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Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Asamblea de Primavera - Marzo 17-18, 2012 
Double Tree Hotel, 4099 Valley View Lane, Dallas TX 75244  

Sábado Septiembre Marzo 17th, 2012 Negocios 

Área Coordinadora Jana A llamado la Asamblea a pedido a las 8:30 AM. El proceso que se abrió con un minuto de 
silencio, seguido por Oración de la Serenidad y una lectura de “¿Por Qué  Necesitamos una Conferencia?” por Kim. Jana 
revisar la agenda de la Asamblea. 
 
Delegado Jim C explica el proceso del Comité en la Conferencia de servicio General y proporcionó copias de los 
elementos de programa de GSC de 2012 para su revisión. Después de explicar la organización y los lugares de descanso 
fuera de sala, la Asamblea irrumpieron en simulacros comisiones de la Conferencia para revisar sus temas respectivos. 
Después de la pausa del almuerzo, el Delegado moderado el simulacro Comité informes y recomendaciones, así como 
preguntas y respuestas. 
 

Antiguo (Sin Terminar) Negocio 

 
2012 Presupuesto Revisado – Presentado por Tesorero, Roy A. 
Resultado: No desaprobación 

Nuevos Negocios 

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: Aplazado (A revisarse y posible modificado) 
 
Propuesta presentada por Suplente Delegada, Mo N.: Para añadir a la sección 3.12 de p & P, los funcionarios de 
confianza que reciben un presupuesto de NETA, se aceptarán recibos, por el Área Tesorero para Asamblea o Comité de 
Área eventos, Tallers, 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 paso o tradición. NETA no realiza reuniones de AA. 
Resultado: No se pudo – 65 A favor / 33 Contra  Votación para Revota – Aprobada (68/27)   Aprobada - 64 A favor / 
32 Contra   
 
Propuesta presentada por Coordinador de la Convención, James V.: Para comprar a un autónomo P.A. sistema por 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 un micrófonos de 2 por día y un 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 por Correcciones Conferencia, Grape-a-thon, Comité de Área, etc.. 
Resultado: Aprobada 87 A favor / 1 Opuso 
 
Jana A. anunció la dimisión de la Coordinador de tratamiento. H. Wayne fue presentado como el remplazó y no hubo 
ninguna desaprobación. 
 

RSG Y MCD Uso Compartido de las Sesiones: Asamblea separados en los respectivos grupos y discutieron cuestiones 
relativas a sus posiciones y preocupaciones. 

Domingo Marzo 18th, 2012 
 

Área Coordinadora Jana A llamado la Asamblea a pedido a las 8:30 AM. El procedimiento abierto con un momento de 
silencio seguido por la Oración de la Serenidad y pidió a Kim para leer “¿Por Qué  Necesitamos una Conferencia?” Jana 
revisar la agenda de la Asamblea. 
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Oficial y los Informes de la Comisión de Servicio no se muestran en el cuerpo principal de estos minutos están incluidos 
en una adición al Acta como Asamblea combinada y informes de las comisiones de Área. 
 
Informe del Secretario – Keith D: El Acta de la Asamblea de Invierno de 2012 ha leído y aceptado con modificaciones. 
 
Informe del Suplente Secretaria – Olga R: El ODAT Group en Texarkana acogió la reunión Primavera Boletín de correo. 
506 boletines a un costo de $85.20 fueron envió fuera. 33 piezas menos en un ahorro de $5.14 fueron enviados. La 
reunión de Verano de correo es programada por Mayo 12, 2012 en el Greenville Traditions Group en Greenville, TX.  
Reunións posterior de correo están programada por 04 de agosto de 2012 en McKinney Fellowship Group y Diciembre 
1st, 2012 en Glasshouse Group en Fort Worth.  
 
Tesorero’s Informe de Finanzas – Roy A: Distribuida y revisado el 01/01/2012 – 15/03/12 informe financiero. El 
principio operativo saldo era $14,290.69 con cuotas de $7,707.14 y partidas del presupuesto pagan de $10,357.50. El 
final operativo saldo era $11,640.33. El saldo de inicio de la cuenta de reserva prudente fue $7,861.07 con interés de 
$1,78 por un saldo final de $7,862.85. Informe aceptado con una desaprobación. 
 
Informe de Suplente Tesorera – Pam C: Revisar el gasto final informe por 2011 y gasto inicial informe por 2012. 
 
Convención Coordinador informe – James V.: Informe de cuenta de Convención del 01/01/12 al 01/03/12. Empezando 
el saldo de la cuenta de $2,524.92, ingresos de $1,060.00, gastos de $700.00 y bancarios de $29,90, con un saldo final de 
$2,855.02. Gastos de Asamblea de invierno incluyen depósito de hotel de $500.00 pagados con dinero de semilla REDA, 
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 ajuste de sala $720.00 y reunión de 
$(424.00.) Distrito pagada $4,094.31 y por lo tanto ingresos versus gastos fue $00.00. La asistencia fue 179 con 120 
miembros votantes registrados. 
 
 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 "internas" antes de Mayo 21. menciona "NETA" al registrarse. 

 Convención/Asamblea de Otoño de 2012: Septiembre 14-16, 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 
"internas" antes del 31 de agosto. menciona "NETA" al registrarse. 
 

Informe de Coordinador de Área de Suplente – Tom M: Hemos hecho a 21 Tallers desde el comienzo del panel. 
 
Informe de Delegada Suplente – Mo N: Examinó la SWRADA de 2012, anunció el fallecimiento del pasado Delegado Jim 
T. y informó sobre una solicitud de la Comisión SWRAASA a donar $200.00 para compensar los gastos de traducción. 
 
Informe del Delegado – Jim C: Informó sobre SWRADA. Comité Coordinadores son invitados a acondicionar su muestra 
en el Texas State Convention en Junio en Dallas, TX. 
 
Comité de Estructura – Joe P: Nos hemos reunido dos veces en el invierno y la Asamblea de Primavera. El movimiento 
debatido se refiere a la reducción del número de asambleas anuales. 
 
Los temas del programa final, Delegado, Jim C., moderado una sesión de "¿Qué es Tu Mente?" 
 
Delegado Enviar Fuera.  
  
La Asamblea concluyó con la recitación de “El Oración de Padre Nuestro” en 11:37 AM.  

 


