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Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Asamblea de Verano - Junio 16-17, 2012 
Somervell County Expo Center, 202 Bo Gibbs Blvd, Glen Rose, TX 76043 

Sábado Junio 16
th

, 2012 

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 Trish. Jana revisar la agenda de la 
Asamblea. 

Delegado Jim C asistieron el 2012 Conferencia de servicio General en Rye, New York, comenzando el 22 de abril de 2012. Distribuyó 
su informe de la 62ª SGC Conferencia Consultiva acciones, consideraciones adicionales de la Comisión, junto con la sinopsis de 
debate y discusión de la Conferencia. Seguida por una sesión de preguntas y respuestas, moderada por Jim C. 

Antiguo (Sin Terminar) Negocio 

Propuesta presentada por Pasado Delegado, Joe P.: Gastos de negocio del área se presentarán para el Tesorero de área para su 
revisión y, a su vez, se destinará a efectos de información de Estados 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 
Tesorero de área para su revisión y posible reembolso pendiente de aprobación de Área. 
Resultado: Retraído 

Propuesta presentada por Tesorero de Área, Roy A.: Reembolsar reemplazo recién elegido tratamiento / Coordinador de 
necesidades especiales, Wayne H., para que de su bolsillo gastos de $424.66 incurridos por tener que reemplazar materiales no 
transfieren desde el anterior Coordinador del mismo Comité. Este adicional es no salir de la línea de artículos para Comité de 
Wayne, no a gravar a Wayne en el cumplimiento de sus funciones por el resto de este panel.  
Resultado: Sentido de la Asamblea fue aprobar esta solicitud 

Nuevos Negocios 

Propuesta presentada por MCD, Lex L.: Cambiar la programación actual de NETA 65 Asamblea desde las 4 asambleas anuales a 3 
asambleas anuales mediante la eliminación de la Asamblea de invierno. Las Asambleas de 1ª y 3ª, con la tercera siendo la Asamblea 
Convención, se celebrará en el Área DFW, y la segunda Asamblea se celebrará en el Distrito de alojamiento fuera de la Área DFW, 
cuando sea posible. La Asamblea de invierno será reemplazada con  3 Orientación / Talleres, uno en la parte occidental de la Área, 
uno en el Área DFW y uno en la sección oriental de Área. Ser determinado y programado por el Comité de Área. Este movimiento 
debe considerarse una modificación o reemplazar todas las políticas y procedimientos relativos a la programación de la Asamblea. 
Resultado: No Pasaron – 56 Para / 31 Contra Votación para Revota Aprobada - 51 Para / 14 Contra Aprobada – 62 Para / 30 
Contra 

Propuesta presentada por David S., MCD, y Distrito 54: Que se cambie la primera frase de la sección del Comité de Finanzas del 
Noreste Texas Área 65 Información Manual  
De:  El Comité de Finanzas (anteriormente Denominado Comité presupuestario) consta de Tesorero (que coordina el Comité), 
Alternas, Tesorero, Delegado y todos los Pasados de Tesoreros y Delegados que desean servir. 
Para: El Comité de Finanzas (anteriormente Denominado Comité presupuestario) consta de Tesorero (que coordina el Comité) 
Tesorero Suplente, Delegado y tres últimos Delegados de Área Noreste Texas o Pasado Tesoreros de Área de Texas al Noreste. 
Ningún Pasado Delegado o Tesorero Pasado puede servir en el Comité de Finanzas en dos Paneles consecutivos (con la única 
excepción que un Tesorero puede servir en el Comité en el Panel inmediatamente después de su mandato como Tesorero.) Delegados 
del Pasado y Tesoreros últimos miembros del Comité deben ser seleccionados y acordados durante la Asamblea de Otoño de los años 
pares por tanto el entrante y saliente área Coordinadores, sujeto a la desaprobación de la Asamblea de NETA. 
Resultado: Se señaló que este movimiento estaba fuera de servicio y debe enviarse a la Comisión de finanzas para su revisión – Área 
Coordinadora Jana A. pidió un sentido de la Asamblea en considerar este movimiento: No Pasaron - 19 Para / 58 Contra 

Propuesta presentada por Mo N., Delegado Suplente: La NETA hacen una contribución única de $200 a la Área 46. SWRAASA 
Comité de gastos de traducción de español a este año SWRAASA en Albuquerque.  Resultado: Aprobada – 89 Para / 0 Contra 

Presentada por Bobby Wayne F., Distrito 52: Waxahachie Group ha votado para cambiar de Distrito 56 a 52 de Distrito. Resultado: 
No Desaprobación 

Domingo Junio 17
th

, 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. 



