Área 65 Noreste de Texas (NETA) - invierno reunión de Comité del área (ACM)
02 de abril de 2017 en el limpio aire del Norte Grupo 16541 Addison Road, Addison, TX 75001
Cordinadora - Olga R. inauguró la reunión con un momento de silencio a las 13:30 con el rezo de la Oracion se
la serenidad. Robert T., le dio lectura a"por qué "necesitamos una conferencia.
Secretario - Lore L. le dio lectura al Acta de la anterior reunión del Comité del área, 02 de febrero de 2017. Sin
correcciones. Salidas de.
Secretario alt - Sarah P Boletín correo. Quería Coppell, pero ha sido empujado hacia afuera. Ubicación de
necesidad de verano: fecha límite para los artículos al editor del boletín es el 13 de mayo. Boletín completa al
Secretario alt el 20 de mayo. El boletín de verano correo-auto será el 21 de mayo. Todavía necesitamos un lugar. ¿
Grupo serenidad de Otoño, Watauga? Fecha límite para los artículos al editor del Boletín – 5 de agosto. Finalizado
Boletín Secretario alto – 12 de agosto. Bajar Boletín correo de salida – agosto 13 Watauga se verá en el correo de
otoño-out. ¿
Invierno Coppell grupo? Fecha límite para los artículos a editor del boletín, 2 de diciembre. Finalizado Boletín
Secretario alt – 9 de diciembre. Boletín de invierno correo-auto – 10 de diciembre.
• Cualquier grupo o distrito que está dispuesto a acoger a uno de nuestros envíos por favor hágamelo saber.
Mientras más gente tenemos menos tiempo que toma y aperitivos anima a todos nosotros!
• Falta unos boletines devueltos. Por favor busque grupos en su barrio/localidad y escribir direcciones de correo
electrónico actualizadas en la parte delantera. Dar cualquier dirección actualizada a Lore o a mí mismo.
• Me estoy junto a alguien en AA que trabaja para una compañía de impresión (asas, etiquetas de direcciones,
correo, impresión y correo permisos). Esto puede hacer más fácil y barato para sacar nuestros boletines. Esto
podría ser más rentable y más fácil para las transiciones de secretaria o en el futuro. ¡Yo te guardaré Publicada!
IL & S, Sarah P., área 65 67 Secretario alterno,
altsecretary67@neta65.org
Tesorero - Sheila W. del Panel, hay pocos cambios desde la Asamblea de primavera, contribuciones adicionales,
el Comité de finanzas Comité (FC) reunieron esta mañana para el 2018 presupuesto listo para la Asamblea de
verano y a ser votado en la Asamblea de otoño. Han puesto de acuerdo sobre el presupuesto esta mañana y
comprobará en los números antes de enviar para la revisión de la FC. Se dio un informe detallado en la Asamblea
de primavera. Desde entonces, he recibido un adicional $2.140,00 en 7 aportes de la tradición.
Principio del Balance a partir del 15/03/2017 $23.805,05
contribuciones $ 2.140,00
egresos
menos: naranja puede señalado $ 29,50
avance Q1 y Q2 $ 225.00
gastos - almacenamiento $ 89,00
($ 343,50)
Saldo final de efectivo disponible $25.601,55
prudente reserva a partir del 01/04/17 $ 15.419,57
atentamente, Sheila W. NETA 65 Tesorero, Panel 67, treasurer67@neta65.org

