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Área del noreste de Texas 65 (NETA) - Invierno Asamblea - Enero 15-16, 2011 
Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244  

Sábado Enero 15, 2011 Negocio 

Área Coordinadora Jana A llama la Asamblea al orden a las 8: 30 AM. Las actuaciones abrieron con un minuto de silencio, seguido 
por la Oración de la Serenidad y una lectura de "¿Necesitamos Una Conferencia Por Qué?" de Nicole S. Beneplácito el nuevo panel. 
Jana revisó la agenda de la Asamblea. 

Uso Compartido de las Sesiones: La Asamblea se rompió en un RSG y MCD sesión compartida. Sesión de uso compartido de MCD 
fue coordinado por sesión de uso compartido de Keith D. RSG fue coordinado por Pat R-C. Coordinadores de Comité permanente 
estaban disponibles en su mesa de servicio correspondiente para proporcionar información y responder preguntas. 

Oficial y los Informes del Comité de Servicio  no se muestra en el cuerpo principal de estos minutos se incluyen en una adición al 
Acta como Asamblea combinada y Comité de Área informa. 

Informe del Secretario – Keith D: El Acta de la Asamblea de otoño de 2010 se leído y aceptado con modificaciones. 

Informe de Secretario Suplente – Olga R: El invierno. Reunión de correo del boletín NETA será organizada por la Bellmead Group 
en 1612 Austin Ave. Suite B en Waco, TX. Sábado, Febrero 12 en 2:00 pm 

Informe de finanzas del Tesorero – Roy A: Distribuidos y revisado el 9/1/10: 12/31/10 informe financiero. El principio de saldo de la 
cuenta de funcionamiento fue $12,680.13 con contribuciones de $11,943.35 y partidas presupuestarias pagan de $6,930.00. Gastos 
bancarios fueron $. 79. Convención / Asamblea tenía ingresos de $1,614.24 y elementos pagan de $1,935.72. El final en el saldo de la 
cuenta de funcionamiento fue $17,371.21. El saldo de cuenta de reserva prudente inicial fue de $10,336.15 con interés de $6,91 para 
un saldo final de $10,343.06. El saldo total de tesorería de Área como de 12/31/11 fue $27,714.27. A Roy dijo también que para el 
2010, la NETA operaba a un déficit de $5,470.74. 

Informe del Tesorero Suplente – Pam C: PAM cubiertos informe del presupuesto de 2010 frente a los gastos / ingresos recibidos y 
dinero adeudado a NETA. PAM recuerda a todos los oficiales de NETA65 y Coordinadores de Comité permanente que presente 
informes de gastos con recibos de manera oportuna. Por Área de p & P, recibos deberán ir acompañados de informes de gastos 
escrito. Informes de gastos exactos son necesarios a efectos presupuestarios futuros. Devolver los informes de gastos y recibos a 
través de correo postal o un archivo adjunto de correo electrónico analizado antes a la próxima Asamblea. 

Informe de Coordinador de la Convención – James V: Informe de Convención/Asamblea de 8/1/10: 12/31/10. Hubo 113 
contribuciones estrella de café con un total de $1,356.00, la cafetería donaciones de $118.42 y 220 registros por un total de $2,200.00 
para un total de $1,354.56, 100 cupones de alimentos para $1,195.00 y los ingresos diversos de $167.24. Gastos de 
Convención/Asamblea de caída incluidos $1,391.14.00 para gastos de banco y suministros y orador de dinero en efectivo de 
$1,852.40. Depósito de Asamblea de 2011 de 900 dólares se pagó a la corona Plaza Fort Worth (fue Radisson sur, sólo el nombre ha 
cambiado.) Proporciona un informe financiero por escrito. 

Informe de Coordinador de Área de Suplente – Tom M: Responsabilidad principal para coordinar talleres en el Área noreste de 
Texas conforme a lo solicitado y también para facilitarles según sea necesario. Para alojar un taller NETA en su grupo o distrito, 
comuníquese conmigo aquí en la Asamblea del Área, o por correo electrónico a altchair61@neta65.org o por teléfono al (972) 922-
1014. 

