
Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Invierno Asamblea - Enero 21-22, 2012 
Tanglewood Resort, 290 Tanglewood Circle, Pottsboro, TX 75076 

Sábado Enero 21, 2012 Business 

Área Coordinadora Jana A llamado la Asamblea a pedido a las 8:30 AM. El proceso abrió con un minuto de silencio, seguido por la Oración de la 
Serenidad y la lectura de "¿Necesitamos Una Conferencia Por Qué?" por Jane G. Bienvenida el nuevo panel. Jana revisó la agenda de la 
Asamblea. 

Uso Compartido de las Sesiones: The Assembly was divided into a GSR and DCM session sharing. Dale V. coordinado sesión compartida de 
MCD. Sesión Compartida RSG / Orientación fue coordinado por Pat R-C & Jana A. Comité Permanente coordinadores estaban disponibles en su
mesa de servicio respectivo 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 a los minutos 
como Asamblea combinada e informes de Comité de Área. 

Informe del Secretario – Keith D: El Acta de la Asamblea de Otoño 2011 ha leído y aceptado con correcciones. 

Informe de Secretario Suplente – Olga R: La reunión de Invierno de correo del boletín NETA será organizada por el grupo de ODAT en 
Texarkana, TX. el Sábado, 2/04//2012. 

Informe de finanzas del Tesorero – Roy A: Distribuido y revisado el 01/01/11-12/31/11 informe financiero. El principio operativo saldo era 
$17,371.21 con cuotas de $37,976.41 y elementos de presupuesto pagan de $45,236.37. $2,500.00 fue trasladado desde la Prudente Reserva a la 
cuenta de explotación. Los funcionarios de confianza de grupo 59 devuelven fondos de $1,479.44. Operativo saldo final fue de $14,090.69. El saldo 
de inicio de la cuenta de Reserva Prudente fue $10,343.06 con interés de $18.01 y la transferencia de $2,500.00 para un saldo final de $7,861.07. 

Informe del Tesorero Suplente – Pam C: Informó sobre el Informe final de Reconciliación para 2011. 

Informe de Coordinador de la Convención – James V: Otoño Informe de Convenio/Asamblea de 01/01/11-31/12/11. Comenzando el saldo de la 
cuenta de $0.00, ingresos de $15,975.95, gastos de $13,430.03 y cargos bancarios de $(23.00) con un saldo final de $2,524.92. Por la Otoño 
Asamblea, había 197 registros de Convención que suman un total de $1,970.00, 93 tarjetas de café vendieron totalizando $930.00, cafetería 
donaciones de $50.00, 54 cupones de alimentos de desayuno $594.00 y 71 cupones de comida y cena por $1,065.00. otoño Asamblea gastos 
incluidos $201.27 para consumibles y signos y $1,809.19 para gastos de altavoz, $903.00 para sufragar gastos de habitación, $813.65 para gastos 
de café, $616.00 por gastos de desayuno y $1,169.99 por gastos de almuerzo y cena para los gastos de $2,802.64. Ingresos versus gastos fue 
$(904.10.) La asistencia fue de 197, con 109 miembros registrados. 

 2012 Asamblea de Primavera: Marzo 17-18, 2012 Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244, (972)385-9000. Habitación es
$74.00 (ocupación doble). Cortar para reservar habitaciones es 21/02/12. Reserva "en casa" y mencionar la NETA para obtener la tarifa
especial de habitación.

Informe de Coordinador de Área de Suplente – Tom M: Todos los talleres programados se publican en nuestro calendario de 65 NETA en 
www.neta65.org/index.php/calendar. Hemos tenido talleres de diecinueve NETA desde el comienzo del panel. 

Informe del Delegado Suplente – Mo N: Informó en varios eventos, incluyendo la reunión del Comité de área de Invierno en el 
Clean Air North Group en Addison, TX en 2/19/12 a 1:30 PM. 

Comité de Estructura: Recibió tres mociones y discutido. Actualmente reunidos en la Greenville Traditions Group en Greenville, TX. 