Tesorero Alt - Brandy H. Estoy tratando de conseguir la última hoja de resumen del panel perfecto para
usted. Hay todavía unos pocos ajustes más. Este año hemos avanzado $14.700 en fondos avanzados sino
unos $3500 en informes de gastos. Esto no incluye controles escritos hoy. De confianza funcionarios
deban presentar informes de gastos. Entonces y sólo entonces, se le expedirá un nuevo cheque.
altreasurer67@neta65.org
Cordinador Alt - Wayne H. Gracias por la oportunidad de servir como su Cordinador Suplente NETA
65 Panel de 67. Espero ser de ayuda a cualquier grupo, distrito o miembro de 65 NETA. 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.
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Hay una serie de temas de taller establecido. Por favor me ven para obtener una lista. También estamos
dispuestos a ayudar con temas de taller adicional. Llámame y podemos discutir sus ideas para un taller.
Talleres realizado recientemente:
• Distrito de taller de servicio general 21 y 22 @ prosperar país grupo 18/02/2017 (50 asistentes)
• tres patrocinio de legado en la AA distrito 91 Albane de iglesia en Waco 11/03/2017
actualmente tenemos los siguientes talleres ya programados.
• Patrocinio sepulcros ST grupo Mansfield 30/04/2017 14:00 a 16:00
• mitos en AA, 11-4, St. Albans por el distrito 91, grupo Texas, Waco
¿• Patrocinio Weatherford grupo 502 E. Oak St, Weatherford Texas, 06/05/17, 2-15:30
• apatía en la AA distrito 91 Albane de iglesia en Waco 03/06/2017 18:00 a 21:00
• combinado Distrito 6 tratamiento taller anual está prevista para el 23 abril, 2017 1:30 – 16:00
Meadowbrook grupo 2929 bosque Avenida Fort Worth, Texas 76112 preguntas? ¿Ver NETA
tratamiento 65 silla Gwen w.
• NETA tratamiento 65 instalaciones taller - un día a un grupo de tiempo (ODAAT) el domingo, 21
de mayo 12:30 ~ 15:30 2109 W Parker Rd, Ste 728 Plano, TX 75023 preguntas? Ver NETA
tratamiento 65 silla Gwen W.
Gustaría que me puso a trabajar y en todos los distritos y grupos como sea posible. Confirmar un
tema, me dan un par de fechas, y voy a tener toda una lista de temas. Información sobre próximos
talleres se publicarán en el calendario de 65 NETA ya están finalizados. Respetuosamente, Wayne H.,
Alt-Chair67 NETA 65 Tel:
Email: 67altchair@neta65.org
Delegado Alt - Tina P. Los eventos son los mismos desde el informe de la Asamblea de primavera con
la adición que nuestro delegado se presentará en el encuentro de águilas 26/05/17 en el Hotel Radisson de
Richardson en 18:15.
• Encuentro de las águilas (GOE)-Mayo 26-28 de 2017. Renaissance Dallas Richardson Hotel @ 900
E. mirador Drive, Richardson, TX. 75082 972-367-2000 www.dallasgatheringofeagles.org
• Texas estado Convención 2017 - junio 9-11 de 2017 Omni en el Colonnade. 9821 Colonnade Blvd,
San Antonio, TX 78230 210-691-8888 http://txaaconvention.org
•
National AA Technology Workshop (NAATW) Sept. 8-10, 2017
Sacramento, CA (location TBA) Email: RossD@naatw.org
•
Southwest Regional Forum 2017 (Area 68 SW Texas) - October 20-22, 2017
•
San Antonio Marriott Northwest @ 3233 NW Loop 410, San Antonio, TX 78213 214-377-3900
www.swrforum.org
•
SWRAASA 2018 (Area 39 Western Missouri) - October 5-7, 2018
Hilton Branson Convention Center @ 200 E Main St, Branson, MO 65616. 417-336-5400 Website TBA
My Contact Info:
altdelegate67@neta65.org
Delegado - Keith D. Yo se poco se ir a la Conferencia de servicios generales en Nueva York. No hay
nada nuevo al informe.
delegate67@neta65.org
Reportes de Cordinadores de Comités
Convención - Roy A. Informe de la Asamblea de primavera tiene las fechas y hoteles listados para las
próximas asambleas. Plazo de reservas para los hoteles en Longview son 6-1. Tenemos el Homewood
Suites = $99 y el Super 8 = $65. Breve informe de la Asamblea de primavera fue que el hosting distrito
contribuyó en gran medida a nuestros esfuerzos. La Asamblea de otoño debe tener sobre un superávit de
$1500. Debo tengo todos los ensamblados de 2018, cuando nos encontramos en julio en la ACM. Hemos
tenido un gran interés de los distritos para apoyar las Asambleas.
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Archivos - Frank W. Archives ha creado una exposición caso 6 en Bruton terraza para su aniversario el
11 de marzo y el 12. Estaban muy agradecidos y los miembros contribuyeron $28 a los archivos. Keith C,
Panel 65 archivista tomó la pantalla de archivos para el aniversario del grupo de Stephenville. Muestra
los archivos en el aniversario de sur de la ciudad el 15 de abril. Keith C. ha accedido a tomar la muestra
de archivos de la Convención de Waco 5 de mayo ~ 7. Archivos está programado para exponer en el
grupo de expertos 5/25 ~ 28. Archivos también ha sido invitado a la Convención del estado AA Texas
junio 9-11. 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 enviar solicitud a:
archives67@Neta65.org o stuckrecovery@yahoo.com, o llamarme
.
Archivos/historicos - Eddie T. Keith C. Trajo hacia fuera que la NETA los archivos para el aniversario
de Stephenville. Trabaja en conseguir documentación escaneada en los archivos.
EddieT1960@hotmail.com 254-459-1527
correcciones - Bill M., no presente nada nuevo al informe.
corrections67@neta65.org
CPC - Tom G. Que no es mucho al informe desde la Asamblea de primavera. Algunas cosas
preliminares sin fechas confirmadas para un esfuerzo conjunto con TCU y NTU con sus escuelas de
medicina para estudiantes de medicina que representa lo mismo que la DO y enfermería escuela de TCU.
Esperamos que algunos de los eventos permanentes para el futuro. Nos ha solicitado para armar un plan
de estudios en el distrito 24 (área de Denison). No hemos todavía ha puesto a trabajar haciendo CPC
presentaciones y talleres. Queremos ayudar a recuperar CPC para arriba en su distrito.
cpc67@neta65.org
GV/La Viña - Janice S. Presidió la Comisión simulacro de GV/La viña en la Asamblea de primavera
con 10 asistentes y tuvo un productivo reunión con otros 10 del Comité. Nos miró cómo nosotros
podríamos crecer GV y cómo enviar artículos y fotos. Los representantes GV sirviendo mesas en el GOE
y trabajando en el uva-a-thon. Tendremos más información en la Asamblea de verano. Recibí un correo
electrónico de Yoli, nuestro administrador SW, que GV está teniendo una promoción de "Cuatro
estaciones de servicio;" sobre el servicio en sus grupos de hogar. Estamos mirando para añadir más
historias en temas de próximos años. Si desea enviar, en contacto conmigo.
grapevine67@neta65.org
Enlace con los intergrupos - Deb S. A pesar de nuestros esfuerzos, muchos no reciben información.
Algunos han tenido problemas y algunos están resolviendo sus problemas. También estoy soplando mi
presupuesto para el año y buscando ayuda. Jim C., último delegado señaló "Comité!" Me gustaría
agradecer a todos los que ha ofrecido su tiempo para apoyar su Intergrupo/Oficina Central. Tenemos siete
Intergrupos/Oficinas centrales en NETA65, que abarca un área grande de Texarkana a Waco. Creo que es
importante visitar cada Intergrupo y la Oficina Central de la mayor frecuencia posible para
proporcionarles acceso a los recursos disponibles para ellos a través de NETA65 y prestar asistencia
cuando así lo solicite. Hasta ahora, este año, ocho intergrupos visitas se han hecho por mí mismo o
Christy. Si su Intergrupo/Oficina Central tiene una función especial o un evento, por favor hágamelo
saber y le tengo Publicada la sección Intergrupo de la página web NETA65. También, me avisan cuando
hay cambios en la información de contacto (abreviado por el Secretario para ahorrar espacio. El informe
completo está publicado en www.neta65.org):
• Intergrupo de Dallas, teléfono: 214-887-6699 (24 horas)
• Oficina Intergrupal Hispana De Alcoholicos Anonimos Dallas, teléfono: 214-905-0770
• Oficina Central de Fort Worth, teléfono: 817-922-9859 (24 horas) o 1-800-396-1602
• Oficina Intergrupal Hispana De Alcoholicos Anonimos Ft. Worth, teléfono: 817-921-6882
ACM Spring Meeting

