


Termina el saldo en efectivo disponible $37.245,39 
7 contribuciones de tradición por entidad se unen. H. Brandy y yo se escribir cheques para reembolsos de orientación, 
verano y primavera presupuesto avances para aquellos que lo necesitan. Actualmente estamos escribiendo cheques. 
Sinceramente, Sheila W.  treasurer67@neta65.org  

Por favor escriban NETA contribución cheques a nombre de: 
Neta 65 
222 McKinney Street, Suite 100 
Denton TX 76201 

Tesorero Alt: Hola mi nombre es Brandy H. y soy su tesorero alterno para Panel de 67. Estoy encantada de estar de 
servicio a AA y todos los próximos dos años. Tengo un compromiso con todos ustedes y servicio AA al mejor de mi 
capacidad. Ahora para el informe, nosotros estamos todavía limpiar gastos pendientes en el panel anterior. A partir de 
esta mañana, todavía hay $ 2.230,07 de gastos que no han sido dado vuelta en o reembolsados a NETA. Si usted toma 
una mirada a su cargo resumen los elementos en rojo son los gastos excepcionales que no se han convertido en. Si estás 
aquí hoy y necesitan convertir gastos consulte me o Shelia después de la reunión. 
Gastos de orientación: no he recibido ningún gasto de orientación de los presentadores de las tres orientaciones. Este 
año hubo 15 presentadores. Si fueron un presentador y aquí le pido que encienda en sus gastos tan pronto como sea 
posible. Si conoces a que alguno de los presentadores por favor pasar a lo largo de mi mensaje. Tengo una persona de 
Presidente de Comité (traducciones) y un área oficial (Secretario) que también se han convertido en gastos, por un total 
de $762,88.  
Muchos de ustedes buscarán su primera y posiblemente segundo trimestre cheques hoy. Distribuiremos los cheques 
hoy. Es mi entendimiento que recibos deberán ser entregados durante más de 50% de los fondos recibidos antes de que 
se emitirá más fondos. Tengo a esta norma. Por favor entiende que necesito tiempo para revisar gastos dados vuelta en 
antes de que publicaremos fondos adicionales. En las Asambleas animo a todos a girar en sus gastos la noche del viernes 
o el sábado por la mañana. H. Brandy  alttresurer67@neta65.org  
 Wayne H., gracias por la oportunidad de servir como su Coordinador Suplente NETA 65 Panel de 67. Estoy deseoso de 
prestar asistencia a todo grupo, distrito o NETA de 65. Espero que se me puso para trabajar en cualquier lugar que te 
puedo ayudar. 
•         Estoy buscando personas que están dispuestas a ayudar como presentadores por NETA 65 talleres. Por favor me   

vean y me da su información de contacto. 
•         Hay una serie de temas de taller establecido. Por favor me ven para obtener una lista. 

s Apatía en AA 
s Internet & Social Media en AA 
s Cómo presidir una reunión 
s Inventario de grupo 
s Inventario de distrito 
s Servicio fuera del grupo de inicio 
s Apadrinamiento 

s Tres patrocinio de legado 
s 12 conceptos 
s Servidores de confianza 
s Tradiciones 
s Conceptos 
s Servicio y puestos de servicio 

s De seguridad y respeto en AA-(tratando con depredadores: financiero, espiritual y Sexual) 
•         También estamos dispuestos a ayudar con temas de taller adicional. Llámame y podemos discutir sus ideas para un 

taller. Si tu grupo o distrito está interesado en tener un taller déjeme por favor saber cómo podemos ser de ayuda. 
•         Actualmente contamos con los siguientes talleres ya programados. Para los talleres de Waco, ir en el calendario de 

la NETA y en contacto con Ben S. para detalles 
s Servicios generales Taller Distrito 21 & 22 @ Prosper Country Group (Prosperar País Grupo) 18/02/2017 1 ~ 

16:00, comer @ 12:30 
s Mitos en AA distrito 91 (Alban’s Church) St. Alban de iglesia en Waco 11/03/2017 6 ~ 21:00 
s Patrocinio (Graves Street Group) sepulcros ST grupo en Mansfield 30/04/2017 2 ~ 16:00 
s Apatía en AA distrito 91 (Alban’s Church) St. Alban de iglesia en Waco 03/06/2017 6 ~ 21:00 

Información sobre próximos talleres se publicarán en el calendario de 65 NETA ya están finalizados.  
Respetuosamente, Wayne H.  67altchair@neta65.org  
Delegado Alt: Tina P. registrados. Convención de estado AA Texas 6/9 ~ 11/17 en San Antonio. Los volantes será correo 
electrónico hacia fuera. Foro Regional suroeste también en San Antonio. 10/20 ~ 22/17. Ir a www.aa.org para obtener el 
fondo en los foros y detalles de Jack W. de la Junta de servicios generales. Los foros son maneras que el GV y GSO a 
mantenerse en contacto con los miembros de A.A. y la estructura de servicio de AA. Es una maravillosa oportunidad 



para recabar la información en cuanto a lo que está pasando nuestra OSG. El siguiente será 2 años después de eso. Que 
la Asamblea de servicio de AA y serán 10/5 ~ 7/18. Se centra en la estructura de servicios y oportunidades. Se llevará a 
cabo en  Branson, MO Tina P. altdelegate67@neta65.org  
Delegado: Keith D. leer su informe. Quiero ayudar a mantener los costos bajos. Se duplicarán en el sitio web y si hay 
cualquier cosa que necesites me avisas. Estoy aquí.  

