Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Reunión del Comité de invierno - Febrero 19, 2012
Alojado en el Clean Air North Group de Distrito 54
16517 Addison Road Suite 108, Addison, TX 75001
Área Coordinadora Jana A. llamado el encuentro al orden a las 1:30 PM y abrió con un minuto de silencio, seguido de
Oración de la Serenidad y una lectura de AA lo de Servicio por David M.
Oficial y los Informes de la Comisión de Servicio no se muestran en el cuerpo principal del Acta se incluye en una
adición al Acta como conjunto combinado e informes de Comité de Área.
Secretario – Keith D.: leer el Acta de la reunión del Comité de Área de otoño 2011. Minutos fueron aceptadas con
correcciones.
Suplente Secretaria – Olga R.: La reunión de Invierno de correo costo $85.20. El Invierno está programada la reunión de
correo está previsto para el 04 de febrero de 2012 en la ODDAT Group en Texarkana. Reuniones posterior de correo será
el 12 de mayo de 2012 en Greenville Traditions Group en Greenville, TX y 04 De agosto de 2012 en McKinney Fellowship
Group en McKinney, TX.
Informe del Tesorero de Finanzas – Roy A.: Distribuida y revisado el 01/01/2012 – 17/02/2012 financiero. El principio
operativo saldo era $14,290.69 con cuotas de $5,547.64 y partidas del presupuesto pagan de $9,968.55. El final
operativo saldo era $9,869.78. El saldo de inicio de la cuenta de reserva prudente fue $7,861.07 con interés de $1.01
para un saldo final de $7,862.08.
Suplente Tesorera – Pam C.: Recuerda al Comité que iba a ser un ligero cambio en el presupuesto para ser votado en la
Asamblea de Primavera.
Suplente Coordinador – Tom M.: No está presente. Informe leído por talleres de Keith D. adicional agregados de
adición.
Convención Coordinador – James V.: Informe de Asamblea de invierno de 11/01/2011 al 17/02/2012. Empezando el
saldo de la cuenta de $0.00, ingresos de $16,535.95, gastos de $14,130.03 y bancarios de $20.95, una cuota de cheque
devuelto de $15.00, con un saldo final de $2,369.97. Gastos de Asamblea de Invierno incluyen depósito de hotel de
$500.00 pagados con dinero de semilla NETA, sala de reuniones y gastos de habitación de hospitalidad de $664.32,
gastos de café de $863.99, gastos de desayuno de $1040.00, gastos de almuerzo de $1,230.00, revestidos de cargos de
cena de $720.0. Distrito pagada $3,594.31 y por lo tanto ingresos versus gastos fue $(500.00.) La asistencia fue 179 con
120 miembros votantes registrados.
 2012 Asamblea de Primavera: Marzo 17-18, 2012 - Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244, (972)
385-9000. Tarifa de la habitación es $76.00. Reservar habitaciones “en casa” antes Febrero 21. Mencionar “NETA” al
registrarse.
 2012 Asamblea de Verano: Junio 16-17, 2012 - Somervell County Expo Center, 202 Bo Gibbs Blvd, Glen Rose, TX –
Comfort Inn, 1615 NE Big Bend Trail, Glen Rose, TX – (254) 898-8900 – Tarifa de la habitación es $77.00. Reservar
habitaciones “en casa” antes Mayo 21. Mencionar “NETA” al registrarse.
 2012 Otoño Convención / Asamblea: Septiembre 14-16, 2012 - 2012 Crowne Plaza Hotel – Dallas Market Center,
7050 N. Stemmons Fwy., Dallas, TX 75247, (214) 630-8500. Tarifa de la habitación es $77.00. Reservar habitaciones
“en casa” antes Augusto 31. Mencionar “NETA” al registrarse.
Suplente Delegada – Moe N.: Nada nuevo en el informe. Lista de eventos están en la adición.
Delegado – Jim C.: Informó sobre una moción presentada la GSB a reestructurar la Grapevine Corporativo Junta, para
que puedan compartir recursos, pero permiten Grapevine para mantener su libertad editorial. Grapevine no requiere
ninguna reserva fondo sorteo-abajo en 2011.

Informe de Comisión de Estructura proporcionados por Pasado Delegado – Joe P.: Se reunieron tres veces desde la
última reunión del Comité, de las 3 propuestas, 2 se han completado y el tercero fue retrasado debido a la ubicación de
la reunión se utiliza necesitaba para otra reunión.