Minutes - 2 

 
Oficial y los Informes de la Comisión de Servicio no se muestran en el cuerpo principal de los minutos son en adición a los minutos 
como combinado Asamblea y Informes de Comité de Área que estará disponible electrónicamente a través de correo electrónico o 
el sitio Web (http://neta65.org) 
 
Informe del Secretario – Keith D: El Acta de la Asamblea de Primavera de 2012 han leído y aceptado con sin correcciones. 
 
Informe del Suplente Secretaria – Olga R: Gracias a la Greenville Traditions Group en Greenville para acoger la reunión de correo del 
Verano Boletín. 596 boletines a un costo de $100.57 fueron enviados. La reunión de Otoño de correo está programada para el 12 de 
agosto en el McKinney Fellowship Group, 802 E University, McKinney, TX.  A reunión posterior de correo está prevista para el 01 de 
Diciembre de 2012 en Glasshouse Group en Fort Worth 
 
Tesoreros Informe de Finanzas – Roy A: Distribuidos y revisado el 01/01/12 – 12/06/12 Estados financieros. El principio operativo 
saldo era $14,290.69 con cuotas de $14,494.03, Panel de 61 fondos devueltos de $341.38, las partidas presupuestarias y pagan de 
$19,445.45. El final de saldo de la operación fue $9,680.65. El saldo de cuenta de reserva prudente inicial fue de $7,861.07 con 
interés de $3.74 para un saldo final de$ 7, 864.81. Informe aceptado con No Desaprobación. 
 
Informe de Suplente Tesorera – Pam C: Revisados y reconciliación Informe señaló que un cheque (para el archivero / historiador) 
fue distribuida que no fue mostrado en este Informe. 
 
Convención Coordinador Informe – James V: Convención cuenta Informe desde 01/01/12 al 31/05/12. Empezando el saldo de la 
cuenta de $2,524.92, ingresos de gastos de $4,017.00 de $3,469.57 y bancarios de $50.85, con un saldo final de $3,021.50. 
Primavera Asamblea ingresos incluyen $78.00 efectivo varios recibos y $1,597.00 para cupones de alimentos. Primavera Asamblea 
gastos incluidos gastos de insignia de $78.00, gasto de café de $774.90, gastos de desayuno de $191.84 el sábado, cargos de 
desayuno de $215.84 el sábado, gastos de almuerzo de $539.99, reunión gastos de habitación de $1,047.00. Ingresos versus gastos 
fue $(1,172.57). La asistencia fue de 165 con 103 miembros votantes registrados. 2012 Otoño Convención/Asamblea: Septiembre 
14-16, 2012 - Crowne Plaza Hotel – Dallas Market Center, 7050 N. Stemmons Fwy., Dallas, TX 75247, (214) 630-8500. Precio de la 
habitación es de $77.00. Reservar habitaciones "internos" antes del 31 de agosto. "NETA" de mencionar cuando te registras. 
 
Informe de Coordinador de Área de Suplente – Tom M: Hemos tenido 27 talleres desde el comienzo del panel. 
 
Delegado Suplente Informe – Mo N: Proporciona un Informe escrito que incluía varios eventos, incluyendo la reunión del Comité de 
Área de Verano en el Town North Group en Farmers Branch, TX en 7/22/12 en 1:30 PM.  
 
Informe del Delegado – Jim C: Proporcionaron información sobre la actual y futuras aperturas para 2 clase A Síndicos y 2 No-
Fideicomisario Directores. 
 
Estatutos Ad-Hoc Comité Coordinador, Tom M.: Siempre información actualizada sobre el actual estado y indicó que el Comité 
probablemente no estará completo con sus funciones a finales de este panel l. 
 
Área Coordinadora Jana A. retransmisión información sobre programación del Comité Ad-Hoc Manual tener algo presente en la 
reunión del Comité de Área de Verano. 
 
Informe del Comité de Estructura – Pasado Delegado, Joe P: Se reunirán nuevamente en Julio. 
 
Delegado Jim C: Moderó una sesión de "¿Qué es Tu Mente?" 
 
La Asamblea concluyó con la recitación de “El Oración de Padre Nuestro” en 11:30 AM.  
 