Me siento honrado de servir como su delegado de 67 Panel. Generalmente no pierdo tiempo con cualquier cosa 
que no cumple con nuestro propósito primordial y, como muchos de ustedes saben, soy un nerd de sólo de primer 
orden (profesional y personalmente) y no sólo creo que A.A. tiene que avanzar en cómo utilizamos la tecnología, pero si 
no adoptamos nuevas formas de comunicación nos arriesgamos a perder nuestra eficacia. No te preocupes, no voy a 
decirle a deshacerse de sus libros en papel a favor de versiones digitales (todavía casi exclusivamente utilizo una versión 
difícilmente posterior del libro grande), pero creo que nosotros debemos siempre preguntarnos la misma pregunta de 
los 100 primeros hicieron: "entonces, ¿cómo vamos presentamos lo que se ha dado tan libremente nosotros?" (Es lo 
mismo que mi patrocinio a los hombres). Al final, los temas y cuestiones relacionadas con el uso de la tecnología será 
sobre todo un enfoque para mí y siempre estoy disponible para discutir preocupaciones y entretener ideas. 

No tengo ningún deseo de recrear la rueda y el plan de continuar la labor realizada por los delegados anteriores, 
particulares de nuestro Panel 65 delegado recientemente girada, Tom M. que por cierto tan gran trabajo, por lo que si 
parecen "ideas de endeudamiento" (o hacia afuera robando sus informes) de Tom... Yo soy, y voy a hacer sin huesos 
sobre él. Por lo tanto, para nuestra próxima Asamblea de primavera en McKinney, seguirán el mismo procedimiento 
básico para preparar a los comités de burlarse. Ya he comenzado preguntando a la gente a ser co-presidentes y que 
conseguiré más que completado por (la ACM en). Si está seguro de que vas a venir a la Asamblea de primavera, 
entonces Envíeme un correo electrónico en cuanto a qué Comisión gustaría estar en y voy a hacer mi mejor esfuerzo 
para ponerlo allí. La fecha de corte para estas solicitudes será el 12 de marzo. 

Una serie de documentos ha sido escrita a la página web (neta65.org), como la Agenda preliminar de SGC, bajo 
el título documentos -> documentos de servicio generales. Voy a intentar mantener esta información actualizada. 
Algunos de los documentos aún no tienes versiones de traducciones al español, pero estoy trabajando en corregir este 
problema. Algunos otros documentos bajo el delegado partida. Para el material de fondo, quiero animar a todos a mirar 
por encima de esto y voy a hacer los documentos disponibles a cualquiera que le da acceso, por la petición solamente. 
Así que por favor me pide email que y le enviaremos un enlace para que usted puede descargar los archivos, por favor 
no redistribuir, pero adelante adicional y a cumplirlos así.  
Una parte importante de los procesos de comunicación serán los informes de delegado después de la Conferencia en los 
distintos barrios, como esto permite una mayor distribución de la información y más información de los grupos. Puedo 
Organicé estos siempre que usted esté listo, así que por favor conmigo para que podamos encontrar fecha y tiempo que 
estaré disponible. En la Conferencia de la OSG, estaré en la Comisión de orden del día. En este momento, GSO no tiene 
muchos elementos de acción y no hay ninguna agenda final. Puede haber más elementos de acción. 
Keith D.  delegate67@neta65.org  
  
 
2:20 reportes del Coordinador del Comité: 
Convención: Roy A. Accesorio para MCD ' s ver a los grupos y distritos de ensambles de manguera. No hemos sido 
Abilene o en cualquier lugar de Glen Rose por un tiempo.  
•         Asamblea - 17 de marzo de primavera ~ 19, 2017 en el Sheraton McKinney en 1900 Gateway Blvd., McKinney, TX 

75070. Organizado por el distrito 22.  
•         Asamblea de verano - 24 de junio ~ 25 de 2017 (Maude Cobb Convention Center) en el centro de convenciones de 

Maude Cobb, 100 Grand Blvd., Longview, TX 75604. Organizado por el distrito 41. Hay dos hoteles de Longview que 
estamos trabajando y será de entre $79 ~ $85 por noche. Cuando esté listo, se enviarán por correo electrónico.  

