
Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Primavera Asamblea - Marzo 19-20, 2011 
Crowne Plaza - 100 East Altamesa Blvd., Fort Worth, TX 76134  

Sábado Marzo 19th, 2011 Negocio 
 

Área Coordinadora Jana A la Asamblea en orden a las 8:30 AM. ¿El procedimiento que se abrió con un minuto de silencio, 
seguido de la Oración de la Serenidad y una lectura de “Why Do We Need a Conferencia?” (“¿Necesitamos Una Conferencia Por 
Qué?”) Jana revisar la agenda de la Asamblea. 
  
Delegado Jim C explica el proceso de la Comisión en la Conferencia de Servicios Generales y proporcionadas copias de los 
temas CSG 2011 para revisión. Luego de explicar la organización y salas de descanso de salida ubicaciones, la Asamblea se 
rompió en simulacros comisiones de la Conferencia para revisar sus respectivos temas. Después de la pausa del almuerzo, el 
Delegado moderado el simulacro Comité informes y recomendaciones, así como preguntas y respuestas. 

Antiguo (Sin Terminar) Negocio 
 

Propuesta presentada por Arthur S, Archivero, Historiador en 6/13/10: "En una base de prueba de 6 meses, inicio Julio 
2011:   

1. 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. 2. Para el negocio de la Asamblea, con el Área Coordinador y Secretario de producir un programa de copia impresa 
para los ensamblados en la página principal es el programa de la Asamblea y la página contiene los elementos de 
negocios que se discutirán en la reunión de negocios. 

3. 3. La cuestión que se evaluarían en la Asamblea de verano de 2011. 
 
Resultado: El presentador se trasladó que él pueda retirar la propuesta y presentar una nueva moción en la próxima reunión 
del Comité Área. 
Propuesta presentada por Lonnie H en 1/15/11: Para cambiar el Área 65 políticas y procedimientos para leer lo 
siguiente en la sección 2 / Área montar como se indica en el Manual de servicio de AA en la página 36 "que es sólo R.S.G. que 
en reuniones de la Asamblea de grupo (o en grupo) puede nombrar a los miembros del Comité y finalmente nombrar los 
Delegados". Es sólo un Área oficiales, de M.C.D., y puede elegir R.S.G. Comité de Coordinadores de Área, oficiales y el 
Delegado. 
 
 
Resultado: Retraído 

Nuevos Negocios 
Propuesta presentada por Jim C, Suplente Delegado en 10/17/11: Añadir la siguiente frase al final del preámbulo 
del noreste Texas Área políticas y procedimientos: "en caso de emergencias o imprevistos de eventos, el Comité de Área y de la 
Asamblea podrán suspender cualquier parte de las políticas y procedimientos necesarios para llevar a cabo negocios del Área. 
Suspensión requiere unanimidad sustancial de la mayoría de 3/4". 
 
Resultado: Movimiento pasada (84 para, 5 se opuso), movimiento que habían hecho y no (8 votos) 
 
Jana A anunció los nombramientos para de Ad y Área manual examen Comité de Hock de Área inventario revisión Comité de 
Hock Ad. 
 
RSG y MCD Uso Compartido de las Sesiones: Asamblea se dividió en grupos respectivos y preocupaciones y cuestiones 
relacionadas con sus posiciones. 

Domingo Marzo 20th, 2011 
 
Área Coordinadora Jana A llamado la Asamblea al orden a las 8:30 AM. El procedimiento que se abrió con un minuto de silencio, 
seguido de la Oración de la Serenidad y pidió a Kathryn leer “Why Do We Need a Conferencia?” (“¿Necesitamos Una Conferencia 
Por Qué?”)Jana revisar la agenda de la Asamblea. 
 
Oficial y los Informes del Comité de Servicio: no se muestra en el cuerpo principal de estos minutos se incluyen en una adición 
a los minutos como Asamblea combinada y informes del Comité de Área. 
 



Secretario Informe – Keith D: Informó a la Asamblea de su error al no enviar el boletín a los grupos, pero sólo a la A.C y el RSG' 
y también que el acceso a la FNV no fue alcanzado hasta el 7 de Marzo debido a un problema técnico en el lado de la O.S.G. y 
esto afectó la exactitud de las listas que utilizábamos para el correo fuera, así como las distintas comunicaciones electrónicas 
hemos enviado. El Acta de la Asamblea de invierno 2011 fueron leído y aceptado con enmiendas. 
 
Suplente Secretaria Informe – Olga R: La reunión de Primavera de correo del boletín NETA será organizada por la Language 
of the Heart Group, 4121 Colleyville Blvd, Colleyville, TX en 5/7/11. 
 
