Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Reunión del Comité de Primavera - Abril 10, 2011
Alojado en el Stephenville Group de Distrito 65
611 S Graham St, Stephenville, TX 76401
Área Coordinadora Jana A la reunión en orden a las 1:30 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” por John R.
Oficial y el Comité de Servicio Informes no se muestra en el principal cuerpo del Acta se incluirá en una adición a los minutos como Asamblea
combinada y los Informes del Comité de Área.
Secretario - Keith D: leer las actas de la reunión del Comité de Área de invierno 2011. Correcciones a las fechas y ubicación de la Asamblea de
verano. Minutos fueron aceptados con correcciones.
Suplente Secretaria – Olga R: La reunión de primavera de correo será en el Language of the Heart Group en 5/7/11
Tesorero – Roy A: informó que el estado financiero de 1/1/11 hasta el 4/9/11, habían pagado contribuciones de $8,946.15 y el presupuesto de
$23,978.46, Panel 59 fondos regresaron de $1,479.44 para un saldo de cuenta operativo final de $3,818.34. La reserva prudente tenía interés de
$3.35 para un saldo de la cuenta es $10,346.41. Actual déficit previsto para 2011 es $13,494.20.
Suplente Tesorera – Pam C: No tienen ingresos para los funcionarios de confianza 8.
Convención Coordinador – James V: Ingresos de Asamblea de primavera incluyen $730.00 para tarjetas de café 73, $7.00 para café bar 7
donaciones de tradición, $770.00 para 70 cupones de desayuno y $930.00 para 62 cupones de comida para los ingresos totales de $2,437.00. Gastos
de Asamblea de primavera incluidos $32.47 para las fuentes de registro, $624.00 para gastos de café, $900.00 para sufragar gastos de habitación,
$808.00 de crédito de la sala de reuniones y $1.700,00 para cupones de alimentos, para los gastos de $2,448.47. El equilibrio de la Asamblea de
primavera fue el déficit de $(11.37).
2011 Verano Asamblea: Junio 18-19, 2011, Crowne Plaza Hotel – Alta Mesa y IH 35 W, 100 E. Alta Mesa Blvd, Ft. Worth, TX 76134 (817) 2933088. Habitación es $79.00 (ocupación doble). Cortar para reservar habitaciones es 3 de Junio, 2011. Reserva "en casa" y mencionar NETA para
obtener la tarifa especial.
2011 Otoño Asamblea and Convención: Septiembre 16-18, 2011. Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244 (972)385-9000.
Habitación es $74.00 (ocupación doble). Cortar para reservar habitaciones es 1 de Septiembre, en 2011. Reserva "en casa" y mencionar NETA
para obtener la tarifa especial.
Suplente Delegada – Mo N: proporciona una lista actualizada de eventos en Área 65.
Delegado – Jim C: informó sobre oradores y del programa de la Asamblea de Otoño NETA de 2011 y Convención y cuestiones generales con el
CSG.
Comité Permanente Informe Proporcionado por Anteriores Delegado Joe P: No informe