Roy A.  convention67@neta65.org  
Archivos: Frank W. informó, que el inventario de archivos NETA fue tomado el sábado 17 de diciembre. Dirigido por 
Chuck B. y Keith C., Panel 65 sillas con Eddie T. y yo ayudando. Casi todo fue explicado. No hay discrepancias graves o 
pérdidas. Gracias a Sheila W. Panel de 67 tesoro, lo archivos almacenamiento unidad auto pago ha constituido 
permanentemente a través de nuestra cuenta bancaria. El cargo mensual es de $89 por mes. Keith C, panel 65 archivero 
estaba programada para tomar una muestra al aniversario del Tyler el viernes ene 6-8 que es un compromiso anual para 
él. A pesar de un valiente esfuerzo por su parte, que la tormenta de nieve tenía tráfico colapsa entonces él literalmente 
podría no hacerlo fuera de la ciudad. Archivos está programado para tener una exposición en la terraza de Bruton para 



su aniversario el 11 de marzo y 12 y el encuentro de águilas 25-28 de mayo. Eso es todo lo que hasta ahora está 
programado para 2017. Podría utilizar un co-presidente de archivos aún si usted o alguien que conoces necesita o quiere 
un compromiso de servicio. Para solicitar un archivo presentación por favor en contacto conmigo. Frank W. 

 archives67@Neta65.org  
Correcciones: Bill M. voluntario de la base de datos de correcciones que es necesario. Esto va hacer un seguimiento de 
quién va dónde y qué unidad. TDJC también quiere una copia. Aunque no hay ninguna afiliación, si hay algún problema 
con alguno, puede mirar la lista para ayudar a resolver los problemas. 
El 15 de enero de 2017 correcciones orientación tuvo lugar en el grupo del norte de aire limpio. Treinta y un personas 
estuvieron presentes. Presentaron ponencias Clint Morris, TDCJ recuperación del grupo, las sillas de correcciones de 
Texas sudeste. Sherri P, (Burleson Group) grupo Burleson, habló de ser encarcelado en una unidad sin un grupo de AA. 
Fue bien recibido y pidió para hablar en la próxima Conferencia de correcciones del sureste. 
Tarjetas de registro treinta y uno fueron dadas vuelta en y una base de datos se ha hecho de estos. Esto se añadirá a 
MCDs y RSG ' s que se encargan de correcciones de trabajo. La mayor base de datos se enviarán a Clint Morris, Sherri P y 
MCD ' s interesados. La base de datos tiene el nombre del contacto individual, información, grupo hogar y pisón(s) o 
cárceles del Condado de la visita. 
La base de datos le ayudará a definir que instalaciones cárceles y TDCJ tienen reuniones de AA, el día de la semana cada 
reunión y el número de veces a la semana o al mes se toma a una reunión en una instalación. Esto será compartido con 
Clint Morris a TDCJ agregar la información a sus registros del grupo de recuperación. Hay no, no hay afiliación con la 
unidad de recuperación de TDCJ. Función de Clint es facilitar el opinar de unidades nuevas y para resolver cualquier 
dificultad que pueda surgir de vez en cuando con un guardia o * capellán o individuo que entrega el I-60s. 
MCDS y RSG ' s, por favor la lona su grupos y distrito corrección sillas a talleres de corrección de configuración para un 
distrito o un grupo. H proyecto de ley, yo, Sherri P y Nicole S estará disponible para ayudar en la organización de un 
taller. Será el distrito MCD ' s con quien he hablado por favor enviarme la información de contacto de las personas en su 
distrito o grupo que están llevando el mensaje dentro de las prisiones y cárceles. 
En la actualidad, he pedido Sherri M y Nicole S a comenzar la planificación para que las 2017 correcciones Conferencia 
que se celebrará en sábado, 21 de octubre de 2017. La localización debe ser determinada. P Sherri ha aceptado ser mi 
Presidente. Buscaré la aprobación para ella en la próxima reunión del Comité. 

Un nuevo grupo español en la columna de Tennessee en la unidad de Bedo 10:30 o 9 necesidades una GSR o 
DMC de un grupo de hispanos a tomar la iniciativa a la captación de los participantes. (Julián declaró que tienen 
miembros que quieren ir). 
SAT 10/21 correcciones Conferencia Olga R. tomó nota de un foro regional en aquel momento. Proyecto de ley que será 
ajustado. 
Enviar correcciones NETA y naranja puede contribuciones a: NETA de 65. 4620 Gilbert Ave. Dallas, TX 75219 
Bill M.  Corrections67@neta65.org  
Cooperación con la comunidad profesional (CPC): Tom G. Presidente informó que hemos tenido un poco de actividad. 
José el anterior Presidente y yo hemos conseguido juntos. Estuvimos en la presentación de CD6 ayer y en la reunión en 
el (Barr Street Group) Calle de Barr grupo en Bedford en 2/4 del Comité de CD6. Desde mi último informe de la Comisión 
en septiembre, lo siguiente describe lo que hemos hecho: 
•         Octubre de 2016 presentación General servicio y CPC en el último grupo de casa en Sweetwater.  
•         De 2016 de Nov se reunió con estudiantes de medicina en Facultad de medicina de oeste del sur en Dallas. Esto les 

dice a los estudiantes sobre AA. Un contrato de 3 horas con unos 240 alumnos. Como resultado de eso, tomamos un 
estudiante de medicina interesado llevado al aire limpio en diciembre también en ODDAT. 