Informe del Delegado Suplente – Mo N: Proporciona un informe escrito que incluía varios próximos eventos, incluyendo la reunión 
del Comité de Área de primavera en la Proctor Community Center (3rd Edif.) en Proctor, TX en 1/30/11.  
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Antiguo (Sin Terminar) Negocio 
 Ninguno 
 

Nuevos Negocios 
Propuesta Presentada por Arthur S, Archivista, Historiador en 6/13/10:  
"Sobre una base de prueba de 6 meses, a partir de 4/1/2011: 
1. Sólo una versión electrónica de los minutos y el boletín de producir y eliminar la impresión y los costos asociados con su 
distribución de correo. 
2. Para el negocio de Asamblea, tiene la Coordinadora del Área y el Secretario producir un programa de copia impresa para las 
Asambleas donde la portada es la agenda de la Asamblea y la última página contiene los elementos de negocios que se discutirán en 
la reunión de trabajo. 
3. La cuestión que se evaluarían en la Asamblea de verano de 2011. 
 
Discusión (Fondo) para el Movimiento # 1 
Los minutos, boletín y órdenes del día de reunión del Comité de Asamblea/Área sea distribuidos por correo electrónico y estar 
disponible para su descarga en NETA65.org. Cada distrito podría designar a alguien responsable para descargar e imprimir el material 
necesario para las reuniones de distrito. Una distribución totalmente electrónica tendría las siguientes ventajas: 
1. Se eliminarán los costes de distribución de correo de Reunión de – supondría a miles de dólares por el Panel para permisos de 
correo, impresión de costos y gastos de envío. 
2. La versión electrónica de los minutos y el boletín de noticias podría tener un número ilimitado de páginas. También podría ser una 
versión electrónica del boletín informativo producido cualquier número de veces por año. 
3. Los deberes de la Secretario de área y Secretario Suplente se simplificaría y eliminaría los gastos de viaje para la reunión de 
correos (4 al año). 
 
Resultado: Aplazado a la Asamblea de primavera (modificada) 
 
 
Propuesta Presentada por James V, Convención Coordinador (presentado en lugar de David W, MCD 24, debido a la ausencia 
de David) en 6/13/10: Agregar sección 3.11 a las políticas y procedimientos "cualquier contrato que afectan a la NETA 65 será 
firmada por dos NETA 65 siervos, uno de los cuales debe ser un oficial de la norte East Texas Área de alcohólicos anónimos, Inc. 
como registrados con el Secretario de estado de Texas de confianza.” 
 
Segundo Plano: Contratos de crean situaciones jurídicas que puso a los oficiales registrados en una posición de responsabilidad. 
 
Resultado: Pasa - unánime (109 votado) 
 
Piso Propuesta Presentada por Lonnie H en 1/15/11: Para cambiar el Área 65 las políticas y procedimientos para leer los siguientes 
menores Sección 2 / permite montar de Área, como se indica en el Manual de servicio de AA en la página 36 "que es sólo G.S.R. que 
en reuniones de la Asamblea de grupo (o en grupo) puede nombrar a los miembros del Comité y por último el nombre a los 
delegados". 
 
Segundo Plano: Votan a los miembros de la Comisión de Área que no son elegidos. 
 
Resultado: Aplazada hasta que la Asamblea de primavera (por p & P), fue dado tiempo para preguntas y aclaraciones. 
 
Preguntar de Cesto: Respondió a preguntas sobre los tipos de cambio de información de grupo, el FNV, cómo obtener el kit de RSG, 
conciencia de grupo durante mucho tiempo los cambios de reuniones, la sala de hospitalidad "secreto", a los talleres de café y comida 
(Coordinador de la Convención), las acciones de piso, disponible, nombramiento del Comité de Coordinadores (y su derecho a voto.) 