Page 3

Meeting Date: April 2, 2017

• Oficina Central de Tyler, teléfono: 903-597-1796 (24 horas)
• Waco Central Oficina Central Texas Intergrupo, teléfono: 254-754-3336 (24 horas)
• Intergrupo de Texarkana, teléfono: 903-798-1024 (24 horas) teléfono: 800-839-1686
Nota: siempre se necesitan voluntarios. Por favor, póngase en contacto con su respectiva Oficina
Central/Intergrupo como voluntario.
intergroup67@neta65.org Teléfono:
Literatura A / V - Stephen S. Lento en el arranque de lo que el representante de la literatura se supone
que debe para hacer. No tengo alternativa. Estoy pidiendo el MCD ' s si tienen un representante de la
literatura en sus distritos. Por favor enviar un sí o a porthostx@ymail.com. Me da su información de
contacto en caso afirmativo. Me gustaría ser cara a cara. He hablado con Wayne talleres: para el grupo de
AA y literatura. También desea utilizar los archivos y las tradiciones para mantener los grupos fuertes.
Estaré en el grupo de expertos con una exhibición de literatura. Estoy tratando de averiguar dónde
configurar pantallas de literatura.
Literature67@neta65.org
Boletín - Melissa M. Ningún reporte, no presente
newsletter67@neta65.org
PI-Clyde R., tenía un gran momento en la Asamblea y disfrutaron de las reuniones del Comité falsa, he
aprendido a estirar un poco. En PI, estamos trabajando con el distrito 65. Stephenville tiene una silla
activa de PI, y hemos visitado Tarleton University y el Departamento del sheriff. Estamos consiguiendo
un Comité inició, que es mucho más que yo y tratando de ir de distrito a distrito para llegar juntos a la
gente. No todos los distritos tienen nadie en PI, y estamos tratando de intensificar el apoyo. Estaré en el
grupo de expertos con una exhibición de la tabla.
publicinfo67@neta65.org
PI / Webmaster - Chris W. Nada nuevo en Informe