•         Dec.2016. el CPC y PI presentación en almuerzo de C.A.S.A. 
•         Enero de 2017. Se reunió con el pasado presidente de CPC hacer transición a Panel 67 
•         Presentación de CPC de enero de 2017 en Feria ODAAT grupo del servicio 
•         Enero de 2017 escoltado SW médico escolar a una reunión abierta en el limpio aire del norte Group en Dallas 
•         Enero de 2017. Asistió a todas las tres orientaciones 
•         Febrero de 2017. Presentación de servicios generales y CPC CD6 CPC Comité 
Ahora en las primeras etapas de una presentación para los oficiales de libertad condicional. Espero que esto se convierta 
en una presentación regular para ellos. En el servicio. Tom G.  CPC67@neta65.org  
GV/La Viña: Janice S. Me gustaría agradecer a los miembros del Comité de área por darme esta gran oportunidad de 
servicio a usted. Estoy en el proceso de encontrar mi pie como el GV / La Viña Comité. He tenido varios nuevos 
representantes del GV preguntar sobre cuando tengo un reunión, si voy a seguir las llamadas de conferencia o si tengo 



mensualmente las reuniones del Comité del Comité. He coloco unas hojas de información sobre la mesa por llevar a sus 
grupos de inicio y si todos DCM podría darles en sus distritos en o en los grupos individuales. Te lo agradecería y estoy 
disponible para cualquier entrada que pudiera proporcionarme. Dispuestos a hacer presentaciones, pero me da un par 
de meses. Actualmente trabajando en el uva-a-thon, necesita un grupo para ayudar, esperar el segundo fin de semana 
en noviembre alrededor de 1 a 4 PM. El GV que sale en marzo, el título será mi grupo hogar. Contactarme para enviar 
una historia, para agosto de 2017, llevando el mensaje de. 
La Vina sale 6 veces al año. 24 de marzo será la fecha límite para la edición de septiembre/octubre en gratitud. 
En amor y servicio. Janice S.  grapevine67@neta65.org  
Enlace con los intergrupos: Deb S. registrados. Comenzando el año, Christy H. (enlace con los intergrupos Alt) y yo 
asistimos a una reunión muy informativa en el (Dallas Intergroup) Intergrupo de Dallas el 12 de enero. Próximo febrero 
Intergrupo / Oficina Central las reuniones son: 9 de febrero, el intergrupo de Dallas en 20:00, 11 de febrero, Tyler 
intergrupo en 10:30, 14 de febrero, Ft Worth Central oficina Comité Directivo (18:00) / COR reunión (19:00) y 20 de 
febrero, Waco Central Oficina Central Texas Intergrupo, en 18:30. También comenzaremos visitando nuestro Intergrupo 
de español a partir de marzo. Tratando de reducir el presupuesto, Christy tendrá sobre la reunión de la zona de Dallas 
mientras que Deb a hacer más de la FTW. Lore está enviando correo electrónico para todos y las oficinas centrales. Tyler 
quiere hacer talleres. Intergrupo NETA65 ubicaciones e información de reunión son los siguientes: 
•         Intergrupo Dallas, teléfono: 214-887-6699 (24 horas), 6162 E. Mockingbird LN, STE 213, Dallas, TX. Horas: lunes a 

viernes 10:00 – 17:00 y el 2 º y 3 º Sábado de cada mes de 10:00-14:00. Para ser voluntario por favor llame 214-887-
6699. Reuniones intergrupos son todos los 2 º jueves de cada mes a las 20:00 en la Iglesia Luterana de primera 
Unidos, 6202 E. Mockingbird LN, Dallas, TX.; Sitio web: www.aadallas.org correo electrónico: janis@aadallas.org o 
carrie@aadallas.org     

•         Oficina Intergrupal Hispana De Alcohólicos Anónimos Dallas, teléfono: 214-905-0770, reunión Intergrupo tiempos 
son del sábado a las 16:00 3530 Forest LN., STE 323, Dallas, TX. Sitio web: www.aadallasgroup.com      

•        (Fort Worth Central Office) Fort Worth la pena la Oficina Central, teléfono: 817-922-9859 (24 horas) o 1-800-396-
1602, 1501 Hemphill St., sala A., ft. Worth, TX., horas: lunes a viernes 8:45 AM-4:45 PM y el 2 º y 3 º Sábado de cada 
mes de 9:00 hasta el mediodía. Después de horas teléfono: 817-922-9859. Siempre se necesitan voluntarios. Si le 
gustaría ser voluntario por favor llame a 817-922-9859. Reuniones de Comité Directivo de la oficina/COR central son 
el 2 º martes de meses pares en el Club Puerto de Ft Worth. Reunión del Comité Directivo en 18:00 y la reunión del 
COR en 19:00 www.fortworthaa.org . Correo electrónico: officemgr@fortworthaa.org o assistant@fortworthaa.org   