Tesorero Finanzas Informe – Roy A: Distribuidos y revisado el 1/1/11: 15/3/11 informe financiero. El principio operativo saldo 
era $17,371.21 con contribuciones de $6,660.79 y partidas presupuestarias pagan de $11,980.00. Los funcionarios de confianza 
de grupo 59 volvió fondos por valor de $1,479.44. El final operativo saldo era $13,531.44. El saldo de cuenta de reserva prudente 
inicial fue de $10,343.06 con interés de $3.35 para un saldo final de $10,346.41. Roy destacó la preocupación de las contribuciones 
de la NETA no satisfacer nuestras necesidades de presupuesto actual. 
 
Suplente Tesorera  Informe – Pam C: Pam indicó una corrección necesaria para hacerse con el presupuesto de 2011 donde fue 
aprobada una partida para el Coordinador que no tenía una descripción, que fue de partida para la impresión y otros costos 
asociados con la preparación de la Agenda. Revisar sus propios elementos de línea, como cometió error al menos un 
(Correcciones). 
 
Convención Coordinadora Informe – Johanna B (Suplente): Informe de Convención/Asamblea del 1/1/11: 28/2/11. 
Comenzando el saldo de la cuenta de 0,00 $, ingresos de $3,832.95, gastos de $2,772.03 y gastos bancarios de 0,00 $ con un 
saldo de cuenta final de $1,060.92. Hay depósitos propagados de $450.00 para el Doubletree para la Asamblea de invierno, que 
se celebrará en a la Asamblea de caída y $900.00 para el Hotel Crowne Plaza para la Asamblea de primavera. Para la Asamblea 
de invierno, hubo 85 tarjetas de café vendidas un total de $850.00, cafetería donaciones de $186.95, 54 cupones de alimentos de 
desayuno para $594.00 y almuerzo 87 y cupones de cena para $1,305.00 y los ingresos diversos de $10. Asamblea de invierno 
gastos incluidos $19.83 para los gastos de copia (pagados de donaciones de café), $83.98 para las fuentes de registro, $695.57 
para el café, $580.50 para gastos de la sala de reuniones, $392.00 de crédito de la sala de reuniones, y $1,899.00 para cupones 
de alimentos para los gastos de $2,867.05.Income frente a los gastos fue $78.90. Registro fue 228. 
 
Suplente Área Coordinador Informe – Tom M: Informe de Tom fue dado en rebeldía por Jana A; talleres se enumeran en la 
sección de adición. 
 
Suplente Delegada Informe – Mo N: Informó sobre la participación de SWRAADA. Proporciona un informe escrito que incluye 
varios eventos como la reunión del Comité de Área de primavera en la Proctor Community Center (3rd Bldg.) en Proctor, TX en 
1/30/11.  
 
Comité de Estructura – Joe P: Discutieron el movimiento con respecto al cambio en el Área de procedimiento de votación. Se 
expresó preocupación sobre la moción sobre el boletín electrónico único. Preocupación específica de mociones solicitando tomar 
acción sobre una "base de prueba".  
 
Delegado Informe – Jim C: Programa final de Conferencia se registra en el sitio Web neta65.org. Comuníquese conmigo si hay 
alguna duda. O.S.G. será la contratación de un miembro del personal de A.A. adicional en 2011. Si está interesado en la aplicación 
y necesita asistencia con el proceso, hágamelo saber. OSG informó contribuciones en 2010 de la beca aumentado un 1,8% en 
2009. OSG informó que la distribución de todos los libros para 2010 fue un 23% respecto a 2009. La Junta de A.A.W.S. ha 
aprobado las recomendaciones de su Comité Ad Hoc sobre E-tecnología que permite O.S.G. continuar con los planes para crear 
y distribuir publicaciones de A.A.W.S. en formato digital. El presupuesto fue aprobado por los consejeros financieros y Comité 
presupuestario durante el fin de semana Junta de servicio General en enero de 2011. La línea de tiempo actual proyecto pide 
disponibilidad del libro grande y doce pasos y doce tradiciones en español, francés e inglés en la segunda mitad de 2011. OSG 
planea desarrollar sus propias capacidades para la venta y distribución para asegurar el control total. Es mi opinión que la actividad 
de planificación, presupuesto y preparación es necesaria debemos decidir e-publicación es deseado. Pero antes de la aplicación, 
debe recibir el proceso de revisión y aprobación de la Conferencia. El proceso de aprobación de la Conferencia parece han sido 
superado hasta ahora y creo que debe corregirse. 
 
Los temas del programa final, Delegado, Jim C., moderado de una sesión de "¿Qué es Tu Mente?" 
 
Delegado Enviar. La Asamblea concluyó con la recitación de “La Declaración de Unidad” en 11:40 am 