Comité Ad-hoc – Inventario de Área de Revisión – MCD, Zach M.: Presentan informe de recomendaciones. Se celebró el
debate sobre por qué las recomendaciones no fueron presentadas como propuestas. Un consenso fue tomado para que
el Comité ad hoc para traer de vuelta estas recomendaciones como mociones y el consenso fue no para no tener este
hecho.
Negocio Inacabado
Propuesta presentada por Pasado Delegado, Joe P.: Gastos por Área empresarial presentará el Área Tesorero para su
revisión y, a su vez, se asignarán para fines de presentación de informes financieros y posible reembolso al Comité
correspondiente o posición funcional que se refiere a los gastos. Si un Comité tiene presupuesto disponible, se
presentaran informes de gastos para el Área Tesorero para su examen y posible reembolso pendiente de aprobación de
Área.
Resultado: Reenviado a la Asamblea de Primavera
Propuesta presentada por Suplente Delegada, Mo N.: Para Siervos de Confianza que reciben un presupuesto de NETA,
recibos serán aceptadas, por el Área Tesorero para Asamblea o Comité de Área eventos, talleres, presentaciones o
cualquier servicio realizado en nombre de NETA. Los gastos incluyen, pero no se limitan a, Hoteles, comidas, kilometraje,
impresión, envío y cualquier otro gasto que está directamente relacionado con los servicios realizados en nombre de
NETA. Los gastos no son aceptados para cualquier tipo de altavoz de AA, reuniones de Pasos o Tradiciones. NETA no
realiza reuniones de AA.
Resultado: Reenviado a la Asamblea de Primavera
Área Coordinadora Jana A. revisar la Agenda de la Asamblea de Verano de 2012 y el programa de la Asamblea de Otoño
2012.
Área Coordinadora Jana A. revisado selección sitio y fecha para la reunión del Comité de Verano el 22 de julio de 2012
desde la 1:30 PM a 4:30 PM en el Town North Group, Farmers Branch Shopping Center, 12895 Josey Lane Suite 213,
Farmers Branch, TX 75234 – (972) 243-5999.
Nuevos Negocios
Propuesta presentada por Bobby Wayne F., MCD, Distrito 56: Debido a la economía y el costo del gas, solicito que se
celebren las Asambleas a sólo un día. Los Distritos no tiene el dinero para pagar los gastos de hotel. Muchos grupos no
pueden permitirse una contribución mensual para el Distrito y el costo entonces un hotel elimina la tesorería del
Distrito. Si un MCD o un RSG quieren quedarse para una Convención, costo sería sobre ellos y no el Grupo o el Distrito.
Resultado: Aplazada reunión del Comité de Primavera
Propuesta presentada por Brandon H., MCD, Distrito 1: Debido a la severa dificultad de muchos grupos locales para
recaudar fondos para asistir a las Asambleas de Área RSG, habrá Asamblea al menos un año a una Asamblea de un día,
en el que los informes, área de Negocio y compartir Delegado se celebrará el sábado, con la RSG/MCD compartir
sesiones temprana o tardía en la agenda de la reunión.
Segundo Plano: Muchos grupos de AA locales carecen de fondos para enviar de RSG a las asambleas locales. Por lo
tanto, ya RSG muchos utilizan sus propios fondos para mantener a sus grupos informadas, podría escogerlo algunos RSG
a no tener que pagar tarifas de habitación de hotel. Aunque el Área negociar tarifas de habitación para las salas de
reuniones, podría ser más fácil en el Área para obtener varias salas de reunión que no se encuentran en un hotel y el
Área podría ahorrar algo de dinero
Resultado: Aplazada reunión del Comité de Primavera
Propuesta presentada por Convención Coordinador, James V.: Adquirir un sistema de P.A. auto contenido para el Área
con $800 del presupuesto varios.

Segundo Plano: NETA adquirir un sistema para controlar A.V. los costos en 4 asambleas al año, que fue robado en 2009.
Alquiler de Hotel A.V. es caro. $200 al día para 2 micrófonos y P.A. o $50-$ 75 al día a revisión en el sistema hotelero.
Hemos sido pedir prestado equipo P.A. desde Marzo de 2009, pero tenemos que pagar nuestro propio camino. Este
equipo ha sido usado para Conferencia de Correcciones, Grape-a-thon, Área Comité, etc...
Resultado: Enviado a Asamblea de Primavera
La reunión se cerró con El Oración de Padre Nuestro a las 4:45 PM
Respetuosamente presentado, Keith D, NETA Secretario

