Group, 565 N. Texas Ave., Proctor 
Community Center (3rd edificio), Proctor, TX.  

Los siguientes Coordinadores de Comité de Suplente fueron llevados adelante para la desaprobación de la 61 de grupo.  No hubo 
ninguna desaprobación. 

Suplente Convención: Hannah B  
Suplente Información Pública: Steve W. 
Suplente Intergrupo Enlace: Jan L. 
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Resultado: no desaprobación of Suplente Comité Coordinadores 
 

La reunión se cerró con la declaración de responsabilidad. 

Presentado respetuosamente 

PJ HR, 
NETA Secretaria 

Adición del Acta  
2010 Otoño Asamblea/Comité Reunión 

Delegado Suplente – Jim C:  

Informó allí fueron los más de 800 asistentes en SWRAASA en Denver. En cumplimiento de las políticas de las de negocio de 
SWRAASA y Procedimientos fueron modificados con respecto al material que se archivarán. Redacción de P & P cambiado para 
que el host SWRAASA Comité proporcionaría la traducción.  SWRAASA siguiente está en Albuquerque, NM en octubre 19-21, 2012. 

Delegado – Jimmy D:  

Encuesta de Grapevine de AA se devolverán por el 1 de noviembre de 2010 al grupo. La encuesta trienal de miembros de AA se 
quedó sin darse cuenta del orden del día del Comité de PI de Conferencia en la Conferencia de servicio general 60. El tema del 
programa sean llevado adelante ante el Comité de PI de Conferencia de 2011 para examen y, si pendiente, la encuesta será tomada 
en 2011.  

AA Grapevine ha publicado una nueva compilación de historias – II de despertar espiritual – disponibles en el Grapevine a un costo 
de $10,95 o 10,50 dólares para copias de 5 o más. Vid ha contratado con un cumplimiento de la nueva casa y es haciendo progresos 
en la prestación de la revista electrónicamente. 

Ha habido un cambio de personal en el grupo 10 eficaz, 1, 10. Un puesto temporal (dando un año para evaluación, cambiar en el 
ámbito de aplicación, o disolución) de director de los servicios de personal se ha creado con Doug R (anteriormente Coordinador de 
personal) mover en esa posición.  Doug continúa sirviendo como Secretario Asistente de la BVA y trabajará en estrecha colaboración 
con Phyllis H, Manager del grupo. Rick W va ser asumiendo la posición del Coordinador de personal con responsabilidades 
adicionales para servicios de Web (grupo Web de enlace, miembro del Comité interoficina de sitio Web y el grupo e Tecnología 
Comité).  

Secretaria - PJ HR:    

Pidió RSGs a proporcione información sobre entrantes de RSGs y Suplente de RSGs para el Grupo 61 tan pronto como se celebran 
elecciones, por lo que se puede actualizar el directorio de NETA de 65. FNV se cerrará para entrada de datos desde el 25 de octubre 
de 2010 – el 18 de diciembre de 2010.  

Elementos de la posesión de Cody K fueron devueltos a 65 NETA en 17/6/10. Un inventario de estos elementos se realizó el 18/6/10. 
A petición del Coordinador Richard R, incluyo las conclusiones de este inventario:  

 Caso negro pequeño    
o o 1 micrófono o caja de 1 resonancia o 1 receptor 

 Negro caso 
o 1 Soporte de micrófono en el escenario o base y cables o 2 micrófonos 

 Caso de guardabarros 
o 2 trípodes grandes    1 pequeño trípode 
o  

 7 caballetes      9 Carteles de servicio de AA 
  2 mesas plegables     1 coque grandes cajas 

Tesorero – James V:  
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A partir de equilibrio del 1 de Septiembre, 2010 fue $12,680.13 (no $13,699.69 como se indica en el informe que se distribuyó en la 
reunión del Comité de Área). 
 