•         Nota: La Oficina Central tendrá su Chili Cook-off/Open House el 18 de febrero de 11:00 a 16:00, en la Oficina 
Central, 1501 Hemphill St., Fort Worth, todos los ingresos van a la reserva prudente de Oficina Central  

•         Oficina Intergrupal Hispana De Alcohólicos Anónimos Ft. Worth, teléfono: 817-921-6882, reunión Intergrupo 
tiempos son el 2do y 3er sábado de cada mes, 9-23:00 en 3244 W. Seminario Dr., Fort Worth, TX. Sitio web: 
www.oficinaintergrupalfortworthtx.org . 

•         Oficina Central de Tyler, teléfono: 903-597-1796 (24 horas), 401 E. Front St., Bld. 3, ST 145B, Tyler, TX. Horas: lunes 
a viernes de 9:00-16:30. La oficina es atendida por voluntarios de AA en turnos de medio día. Si le gustaría ser 
voluntario por favor llame a 903-597-1796. Las reuniones de negocio de la Oficina Central son el 2 º Sábado de cada 
mes a las 10:30 en la Plaza de la fuente, 401 E. Front St., STE 145B. Sitio web: www.tyler-aa.org correo electrónico: 
east.tx.cso@gmail.com  

•         Waco Texas Central de Oficina Central intergrupos, teléfono: 254-754-3336 (24 horas), 3201 Franklin Ave, STE 9, 
Waco, TX., Reuniones intergrupos son el 3 º lunes de cada mes a las 18:30, en 1401 Washington Ave., (el edificio 
enfrente de la iglesia católica de Santa María), www.centexintergroup.com Correo electrónico: 
centraltexasintergroup@gmail.com  

•         Nota: Siempre se necesitan voluntarios. Por favor, póngase en contacto con su respectiva Oficina 
Central/Intergrupo como voluntario. 

 Deb S. intergroup67@neta65.org  
Literatura/AV: Stephen S. Gracias. Necesito conseguir con Bill H. conseguir los libros y las tablas. Y mantener al día con 
la tecnología. La gente también quiere sus libros de AA en línea, y necesitamos para asegurarse de que son de la fuente 
de derecho y no de un chico en Alemania. Todavía tengo preguntas, ¿cómo conseguimos los folletos a los grupos? 
¿Cómo defender los derechos de grupo? Hubo cierta señora que me dio la [ayuda] que necesitaba. ¿Cómo obtenemos la 
tecnología nuevamente en manos de AA? Para mí, prefiero tener un libro.  
Stephen S.  porthosTX@ymail.com o literature67@neta65.org  



Boletín de noticias: Melissa M. señaló que el Secretario de o y ella habían discutido el boletín calendario con un plazo 
del Mie sería buena. El proyecto de ley de impresión de boletín de invierno 2016 fue $382,80 ($298,44 inglés y $84,36 
para español). Es menos de lo usual porque es un tema de 8 páginas, no de 12 páginas. Para la comparación, el proyecto 
de ley de impresión de caída 2016 fue $508,05. Obtenga su ACM a Lore L. cuanto antes para que puedan escribir en 
minutos y enviados a ser en el boletín por esta jueves, 15 de febrero de 17. Melissa M.  
Neta65newsletter@gmail.com    
Información pública: Clyde R. señaló que ha estado en el proceso de mudanza y no conseguido nada. Declaró tras el 
suicidio de la (Erath County Sheriff) Sheriff del Condado de Erath, él ha estado tratando de ponerse en contacto con el 
nuevo sheriff. Se trata de definir a cuál es AA. También que tengo alternativa y Web Master. 
Clyde r.  curby1126@Live.com o publicinfo67@neta65.org  
Comité de la estructura: Bill N., pasado delegado Panel 57, señaló que Jimmy D., pasado delegado Panel 59, rodará de 
Jim C., más allá de delegado, Panel 63 será el nuevo Presidente. Jim C.  netadelegate63@gmail.com  
Comisión de servicios de traducción: Jamie C.Hola, mi nombre es Jamie, el nuevo Coordinador de las traducciones de 
NETA65. Estoy mirando adelante a este panel.  JJ ~ mi suplente y yo estaba presente en 3 sesiones de capacitación de 
área y el distrito 90 del hispano en noviembre donde Tom y Tina hicieron una presentación maravillosa sobre el servicio. 
Voy a asistir a la próxima reunión de distrito 90 para expresar NETA ‘s interés en la participación de hispanos y 
esperemos tener más miembros unirse a nuestro Comité de traducción. Actualmente contamos con 4 miembros que 
están dispuestos a ser de servicio en traducción de documentos escritos y 5 miembros que están dispuestos a servir por 
traducir verbalmente, durante eventos de NETA. 
Por favor permita por lo menos una semana para traducciones escritas, para zona de reuniones del Comité y asambleas 
dar cabida a toda la solicitud que antes de estos acontecimientos. Si sabes de antemano ~ que un documento deberá ser 
traducido, por favor reenvíelo a mí tan pronto como sea posible, en lugar de esperar hasta la semana ~ justo antes del 
evento. Para documentos extensos, por favor deje un día ~ por página de traducción. Si usted o alguien que usted 
conoce está dispuesto a ser de servicio en el Bi ~ Comité de traducción de idiomas, póngase en contacto conmigo en  