webmaster67@neta65.org

Cordinador de necesidades especiales- - ningún informe - vacío
estructura - Jim C., Cordinador del Comite de estructura, esta posición se gira entre los delegados del
pasado. Esto es mucho como el Comité Directivo a ítemes presentados de la ACM que hace cambios o
violaciones de las tradiciones. Observamos cómo (movimientos) puede ser mejor sonaba, hacemos
recomendaciones y hacer sugerencias sobre cómo se puede modificar para avanzar. No nos han
presentado con sus artículos o propuestas a dirección este panel.
netadelegate61@att.net
Traducción en servicios – Jamie C. No Informe. Quisiera para que todas las solicitudes ser enviado a
través del email NETA a translation67@neta65.org
Tratamiento – Gwen W. Hay un taller de tratamiento el 21 de mayo en el ODAAT grupo de 12:30 ~
3:30. Coordinaremos la comida y una hoja de inscripción si desea participar. Póngase en contacto con
Rob B. en ODAAT. Si vienes, no use que Google maps es incorrecta. Utilizar el sitio ODAAT para
obtener instrucciones. Fuimos contactados por uno de los administradores de la oficina intergrupal de
WACO, tratando de conseguir el puente de la brecha comenzó allí. Algo más de información se cargan
en la Página Web de NETA y también traducidos al español. Por favor tome las hojas de plantas de
tratamiento a sus grupos a la lista que está teniendo reuniones en que las instalaciones de tratamiento.
treatment67@neta65.org
Nuevos negocios
Discusión sobre el Comité de servicios de traducción (TSC). Olga R. señaló que la TSC es traducir todos
los documentos NETA al español y asegúrese de que hay traductores simultáneos en los eventos NETA.
ACM Spring Meeting