Archivos Coordinador – Vince K:  

Agradeció el Área para permitiéndole servir el Área para últimos 4 años.  Los Archivos de NETA se han duplicado en los últimos 
paneles, así como aumentar en solicitud de archivos muestra presentaciones de historia de y. En el grupo anónimo de la Convención 
de alcohólicos internacional nos presentó con un número de elementos de su stand, periódico recorte álbumes y Fotografía álbumes 
y diversos materiales impresos. Eventos están planificados para los fines de nueve semanas. Las contribuciones del grupo están 
abajo de siete a tres. Arthur S. ha realizado siete presentaciones de historia. 

Informe de Archivero/Historiador – Arthur S:  

Últimos Delegado Jim T ha proporcionado la NETA con banqueros de más de una docena de cajas llenas de registros históricos 
importantes.  Si rellenos los grandes agujeros en la lista NETA de desaparecidos minutos y otros registros.  Pedir a los miembros de 
Comité y de oficiales de Área envían documentos electrónicamente para archiven permanente.  Cualquier persona deseosa de 
registros de copia impresa a archivarse, por favor, convertirlos archivista/historiador o miembro de la Comité de Archivos por lo que 
pueden analizarse para la retención de registros permanentes.  

Mapas de distrito de muestra de Área y serán distribuidos por correo antes que el Comité de Área próxima reunión y muestras 
también estará disponible en la próxima Asamblea de Área.  El saliente y que entrantes RSGs de distritos 61, 62, y 64 han acordado 
para servir como un grupo de prueba para armar paquetes de mapa del distrito. 

Audio-Visual (AV) Alt. Coordinador - Paul W:  

Ha sido mostrando DVD en el grupo de Richardson una vez al mes durante los últimos tres meses.  Mostrará en el Francis St. Group 
en Terrell en noviembre.  Deseando aprender sobre literatura en próximas de panel. 

Cooperación con la Comunidad de Profesionales (CCP) Coordinador – Gary D:  

Seis combinados ha establecido contacto con código de procedimiento penal con respecto a un seminario invitacional en el grupo 
de cámara de vidrio en Fort Worth en el 23 de octubre de 2010 en 2 PM Nicole S es el combinado el código de procedimiento penal 
PI 6 coordinador y proporcionarán información adicional. Recordó el Área de responsabilidad del código de procedimiento penal en 
nuestras vidas a través de nuestros contactos diarios con los profesionales que hacemos negocios con o son amigos con: médicos, 
abogados, jueces, agentes de libertad condicional y libertad vigilada, sheriff, policías, sacerdotes, pastores, etc.  Expresar gratitud 
por el honor y privilegio servir de Área 65 y AA en general. 

Correcciones Coordinador – Steven A (informe dado por Rick P): 

Donaciones para el fondo de Correcciones pueden ser hechas a Steven A o Rick P o enviadas al Área 65 – Tesorero de NETA 
(sírvase indicar para 

Correcciones). Volantes para la próxima Conferencia de Correcciones sobre el 13 de noviembre de 2010 están disponibles.  La 
sesión de la mañana de la Conferencia incluirá una certificación de orientación de TDCJ. Orientación de revalidación de TDCJ ahora 
puede completarse en línea. Se necesitan voluntarios en todas las cárceles y prisiones. Steven A agradece todo lo que le permite 
servir como Coordinador de Correcciones. 

Grapevine/La Viña (Gv/LV) Coordinadora – Margie R:  

Volantes están disponibles para el enero de 2011 reunión de Grapevine. Grape-a-thon se celebrará en el norte de la ciudad de 
Farmers Branch el 18 de diciembre de 2010. Las donaciones son necesarias para que este evento a ser autosuficiente. Grape-a-
thon es de 8: 30 a.m. – 9: 00 pm y incluye desayuno, almuerzo, cena, reuniones de discusión de AA, parodias, y AA oradores. Habrá 
entretenimiento después de la conclusión de la uva a thon.  

 • Los siguientes elementos de la Comité de Grapevine/La Viña se perdieron un daños de agua: Exhibir panfletos 
 • La Viña – Man on the Bed  • Headful of AA, Belly full of Booze 
 • Reproductor de MP3   • Grapevine House 
 • 30 números atrasados de the Grapevine • Formularios de pedido de la Viña 

 
Literatura/Intergrupo Enlace Coordinadora – Jana A:  

Oficina Central de Fort Worth  
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El proyecto de que estatutos todavía están siendo examinados por que los grupos y se pondrán una votación en octubre. Informe 
del Tesorero muestra a grupo contribuciones son hasta un poco en comparación con el mismo tiempo el año pasado.  