 o BLT.NETA65@Gmail.com.  
Sinceramente, Jamie C. 
Tratamiento: Gwen W. registrados. Presidente saliente de tratamiento del área Joanne N., C. Ed ya tuvieron una 
reunión el sábado, 7 de enero para pasar en la literatura de la Comisión de tratamiento de área y discutir las funciones 
del Comité, derechos y las necesidades. Ed C. estoy presentando para su aprobación como Presidente Alterno de NETA 
65 TFC. C. Ed y yo estamos planeando hacer una reunión del Comité de tratamiento de la zona y un taller de tratamiento 
del área en las próximas semanas. Busca grupos que están ubicados en la zona y están dispuestos a acoger la reunión y 
el taller.  
Taller planificación de tratamiento, tras la gran realizado por JoAnne. Domingo 1 de mayo en 2pm a todos los 
interesados en la obra de tratamiento. 

Asistí a la reunión del Comité de instalaciones de tratamiento de CD6 domingo 5 de febrero. Ellos organizan su 
taller anual el 23 de abril de 1:30 a 4:00 en el grupo de Meadowbrook (Meadowbrook Group) en Ft. Worth. Se invita a 
los interesados en llevar el mensaje a las instalaciones de tratamiento. Trabajar dentro de los lineamientos y el mejor 
encuentro posible y esas personas creadas en AA cuando llegan. 

Tengo información sobre el puente el boquete (BTG) programa y hojas de inscripción para quienes quieran estar 
en el puente el boquete teléfono muestra disponible para distribución a grupos de la zona; comenzó en los años 90. Es 
prácticamente inexistente en Reda, FTW es consiguiendo nada, sin llamadas, nada. Diámetro es casi tan malo. Me trajo 
una hoja de inscripción, gente saliendo de las instalaciones, les alinean con personas en su área, compromiso de corto 
plazo. No patrocinar. Un programa fantástico, le gustaría ver a todos en las instalaciones de tratamiento llevar este 
folleto. #s 8000 pacientes al mes en bruto. Cero están recibiendo hoy. El sugerido pros y. También una hoja para rellenar 
sus grupos y distritos para decirnos a dónde van. Es un programa muerto y solo estamos tratando de respirar vida en él. 
Buscará una reunión céntrica para nuestro taller 

Queremos que todos los grupos de zona 65 que publicar las hojas de inscripción y los devuelva con frecuencia! 
La Oficina Central de Fort Worth y oficina Intergrupo Dallas necesitan listas actualizadas con frecuencia para asegurar 
que la información de contacto que están utilizando es actual. Tengo un portapapeles disponible con las hojas de 
inscripción para el Comité de instalaciones de tratamiento de área de NETA para aquellos interesados en servir en el 
Comité. En el servicio, Gwen W  Treatment67@neta65.org  
•         ¿Qué pasa con el programa BTG? ¿Cómo participar? Gwen W. BTG necesita personas de todas partes. RSG ' s email 

Gwen directamente para obtener información. 



•         ¿Qué hace el centro de tratamiento en cuanto a BTG? El centro de tratamiento puede repartir el folleto.  
•         Bill W. correcciones silla Panel 65 también ofrece un programa similar. Bill M. asumirá. Es una versión previa y 

posterior a la liberación con el programa de correcciones. 
•         Olga R., silla, agregó que también es una necesidad en la unidad de Almez y seguro P. Consejeros no pueden dar 

información. 
Archivista/historiador: Eddie T. no informe. 
Necesidades especiales: no informe. 
3:15 ~ 3:35 de la rotura 
 