 
Domingo Enero 16, 2011 

Área Coordinadora Jana A llamado a la Asamblea a pedido. Las actuaciones que se abrió con un minuto de silencio, seguido de la 
Oración de la Serenidad y una lectura de “Why Do We Need a Conference” ("¿Por qué  necesitamos una Conferencia?") Jana revisar 
la agenda de la Asamblea. 
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Delegado Informe – Jim C: Se describe el proceso de GSC y nuestro papel como una Área Asamblea en este proceso. Informó 
sobre los temas de agenda del Comité Conferencia preliminar. Discusión y preguntas y respuestas siguieron el Informe. 
 
Los temas del programa final, Delegado, Jim C., moderado de un período de sesiones de "¿Qué es Tu Mente?" 

La Asamblea concluyó con la recitando de “El Oración de Padre Nuestro” a 11:30 AM. 
 

Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Reunión del Comité de Invierno - Enero 30, 2011 
Alojado en el Hasse Group de Distrito 65 

565 North Texas Ave, Proctor, Gustine, TX 76446 
Área Coordinadora Jana A llamado el encuentro al orden a las 1: 35 PM y abierta con un minuto de silencio, seguido de la Oración 
de la Serenidad y una lectura de “AA’s Legado de Servicio por Bill W.” 
 
Oficial y los Informes del Comité de Servicio no se muestra en el principal cuerpo del Acta se incluyen en una adición al Acta como 
Asamblea combinada y los Informes del Comité de Área. 
 
Secretario – Keith D: Leer el Acta de la reunión del Comité de Área de 2010 de Otoño. Correcciones efectuadas en fechas y 
ubicación de la Verano Asamblea. Minutos fueron aceptados con correcciones. 
 
Suplente Secretaria – Olga R: La reunión de Invierno de correo será el Sábado, 12 de Febrero a las 2 PM en la Bellmead Group, 
1612 Austin Ave, Waco, TX 76704. La reunión de Primavera de correo está programada para el 7 de mayo de 1: 30 pm en la 
Language of the Heart Group ubicado en 4121 Colleyville Blvd, Colleyville, TX. Permiso se cambió de Dallas P.O. a Waco. Deba Carta 
de correo a P.O. de Dallas para recibir el resto de los fondos en la cuenta. 
 
Tesorero – Roy A: Informó que el estado financiero de 1/1/11 al 1/29/11, tenía las contribuciones de $2,473.91 y las partidas 
presupuestarias pagadas de $11,980.00 para un saldo de cuenta de funcionamiento final de $7,865.12. El Prudente reserva cuenta 
saldo es de $10,343.06. El saldo de tesorería de Área total fue de $18,208.18. Necesitan los balances y cheques cancelados de 
comisiones para NETA fiscal retorno. 
 
Suplente Tesorera – Pam C: Hay 17 individuos que le debe ya sea en efectivo o en recibos de 2010. Por favor, girar en todos los 
recibos. 
 
Suplente Área Coordinadora – Mo N: distribuye una lista actualizada de los talleres programados. 
 
Convención Coordinador – James V: Ingresos de invierno Asamblea incluyen $850.00 para tarjetas de café 85, $186.95 para las 
donaciones de tradición VII de cafetería, $594.00 para 54 de cupones de desayuno y $1,305.00 para cupones de comida/cena 87 y 
$10.00 por séptima tradición en la reunión de AA para renta total de $2945.95. Gastos de la invierno Asamblea incluidos $83.98 para 
las fuentes de registro, $695.57 para gastos de café, $580.50 para la sala de reuniones gastos, -$ 392.00 para el crédito de la sala de 
reuniones y $1,899.00 para cupones de alimentos, para los gastos de $2,867.05. El saldo de la Invierno Asamblea era de $78.90.   
 

2011 Primavera Asamblea: Marzo 19-20, 2011, Crown Plaza Hotel – Alta Mesa y IH 35 W, 100 E. 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 mencionar NETA para obtener el precio de la habitación especial. 
2011 Verano Asamblea: Junio 18-19, 2011, Crown Plaza Hotel – Alta Mesa y IH 35 W, 100 E. 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 mencionar NETA para obtener el precio de la habitación especial. 
2011 Otoño Asamblea and Convención: 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 mencionar 
NETA para obtener el precio de la habitación especial. 