Antiguo (Sin Terminar) Negocio
Jana A revisar la solicitud para examinar Propuestas de Piso. La conclusión es que la propuesta en cuestión no fue aprobada como cambio a la p &
p. Jana obtendrá con Bill N para aclarar la cuestión y mirar cómo esto debe añadirse a la p & p y proceso de un movimiento.
Nuevos Negocios
Jana A revisar la Agenda de Asamblea de Verano 2011.
Jana A examinado selección de sitio y fecha para la reunión del Comité de Otoño – 10/23/2001 – 1:30PM a 4:30PM – Greenville Traditions Group –
5930 I30 West, Frontage Road, Greenville, TX
Propuesta Presentada por Dusty W, Boletín Coordinador Panel 61: Mover a aumentar el principio de presupuesto NETA Panel de impresión de
61 con el segundo trimestre de 2011 a $600.00 por trimestre.
Segundo Plano: El presupuesto para la impresión se ha establecido en $400.00 por trimestre para varios paneles. El costo de impresión, así como
el coste del papel, han subido con el tiempo. Durante el Panel 57 nuestra impresión fue hecha por una tienda que fue propiedad de miembros de
alcohólicos anónimos. Esa imprenta cerrada durante 59 de Panel y citas de impresión se buscaron y fue la impresora utilizada Minute Man Printing
en Greeneville. La impresora se subió sobre su coste y la impresión del Boletín para el último trimestre de 59 Panel (Panel anterior a ésta) tenía los
costes de impresión de $535.00, que era $135.00 el presupuesto. El primer trimestre de Panel 61 (el Panel actual) fue el presupuesto así. Hemos
podido obtener esa impresión en un tiempo total de $405.00 sólo base (debido al error de personal de imprenta que parcialmente se honran que un
trabajo de impresión). Hemos conseguido sobre cotizaciones de una docena de tiendas en Dallas, Greenville, Fort Worth, y mediados de ciudades.
Todas las tiendas de impresión se acercó con la misma información: impresión para hacerse de una organización sin fines de lucro, 16 páginas
tabloide con una sola pliegue-media, 20 a 24 lb peso papel y el trabajo a ser comprado y adjudicado al postor más bajo. Actualmente tenemos una
oferta baja de $525.00 de una tienda, basada en la buena voluntad manager. Cuando el administrador deja esta tienda, el precio se tiene que ser
renegociados. Las mayores ofertas de otras tiendas osciló entre $700.00 y $1200.00 por impresión. Solicita un presupuesto de $600.00 con la
intención de permanecer bajo presupuesto siempre que sea posible mediante la utilización de la actual oferta baja de $525.00, pero con el
entendimiento de que los costos de impresión seguimos un poco de líquido y pueden ser planteadas por los talleres de impresión en cualquier
momento. Un aumento del presupuesto a $600.00 debería permitir un ajuste al costo de la impresión sin tener que regresar tan pronto en el futuro
próximo con una moción para solicitar presupuesto otro cambio aumento.
Resultado: Enviado a Verano Asamblea
Propuesta por Keith C, Archivos Coordinador Panel 61: Que una ranura de tiempo de una hora o 90 minutos durante la Asamblea del Área de
permanente Comités para satisfacer.
Resultado: Movimiento Retraído y una solicitud fue hecha y acordó a remitir a la Asamblea para hacerse una idea de la Asamblea
Propuesta Presentada por Arthur S, Archivero Panel 61:
Minutos de Área Asambleas, reuniones de Área Comité, Agenda de la próxima
Asamblea, junto con el Boletín de NETA, serán enviado por correo y / o distribuidos electrónicamente cinco o seis semanas antes de la próxima
Asamblea de NETA, a todos los grupos en el Área noreste de Texas, todos los miembros de la Área Asamblea, pasadas NETA Delegados, miembros
de la Conferencia de Servicios Generales, el Intergrupo de NETA / oficinas centrales, así como la Oficina de servicios generales. [7]
a. Distribución electrónica de es como de forma gratuita y puede ser realizada por correo electrónico o descarga desde el sitio Web NETA.
b. Distribución por correo postal será autosuficiente en una suscripción anual para compensar la publicación y los costos de correo. El importe
de la suscripción anual deberá ser recomendado por el Comité de finanzas como parte del proyecto de presupuesto anual.
Resultado: Enviado a Comité Permanente
Propuesta Presentada por Pam C, Suplente Tesorera Panel 61: El Boletín de NETA condensar en un tamaño que costaría no es más que lo que
está presupuestado para impresión / publicación.
Segundo Plano: Acabar con las letras de cada servidor de confianza de Área y el MCD en NETA. El Área está buscando formas de reducir el costo
del Boletín. La mayoría de estos artículos son repetitivos e innecesarios. Se puede incluir una lista de eventos, información importante y posiblemente
un artículo del Delegado y Coordinador del Área.
Resultado: Enviado a la Verano Asamblea
La reunión cerrada con El Oración de Padre Nuestro en 4:45 PM

Presentado respetuosamente;

Keith D, NETA Secretario