3:35 asuntos pendientes 
Las elecciones de la coordinadora: Tenemos que nadie se coloque para la silla especial necesita. 
•         Courtney, de distrito 54 estaba parado para coordinador especial necesita. Ninguna desaprobación.       
•         Clyde R., coordinador de PI presenta Chris W. para PI. Ninguna desaprobación. 
•         Clyde R. PI coordinador presentó José G. de posición o la coordinador atl. Ninguna desaprobación.  
•         Jamie C., coordinador de las traducciones, presenta JJ Ortiz o coordinador atl. No rechazo  
•         Melissa M., Boletín coordinador, presentan Stephanie O. o coordinador atl. Conflicto que es DCM por distrito 24. 
         No   puede sostenerse. Voto no. 
•         Gwen W., tratamiento silla, presenta Ed C. para tratamiento de estanqueidad o coordinador. Ninguna 

desaprobación. 
•         Bill M., Presidente de correcciones, quería presentar Sherri P. Ella no estaba presente. Voto no. Bill M. 
        agregó que Bill W. había hecho un gran trabajo en los Estados financieros del grupo 65. Estos habían sido  
        enviado por correo electrónico a y están en el sitio Web.  
Primavera y verano ACM localidades:  
•         Resorte de ACM. Abril 2 o 9. Recomendamos no hacer 4/9 ya que es domingo de Ramos. Bill M. norte de aire 

limpio, se recomienda se consulte con su GC.  
•         Conjunto de verano. 24 de junio ~ 25 de 2017. Maude Cobb Convention Center, 100 Grand Blvd., Longview, TX 

75604. Organizado por el distrito 41.  
•         ACM de verano. 09 de julio de 2017. Jamie C. recomendar legado grupo FTW  
Programa de la Asamblea de primavera: 
•         Discusión sobre lo que está en tu mente y la batidora social de sábado por la noche.  
•         A. Roy señaló que si nadie más se reserva la habitación la noche del viernes ($700), NETA puede tomar la habitación 

sin costo. Mantenga un altavoz o algún tipo de evento AA 19:30 a 22:00 
•         Inscripción viernes 18:00 a 21:00. Registro sábado 19:30 a 21:30 
•         Sarah P. movió a votar. Apoyo de Thomas P. Ninguna desaprobación. 
  
Nuevos negocios: 
•         (Gathering of Eagles (GOE)): Reunión de águilas (GOE): Tad B., silla y Lee, Copresidente, discutieron el evento anual 

de GOE 31st. Tiene espacio para NETA presentar información... GV, literatura, PI, necesidades especiales, 
tratamiento, comités de correcciones, etcétera. Crear tablas en el área de información. Sin cargo si sólo establecer 
una mesa y no asistir a la conf.  

•         ? ¿GOE pagar habitaciones de hotel? Podemos  habitaciones pero no los $25 para la Conferencia.  
•         Olga a presente Keith D., delegado que estará dando una presentación de hora 
•         Se presentará una literatura personal de GSO. 
•         Nueva ubicación. Renaissance Hotel @ Mirador y Central, 26 de mayo ~ 28. Fin de semana de Memorial Day. 

Comienza el jueves con una cena y altavoz. 
•         Reuniones serán ASL interpretada este año.  Asistieron 300 personas de tratamiento en 2016.  
•         Una oportunidad para inscribir a personas en servicio con las sillas de la NETA. 
•         Conferencia de AA con Al-Anón y 2 reuniones Al-Anón. Reuniones de la luz de las velas por DIA  
•         goetadb@gmail.com www.dallasgatheringofeagles.com    
En 16:30, Olga R. pidió una moción para extender la reunión de la ACM. Aire limpio para ampliar.  
Lore L movió a extender la reunión de la ACM. Sarah P. apoyado. Tienen votos afirmativos. Ninguno en contra. Moción 
aprobada. 



(1) movimiento, aprobar las fechas seleccionadas para la Asamblea de otoño 22 de septiembre ~ 24, 2017  
•         Movió por Wayne. Secundado por Robert T. 
•         Votación de miembros y alts, presidentes de comités permanentes. Y MCD ' s (o Alts si no está presente)  
•         Discusión: Delegado serán incapaces de asistir; disponibilidad de hotel y el costo del hotel son un problema; Buscar 

en otras fechas.  
•         Votación: De = 19, contra = 12. 
•         Puntos de discusión de dictamen de minoría: delegado no está disponible; Quiere más investigación; necesarios 

para delegar en asistir; Buscar en otras fechas; Conferencia y Asamblea delegado debe asistir. 
•         Convocatoria para nueva votación. Tienen votos afirmativos. 
•         Roy A., Convención Coordinador:  señaló que la razón de cambio para este hotel hay una buena oferta y no el fin de 

semana antes.  
•         Puntos de discusión: no hay nada más importante que nuestro delegado esté presente; cuando era delegado 

(pasado delegado) le di otras citas. Caída no es absolutamente tan mala. Convención ahora requiera planificación y 
mucho trabajo; tenemos un P & P que establece que las asambleas son el fin de semana 3rd; Estado P y P, "siempre 
que sea posible." Se trata de llevar el mensaje; Delegado Alt haría un gran trabajo, pero nuestro delegado debe ser 
¿Si necesitamos una nueva fecha, Cuándo se debe presentar? 

•         Lore L., Secretario, se movió a nueva votación. Secundado por Thomas P. Ayees a nueva votación. Ninguno en 
contra. 