 
Suplente Delegada – Moe N: proporciona una lista actualizada de los próximos eventos en el Área 65.  
 
Delegado – Jim C: Será dar coordinadores de suplente para los comités simulacros tan pronto como el orden del día Final está listo, 
que debería ser en próximas semanas de 2-3. La GSO ha creado un nuevo puesto de personal para el 2011. GSO pondrá juntos un 
Comité de hock de ad en nuevo diseño de sitio Web GSO y un Comité de hock de ad para examinar los derechos de autor. AA 
revisado versus no-AA comprar números de comparación. Examinó diversos temas relativos a las ventas de literatura e-publicación y 
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en línea. Tenemos un nuevo Editor Ejecutivo de la vid. La Viña' cuestión de Enero fue el primer número de todas las 68 páginas, 
perfectamente enlazado. 
 
Informe del Comité de Estructura Proporcionada por Delegado Últimos Joe P: Primera orden del día fue la elección del 
Secretario y Coordinador de 61 de Panel. Nuestra política de rotación es que el pasado próximo Delegado en secuencia de rotación 
después de que el Coordinador actual se convertirá en el nuevo Coordinador. Por lo tanto, Joe P será el Coordinador de 61 de Panel y 
n de proyecto de ley será Secretario. 
Examinó la propuesta: agregar la siguiente frase al final del preámbulo de los procedimientos y las políticas de Área de Texas Noreste: 
"en caso de una emergencia o imprevistos de eventos, el Comité de Área o la Asamblea podrá suspender cualquier parte de las 
políticas y procedimientos necesarios para realizar sus negocios de Área. Suspensión requiere una mayoría de dos tercios de todos 
los miembros votantes presentes". Recomendación: enviar a la Asamblea de primavera con modificación de tres cuartas partes en 
lugar de dos tercios requerida. 
 

Negocio Inacabado 
Moción Presentada el 6/13/2010 por Jim C, Delegado: Añadir la siguiente frase al final del preámbulo de los procedimientos y las 
políticas de Área de Texas noreste: "en caso de una emergencia o imprevistos de eventos, el Comité de Área o la Asamblea podrá 
suspender cualquier parte de las políticas y procedimientos necesarios para realizar sus negocios de Área. Suspensión requiere una 
mayoría de tres cuartas partes de todos los miembros votantes presentes". 
  
Resultado: Enviado a la Asamblea de Primavera de 2011 una votación. 

 
Nuevos Negocios 

Revisión del programa de la Asamblea en General: Jana A propuso que el orden del día tendrá ranuras para las reuniones de AA, 
pero que el Coordinador y la ubicación se dejará a la Coordinadora de la Convención. Examinó la política de la séptima tradición en 
las reuniones de AA en la Asamblea. Sentido del Comité decidieron no pasar la cesta. Examinó sí o no a la lista de estas reuniones de 
AA en la agenda de la Asamblea. Sentido de la Comisión acordó no una lista de estas reuniones o cualquier negocio no Asamblea del 
orden del día. 
 
Selección de sitio y la fecha para la reunión del Comité de Área de verano de 2011: El 10 de Julio 2011 en el Show Me Group en 
Denton, TX 
 
El Comité de Suplente siguiente Coordinadores fueron llevado a hacia adelante para desaprobación para el Panel 61. 

Suplente Editor del Boletín: Don G 
Suplente Grapevine/La Viña: Emily M  
Suplente Literatura/Audio-Video: Paul S 
Suplente CCP: Lisa MS 

 
Resultado: No desaprobación 
 
Secretario Keith D informó al Comité de la compra de un nuevo grabador de voz que compró. Costo fue de $52.99. Sentido del Comité 
fue aplicar este gasto a varios. 
 
Clausuró la reunión con El Oración de Padre Nuestro a las 4: 00 PM 
 
Presentado respetuosamente 
Keith D, 
NETA Secretario 
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