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ÁREA DEL NORESTE DE TEXAS 65 (NETA) - Summer Asamblea - June 18-19, 2011 
Crowne Plaza - 100 East Altamesa Blvd., Fort Worth, TX 76134  

Saturday June 18th, 2011 Business 
 

Área Coordinatora Jana A called the Asamblea para ordenar a las 8:35 AM. El proceso abrió con un minuto de silencio, seguido de 
la oración de la serenidad y la lectura de "por qué hacer que necesitan una Conferencia" por Jaime. Jana revisar la agenda de la 
Asamblea. 
 
Delegado Jim C asistió a la Conferencia de servicios generales de 2011 en New York, comenzando el 1 de mayo de 2011. Distribuyó 
su informe de la 61ª SGC Conferencia Consultiva acciones, consideraciones adicionales de la Comisión, junto con la sinopsis de la 
discusión de Conferencia y debate. Seguida de una sesión de preguntas y respuestas, moderada por Jim C. 
 
Secretario Keith D hizo una declaración en la que cometió otro error para la salida de correo – los 35 RSG que se enumeran al 
querer una copia por correo del boletín por error no se incluyeron en las etiquetas y en su lugar fue enviado el boletín fuera a 150 RSG 
que habían indicado que querían solamente la versión de una correo electrónico (la diferencia para la impresión fue 115 copias). 
 

Antiguo (inacabada) 
 
 

Ninguno 
 

New Business 
La moción presentada por el Coordinador del boletín, Dusty W el 4/10/11 en A.C.M.: mover a aumentar el presupuesto de la placa de 
imán permanente 61 impresión, comenzando con el segundo trimestre de 2011 hasta $ 600.00 por trimestre. 
 
Antecedentes: el presupuesto para la impresión había establecido $ 400.00 por trimestre para placas más. Los costes de impresión, 
los costos de papel, se fueron a través del tiempo. Entre nuestra tienda diseño impresión Panel 57, propiedad de miembros de los 
alcohólicos anónimos. Para cerrar el Panel de la impresora y presupuestos de impresión es 59 seek y la impresora utiliza la impresión 
minute man en Greeneville. Esta impresora, subió a su costa y boletín impreso para el último panel trimestre 59 (el récord anterior de 
éste) tienen un costo de $ 535.00, que fue de $ 135.00 el presupuesto. En el primer panel trimestre 61 (Panel actual) fue más de lo 
presupuestado, y hemos podido conseguirlo en una imprimir única base de tiempo total de $ 405.00 (debido a un impresión personal 
de tienda para honrar parcialmente un trabajo de impresión). Nos hemos metido cotizaciones de más de una docena de tiendas en el 
Dallas, Fort Worth, Greenville y Mid-cities. Los trabajos de impresión se acercó con la misma información: impresión para una 
organización sin fines de lucro, 16 páginas tabloide con un prepognjeno en la mitad, 20 a 24 pilotovim el peso del papel y el empleo 
han comprado y otorgado al adjudicatario. Actualmente tenemos baja oferta $ 525.00 de una tienda, basada en el buen nombre del 
administrador de dispositivos. Cuando el operador abandona la tienda, precios voluntad para renegociar. superior ofertas de otras 
tiendas van desde $ 700.00 a 1200.00 por impresión. Atraemos el presupuesto de $ 600.00 de su permanencia en el cargo al 
presupuesto, siempre que sea posible mediante la puja actual baja $ 525.00, pero con el entendimiento de que los costos de 
impresión siguen siendo algo fluido y puede ser planteada por talleres de impresión en cualquier momento. Presupuesto aumentar a $ 
600.00, hacer algún ajuste en el costo de impresión sin, a come back tan pronto en un futuro próximo, con el movimiento exige 
aumento en otros cambios de presupuesto. 
 
Resultado: Presentado al final de los negocios y luego retirados. 
 
Moción presentada por el Tesorero de Suplente, Pam C, el 4/10/11 en A.C.M.: The Newsletter NETA condensarse a un tamaño 
que tendría un costo de no más de lo que está presupuestado para impresión / publicación. 
 
Antecedentes: 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 innecesaria. Podría incluirse una lista de eventos, 
información importante y posiblemente un artículo del delegado y ÁreaCoordinatora. 
Resultado: retirado. 
 
Área Coordinatora Jana A solicita un sentido de la Asamblea sobre las diferentes opciones para las horas de reunión de los comités 
permanentes de Área. El consenso fue dividido equitativamente entre la opción de tener los comités satisfacer antes, después y durante 
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los descansos y la opción de no tener la presentación del sábado por la noche, para que los comités pueden reunirse durante ese 
horario. 
 