•         Movimiento restantes: Que NETA aprobar la propuesta fechas 9/22 ~ 9/24 y la ubicación del Hotel Radisson con 
CD6 como anfitrión.   

•         Votación: De = 7. CONTRA = 21. MOVIMIENTO NO. 
•         Roy A., Presidente de la Convención. Discusión abierta con respecto a las fechas para la futura Asamblea de otoño 

en septiembre. No hay movimiento estaba en el piso. Olga R. recomienda que Roy A. juntarse con Keith D. en cuanto 
a Cuándo y dónde el próximo otoño septiembre Bill N. Recomendación para seleccionar las fechas de septiembre 
15-17 o 9-10 de Sept o Sept 30-Oct 1. 

(2) movimiento de Clyde R, Presidente de PI, a aprobar la selección de las fechas de septiembre 15-17 o 9-10 de Sept o 
Sept 30-Oct 1 secundado por Wayne H., sí lo tienen. Ninguno en contra. Movimiento pasado. 

(3) movimiento de Wayne H., o silla, propongo que: a partir del presupuesto de 2018, NETA 65 crear un artículo de la 
línea de presupuesto para los gastos de orientación, quitar orientación gasto financiamiento presupuesto de la Alt-
Tesorero primer trimestre y reembolsar gastos de orientación de control directamente en 65 de NETA orientación 
confianza siervos mediante la presentación de un informe de gastos aprobado de NETA 65. 
Antecedentes: Actualmente los gastos de orientación de servidores de confianza que llevan a cabo funciones de 
orientación son reembolsados por cheque personal del NETA 65 Alt-Tesorero. El Tesorero Alt primer trimestre 
presupuesto contiene toda la financiación para los gastos de orientación para ese ejercicio. Gastos de la orientación y el 
número de servidores de confianza realizando funciones de orientación no son consistentes año a año. Era el Tesorero 
Alt para NETA 65 Panel 65. El número de orientación de confianza funcionarios de presupuesto al año 2015 para mi era 
desconocido y por lo tanto no tenía ninguna forma de saber que fue autorizada a reembolsar o que necesitaba para 
solicitar gastos de orientación. En ejercicio de 2016, me pidió y recibió una lista de los funcionarios de orientación 
confiado (9) (3 por evento de orientación). Para ejercicio 2017 allí son funcionarios de orientación de confianza (14). 
Presupuestos para los próximos años se aprueban y no toman en cuenta el número y ubicaciones de los eventos de 
orientación. Una confianza criado pagando a otro siervo de confianza para la realización de funciones no relacionadas 
con la posición o Comité del criado de confianza que se ha presupuestado parece extraño y hace un proceso de 
reembolso torpe. Los servicios de orientación de confianza funcionarios son de NETA 65 no la NETA 65 Alt – Tesorero.  
•         Secundado por JoAnne N.  
•         Preguntas de clarificación: ¿Quiénes son aprobar los gastos? WH, sillas seleccionar las personas a participar y a 

presentar.  
•         Sheila W, pidió enmienda amistosa a efectiva inmediatamente 2017.  
•         Lore L. como Tesorero pasado, Panel 65 señaló que NETA no puede cambiar un presupuesto aprobado sin pasar a 

través de la Comisión de Finanzas (FC). El presupuesto 2017 pasó por el FC, 2 reuniones de ACM y fue presentado al 
cuerpo en el 2016 de caída y aprobado por el voto.  



•         ? Es el presupuesto de orientación una cantidad en el presupuesto. Sí, $1170 con el Tesorero o por el 1Q2017 y otra 
$1000 en la categoría Misceláneos para el año 2017. La línea de diversos artículos cubre adicionales excedentes 
organizativas de NETA.  

•         ? Si Alt Tesorero. No es aprobar, entonces debe estar en un elemento diferente. 
•         Sarah P. llamar a la cuestión. Comisión P. de Thomas 
•         Movimiento modificado y replanteado: Wayne H. - propongo que: a partir del presupuesto de 2018, NETA 65 crear 

un artículo de la línea de presupuesto para los gastos de orientación, quitar orientación gasto financiamiento 
presupuesto de la Alt-Tesorero primer trimestre y reembolsar gastos de orientación de control directamente en 65 
de NETA orientación confianza siervos mediante la presentación de un informe de gastos aprobado de NETA 65. Este 
movimiento que deben enviarse a la FC para su consideración. 

•         JoAnne adscrito.  
•         Votación: Para = 33. CONTRA = 0. Movimiento pasado.  
  
Olga R. tenía una pregunta: al principio del panel había habido una discusión para tener una orientación especial para 
los presidentes de Comisión permanente. ¿Necesitamos hacer esto? Consenso = ninguno necesario. 
  
Lo que está en tu mente? Ninguno 
Movimiento aplazar: Robert T., adscripto Thomas P. 
Cerrar en aproximadamente 17:25 
  
Respetuosamente por Lore L., Secretario/Registrador Panel 67 minutos 
 