Comité de hock de ad – Revisión de estatutos– Tom M.: Comité examinó citas. Procedimiento, alcance y composición aprobada. 

Comité de hock de ad – Inventario del Área de Revisión – MCD, Zach M.: El Comité presentará sus conclusiones en la reunión del Comité de 
Área de Primavera. 

Antiguo (Sin Terminar) Negocio 

 Ninguno 
Nuevos Negocios 

2012 Aprobación de Presupuesto– Presentado por Tesorero, Roy A: Presupuesto presentado y revisado y modificado por las siguientes 
propuestas: 

Propuesta presentada por Archivos Coordinador, Keith C. - Movimiento hacia $20 por trimestre desde la línea de presentaciones 
Archivos Archivista / Historiador presupuesto (reducir el presupuesto del Comité de Archivos por $80, añadiendo un nuevo elemento de 
línea para el Archivista) 
Resultado:   72 Voto Para / 34 Opuso: Pasado 

       Mayoría pidieron un revota – Voto atado, Coordinador rompió el empate; revota pasado de 49 a favor, 48 opuso 



Voten para 35 / opuso  61 Opuso: No se pudo 
Propuesta presentada por RSG (Whiskey & Milk Group), Jen B.: Movimiento para quitar los $6.480 Delegados Pasado presupuesto, 
limpiando efectivamente el presupuesto Pasado Delegados de la NETA 65 presupuesto 2012.  Delegados Pasado, sirviendo en comités 
informaría gastos a la Comité correspondiente. 
Resultado:  Retraído 

Presupuesto Resultado: Voten 96 para / opuso 3 - Aprobada 

Propuesta presentada por MCD, David S.: Esa Área 65 aprobar una moción a la Agenda de la Conferencia, solicitando que las futuras 
impresiones del libro Alcohólicos Anónimos (el "Libro Grande"), cambie el nombre de "Herbert Spencer" desde la página 568 con "autor 
desconocido.”  
Resultado:  Voten para 19 / opuso 78 - No se pudo 

Propuesta presentada por RSG, Jane G.: El Greenville Tradition Group, Distrito 22, Área 65 mueve que 65 de Área de acuerdo con una carta de 
la Greenville Tradition Group (como se indica a continuación): El Greenville Tradition Group, Distrito 22, Área 65, se opone a la distribución digital 
de Grapevine literatura a través de los proveedores de terceros sobre los motivos que va contra la Tradición 6: tradición de AA de no afil iación. 
Tradición Seis dice: "Un grupo de AA debe nunca apoyar, financiar o prestar el nombre de AA para cualquier instalación relacionado o empresa 
externa, para que problemas de dinero, propiedad o prestigio nos desvían de nuestro objetivo principal."  
Resultado:  Voten para 16 / opuso 79 – No se pudo 

Área Coordinadora – Jana A.: Préstamo de equipos de escucha All Texas Alanon y Alateen Convention. 
Domingo Enero 22, 2012 

Área Coordinadora Jana A llamado a la Asamblea a pedido a las 8:30 AM. El proceso que se abrió con un minuto de silencio, seguido por la 
Oración de la Serenidad y la lectura de "¿Necesitamos Una Conferencia Por Qué?" de Kat C. Jana revisó la agenda de la Asamblea. 

Delegado – Jim C: Se describe el proceso CSG y nuestro papel como una Asamblea de área en este proceso. Informó sobre los temas del Comité 
de Conferencia preliminar. Debate y Preguntas y Respuestas seguido el informe. 

Tesorero – Roy A.: Anunció que un cambio en el 2012 Presupuesto tendría que hacerse en la Asamblea de Primavera: agregar un elemento de 
línea de pasado Delegado adicional. 
Delegado - Jim C.: Moderador de una sesión de “¿Qué es Tu Mente?” 

La Asamblea concluyó con el recitado de "de Oración El Padre Nuestro" en 11:10 AM. 