Oficina Central de Dallas 

Los ingresos netos para agosto aumentaron a $4,184 durante el mismo período último año y los gastos son hacia abajo en el mismo 
periodo. La Oficina está actualizando sus 20 años y de sistema de teléfono antiguo está pidiendo a nadie en la industria para contactar 
con ellos para discutir una cita. Nuevos miembros de la Junta serán elegidos en noviembre. Nominaciones son alentar a ser 
arrastrado en el próximo mes y candidatos están autorizados a asistir a la reunión de octubre para presentar ellos mismos.  

Información relativa a la Oficina Central de Fort Worth y Dallas:  

Se que se difunde la importancia de la participación de los grupos a estos servicios de apoyo. 

Gracias a la Coordinadora de Suplente - Charli M; Traductor español - Laura D; Dallas Intergrupo Enlace - Lauren D; y que todos los 
representantes que participaron en la revisión del panfleto de patrocinio de distrito.  Gracias por la oportunidad de servir.  

Editor del Boletín Jane G:  

La fecha límite para la presentación de artículos es el 24 de octubre. Por favor, ser pronta permitir tiempo suficiente para la traducción, 
publicación y distribución.  Un agradecimiento especial a Dusty W, Suplente boletín Coordinador y Joe P y su Comité de traducción. 
Gracias por permitirme estar de servicio. 

Información Pública Coordinador (PI) - Tom M:  

¡Es difícil creer que se trata de la última Asamblea del panel! Me gustaría dar las gracias al Área 65 por permitirme la oportunidad 
de haber sido de servicio como su Coordinador de Comité de PI en los últimos dos años.  Vamos a tener nuestras regulares 
llamadas de Conferencia de Comité de PI en octubre, noviembre y diciembre, en el tercer Domingo del mes a las 6 PM. Todos son 
bienvenidos a unirse a; Comuníquese conmigo para el número llamada-entrante. 

Como el Coordinador de su Comité de PI, di presentaciones de PI en el distrito 9 y 53 de distrito desde nuestra última Asamblea. 
Tuvimos la IP mostrar creado en el Gathering of Eagles y North Texas Roundup.  Tenemos una oportunidad emocionante para 
llegar a cerca de 200 consejeros de la escuela en la DSI de Lewisville. Mi más sincero agradecimiento salir a Linda A del Carry the 
Message Group, en el distrito 21 de la coordinación de este evento. El Comité de PI participarán en el taller de código de 
procedimiento penal/PI de 6 combinada. 

Web máster – Joe W: El sitio Web de sub-Comité continúa trabajando en el nuevo sitio Web de codificación para 
NETA65. Todavía vamos a estar listos para uso público por a comienzos de enero de 2011.  Nos ayudará a la siguiente 
los funcionarios asumieran sus responsabilidades de confianza.  No dude en ponerse en contacto con si hay preguntas o 
preocupaciones. 

 
Necesidades Especiales Coordinadora – Jan L:                                                                                                                                                   

El costo de la Conferencia de desarme de la página primero 164 de la libreta de Big se ha reducido de $20 a $18,00. Solicitud y 
aportaron reunión de AA a persona de atención en un hospicio. En la próxima reunión de Comité de necesidades especiales 
miembros compartirán información y experiencia para ayudar en la transición de necesidades especiales en el Comité de 
instalaciones de tratamiento. Próxima reunión se celebrará el 4 de diciembre de 2010, 1: 30 pm – 3: 30 pm en Language of the 
Heart.   

Instalaciones de tratamiento (TF) Coordinador – Alt. John VB:  

Bridging the Gap está trabajando bien con 20 personas a asistir a la primera reunión de AA después de dejar el tratamiento. La 
Conferencia Internacional de Bridging the Gap se celebrará en Sacramento Ca. en Septiembre de 2011.  Tendrá una lista de los 
voluntarios de Gap en la próxima reunión de puente. 