Page 4

Meeting Date: April 2, 2017

Hay preguntas sobre interpretación de los talleres. Hubo una serie de puntos de aclaración sobre pago por
Tesorero NETA para el Cordinador del TSC, Jamie C. Ha habido una petición para las traducciones de
NETA apoyar a grupo de expertos con traductores en el sitio. No habrá ningún costo para el área de
apoyo para el grupo de expertos. Jamie C., preguntó acerca de las traducciones reembolsos Comité para
asistir a eventos. Puede haber una necesidad de poner algo en el P & P para clarificación. Sheila W.,
Tesorero, señaló que en la reunión de la FC, la discusión era que los traductores cobran por separado de
la CAC. Tom M., delegado del pasado, señaló que la CAC tiene el "derecho de decisión" en cuanto a
cómo quieren manejar su dinero. El cubo para TSC es igual a la de cualquier otro Comité permanente.
Unfinished Business
después de la pausa, Olga R. llamado la reunión a orden.
• R. Olga preguntó if hay una persona dispuesta por el Cordinador del Comité de necesidades especiales.
Ninguno.
• Coordinadores de Comité permanente presentado sus Cordinadores alternas para su aprobación:
o archivos cordinadora, Frank W. presentó Greg L. de Cordinador o de la piedra angular en Dallas.
Ninguna desaprobación.
o Web máster, Chris W. presentó Mike C. para el Web máster o del Bar de la calle Bedford. Ninguna
desaprobación. Ubicaciones de ACM •
o ubicación de verano ACM se ha fijado en Abilene en 09/07/2017 en 13:30 ~ 16:30. Propietario es
distrito 71, M. Roca, DCM. Ubicación: El Club de la puerta abierta, 3157 Russel Ave., Abilene, TX
79605
o Otoño ACM: 15/10/17 necesita un grupo dispuesto a acoger -?? Stephenville, Eddie T. comprobará
o ACM de invierno: 11/02/2018 necesita un grupo dispuesto a acoger -??
• Convención de otoño comienza el viernes 9/29 si bien la Asamblea de otoño comienza el sábado 9/30.
Se trata en el Radisson en FTW 100 E. Alta Mesa, FTW 76134 habitaciones son $78/noche
Nuevo negocio continúa
programa de la Asamblea de verano presentado. Cambios menores solicitados para incluir las reuniones
de Comité permanente donde el negocio inacabado se encuentra que no existe ninguno. Consenso de la
agenda. Orden del día aprobado.
Pregunta por Frank W., archivos, preguntó una NETA archivos de presentación en la Convención de AA
Texas. ¿Esto se considera una función de área? Aclaración de Lore L. pasado Tesorero, eso AA Texas
contribuyeron $4.563,81 en Panel 65 (todos de 2016). Aclaración que los delegados NETA pasado
miembro del Consejo de Texas AA Convención. Esto se ha presupuestado por NETA. Frank w. pregunta,
esto es una manera para los archivos de NETA de servicio? La zona va a reembolsar, o no, y luego la
decisión depende del Comité de archivos históricos. Tal vez se trata de una base de caso por caso.
Preocupaciones son que los acontecimientos exteriores no son eventos. El consenso es que para la
Convención de AA de Texas, sólo, NETA es para pagar los gastos de archivos según el P & P 3.12.
(como leer por Wayne H.)
Movimiento por Web máster Chris W., "el Web máster de zona se mueve a ser financiados para asistir a
la NAATW en Sacramento, 8-10 de septiembre de 2017 (no de exceder $575)." Apoyado por Wayne H.
Clarificación, $50 es insignificante para el alimento durante un fin de semana. Necesita el fondo
claramente definido. Enmienda amistosa para cambiar, "que la NETA proporcionan el Web máster con
$575 para asistir al taller de AA tecnología nacional en Sacramento, CA este año (2017)". Movimiento
pasado. Se trasladó a presentar al cuerpo en la Asamblea de verano.
Pregunta por Olga R., silla en cuanto a cómo ayudar económicamente desfavorecidos asistencia área
GSR y la DCM en eventos (asambleas y ACMs). Solicitud para armar un Comité ad hoc para revisar la
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situación. Sin la aprobación necesaria para crear un Comité ad hoc. Olga abrió el piso para comentarios y
discusión: distribución de la habitación; DCM
Grupo de Google creado por Ben S, 91 del distrito; crear una lata similar al naranja puede para que
grupos pueden contribuir a fondo NETA para sufragar los costos de DCM/GSR; Dinero NETA
canalizado a distritos según sea necesario; procesar eventos con becas, determinar el número de becas de
antemano, necesitaría una forma para su aprobación, entonces alguien necesita aprobar, y luego la Junta
de voto, esto lleva tiempo y es engorroso; financiación propia es un conflicto; no aceptamos caridad; para
repartir el dinero con becas desafía a verdaderamente ser autosuficiente; tenemos que examinar la
distribución de la tradición 6 o 7; preocupado por la toma de decisiones entre grupos necesitados; Área
no debe estar en el negocio de organizar que se necesitan y cómo hacerlo; MCD ' s necesitan
comunicarse con sus grupos y las MCD ' s comunican con otros. Consenso: Olga R. nombrar un Comité
ad hoc para revisar los temas.
Movimiento de enlace con los intergrupal, Deb S., aumentar el presupuesto de enlace con los intergrupal
por $1000 para 2017. Apoyado por Frank W. Discusión, todas las sillas deben tener un Comité más
grande (para ayudar a hacer su trabajo). Esto es muy difícil para cualquier persona, y enlace con los
intergrupal es una posición y no una Comisión. Los fondos presupuestarios no son realistas para poder
visitar los distintos lugares de intergrupal. Consenso para movimiento hacia adelante a la Asamblea de
verano.
Que esta en tu mente?
• Wayne H. discutieron la Convención de AA Texas y la necesidad de revisar las P & p y cómo aprobar
eventos
• Frank W. confirmado con la Convención de AA Texas que cubren el costo de la silla archivos a, pagar
por habitación y kilometraje por lo que puede configurar la visualización de archivos.
¿• En caso de la zona a Comité de necesidades especiales del nombre de la Comisión de accesibilidad?
Consenso fue "no en "este momento. Movimiento de para cerrar P. de Sarah Lee adscrito. H. y la reunión
cerraron en 16:30 con el Padrenuestro respetuosamente,
L. Lore, Secretario / Registrador Panel 67
secretary67@neta65.org
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