ÁreaCoordinatora Jana A anunció citas para revisión de inventario del Área Ad-hoc Comité y el Comité Ad-hoc de revisión manual de 
Área. 
 
RSG & MCD compartir sesiones: Asamblea se dividió en grupos respectivos y preocupaciones y cuestiones relativas a sus 
posiciones 

Domingo Junio 19th, 2011 
ÁreaCoordinatora Jana A llamado la Asamblea al orden a las 8:35 AM. El proceso abrió con un minuto de silencio, seguido de la oración 
de la serenidad y preguntó Jan L leer "¿por qué necesitamos una Conferencia." Jana revisó la agenda de la Asamblea. 
 
El oficial y servicio de informes de la Comisión no se muestra en el cuerpo principal del Acta son en adición a los minutos como informes 
combinados de Asamblea y el Comité de Área que estarán disponibles electrónicamente a través de correo electrónico o el sitio Web 
(http://neta65.org) 
 
Secretario informe: Keith D: el Acta de la Asamblea de Primavera 2011 han leído y aceptado con enmiendas. 
 
Informe Secretario suplente: Olga R: Gracias a la Language of the Heart en Colleyville para alojar el correo Boletín de primavera a. 
La salida de correo de verano está prevista para el 6 de agosto en the Irving Group, 618 East Irving Blvd, Irving, Texas. Envíos posteriores 
están programadas para el 3 de diciembre de 2011, en Bruton terraza del grupo, el 4 de febrero de 2012 (provisionalmente) en el grupo 
de ODAT en Texarkana; 12 De mayo de 2012 en Greenville tradiciones grupo, el 4 de agosto de 2012 en McKinney Fellowship Group 
y 1 de Deciembre, 2012 un Group de la casa de vidrio en Fort Worth. . RSG y MCDs se pide a pedir su respectivo grupo o distrito para 
albergar a un correo de salida. 
 
Informe de Finanzas Tesorero: Roy A: distribuido y revisado el 1/1/11: 18/6/11 informe financiero. El principio operativo saldo era 
$17,371.21 con contribuciones de $16,487.50 y partidas del presupuesto pagan de $33,388.37. Los funcionarios de confianza de panel 
59 volvió fondos de $1,479.44. El final saldo de funcionamiento fue $1,479.44. El saldo de cuenta de reserva prudente inicial fue de 
$10,343.06 con interés de $8.56 para un saldo final de $10,351.62. 
 
Informe de tesoreros suplente: Pam C: referido a la política de que si no activa en recibos de dos asambleas, no obtendrá un cheque 
 
Informe de Coordinador del Convenio: James V: Convención/Asamblea informe del 1/1/11: 14/6/11. Saldo de cuenta inicial de 
$0.00, ingresos de $8,100.95 gastos de $7,053.50 y gastos bancarios de $15.00 con un saldo de cuenta final de $1,032.45. Hay 
depósitos prepagas de $700.00 para Doubletree para la Asamblea de caída. Por la Asamblea de primavera, había 73 tarjetas de café 
vendido un total $73.00, cafetería donaciones de $5.00, cupones de alimentos de desayuno 70 para $770.00 y 62 cupones de comida 
y cena de $930.00 y satisfacer el crédito de habitación de $808.00. Primavera Asamblea gastos incluidos $32.47 para el registro de 
suministros, gastos de habitación $900.00 y $1.700,00 para cupones de alimentos para los gastos de $3,256.47. Ingresos versus 
gastos fue $(13.47.) La asistencia fue de 207, con 92 miembros registrados. 
 
Suplente Área Coordinador informe: Tom M: que hemos hecho 14 talleres este panel. Talleres en el futuro se enumeran en la 
sección de adición. 
 
Informe delegado suplente: Mo N: presentó un informe escrito que incluye varios eventos, incluyendo la reunión del Comité de Área 
de verano en el grupo Me mostrar en Denton, Texas el 7/10/11 a las 1:30 PM. 
 
Delegar informe: Jim C: si desea que un informe de la Conferencia hecho en su distrito, por favor get conmigo y vamos a intentar 
programarlo. 

 
Informe de la Comisión de estructura: pasado delegado, Joe P: estructura Comité boletín electrónico movimiento y el consenso 
fue que la moción podría ahorrar el dinero del Área, pero "A qué precio?" 

 
Delegado Jim C: Moderado una sesión de "Lo que está en su mente?" 
 
La Asamblea concluyó con la oración de los Lores a las 11:15 AM. 


