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Actas de la reunión de ACM 
(Primavera 2020 – Panel 69) – 26 de abril de 2020 
Virtual - ZOOM 

 
ACM MINUTOS 

(Nota del Secretario – Ha sido mi práctica sólo registrar "el sentido" de la reunión para las actas.   Desde que  tuvimos tantos asuntos que llevar a cabo que 

requerían varios votos, sentí que era necesario grabar la mayor cantidad de conversaciones durante la votación  como fuera posible para esta reunión.  
Fuera de la votación, gran parte de las discusiones no se registraron a continuación. ) 
 
La reunión fue inaugurada por la cordinadora deÁrea, Lore L. a la 1:40pm 

• Se abrió un encuentro con la Oración de la Serenidad   
• El cordinador dio la bienvenida a todos al primer ACM virtual para NETA65 
• "¿Por qué necesitamos una conferencia?" fue leído por Kayla B. Alt. DCM District 42 (Inglés) / Victor R., Enlace Intergrupo de área 

(Español) 
• Cordinador repasó el formato de esta reunión y que participan/votantes 

 
Secretary Did Roll Call: 

• 31 miembros con derecho a voto total 
• Quórum: 3/4th sería 24  - 2/3th sería  21 de votos emitidos,nomiembros con derechoa voto) 

 
El Cordinador y el cordinador de Tecnología revisaron las instrucciones de votación y votación – no estamos usando la 
función de votación en ZOOM – todos los votos serán emitidos por votación nominal o por el cordinador pidiendo cualquier oposición. 
 
PRIMERA ORDEN DE NEGOCIO: 
 

#1 DE MOCION "Durante la duración de la emergencia COVID19 que limita las reuniones en persona considerables, ese Comité y 
Asamblea de área de NETA 65 suspende cualquier parte de las Políticas y Procedimientos de NETA 65 que limiten 
las reuniones virtuales y la votación con el fin de planificar, programar y llevar a cabo los negocios necesarios de 
NETA65. " 

Fabricante Wayne H., Delegado Suplente 

Segundo: Sarah P., cordinadora Suplente 

Fondo 2.3 Los derechos de voto en estas Asambleas de área se extienden a los miembros del Comité de área según lo 
establecido en el artículo 1.1, y a todos los Representantes de Servicios Generales (GSR) del área noreste de Texas. 
Los cordinadores del Comité de Servicios de Area Alternativa (aprobados en virtud de la sección 2.2) sólo votan en 
ausencia de los cordinadores. Los DMC y GSR alternos votan solo si el DCM o GSR primario no es el área noreste de 
Texas (NETA) 65 Políticas y Procedimientos [*] NETA 65 Página 2 de 5 Enmendado 12/16/2019 en asistencia. En caso 
de que no asista ni el GSR principal ni el suplente, el grupo debe designar a un representante para que asista y se 
registre como miembro con derecho a voto. La parte empresarial de cada Asamblea de NETA comenzará con el 
Secretario de NETA completando una llamada nominal de oficiales de NETA, cordinadores de comités permanentes 
de NETA, DDC y GSR utilizando la lista de asistencia de registro de NETA. Los miembros con derecho a voto se 
sentarán en un espacio reservado para los miembros con derecho a voto solo durante la parte de negocios de la 
reunión. [13] 
 
4.3 El Comité de área y el cordinador del Convenion determinarán las ubicaciones de las Asambleas de área 
programadas regularmente. Las fechas de todas las Asambleas y Convenciones que se celebrarán el tercer fin de 
semana de los meses programados, cuando sea posible. Las Asambleas de Primavera y Otoño, siendo la Caída la 
Asamblea / Convención, se llevarán a cabo en el área de DFW, y la Asamblea de Verano se llevará a cabo en el 
distrito de alojamiento fuera del área de DFW cuando sea posible. En el primer trimestre, habrá 3 orientaciones 
/talleres, uno en la sección occidental de la Area, uno en el área de DFW, y otro en la sección oriental de la zona. 
Ubicaciones y horarios que determinará el Comité de área. [8] [21] [25] 4.4 El orden del día de las partes de negocios 
de cada Asamblea de área será determinado por el Comité de área. 
 
Considerable discussions have been had by NETA 65 regarding Virtual meetings and, previously/ and until this date, 



 

 

there exist a well-established consensus against virtual voting. In addition, Virtual attendance has been discussed, 
remains a pending motion, and has yet to be agreed upon. 

PREGUNTAS PARA aclarar • Tom D. - "¿Hay criterios en cuanto a cuándo habría terminado la emergencia?" El fabricante dijo que lo redactó 
de la manera en que lo hizo debido a la naturaleza fluida de la pandemia. 

Discusión • Ashleigh H. – Estoy a favor de esto – mientras que no es preferible que tengamos que hacer lo que tenemos que 
hacer para que los negocios se ocupen.  Ella no vio en el P&P donde no podemos hacer reuniones virtuales. Maker 
discutió los antecedentes con más detalle. 

• Billy S. – Tenía una pregunta sobre la votación.  Si lo hacemos hoy, el ACM establece sus propias reglas para sí 
mismo.  La Asamblea tendría que votarlo en la Asamblea, ya que ellos establecen las normas para ese órgano.  Se 
aclaró que esta punto es sólo para ESTE ACM.  Sara P. aclaró una moción para suspender las reglas y cómo es 
diferente de un movimiento normal/regular. 

• Gregg T. – aclaración necesaria sobre qué autoridad estamos siguiendo, el Condado de Dallas o nuestro 
Gobernador.  Tina P. dijo probablemente el más restrictivo. 

• Brandy H. – Estoy a la espera del punto si nos mueve hacia adelante. 
• Bill H. – Estoy a  favor  del punto – el fondo fue excelente.  Nos recordó que esto no está abierto, y en el momento 

en que podemos volver a encontrarnos en persona , volvemos a los procedimientos normales.  Esto es sólo por 
hoy para que podamos hacer negocios. 

• Bill N. – esto surgió en el pasado donde podríamos haber sido obstaculizados por nuestros propios 
procedimientos.  El P&P fue creado para cosas como hoy en día.  Tenemos que ocuparnos del negocio. 

• Jackey B. – suspendiendo las reglas – sería capaz de cambiar cualquier cosa sobre nuestras reglas.  El fabricante 
aclaró que sólo estamos suspendiendo las reglas para que podamos votar hoy.  No se pueden realizar otros 
cambios.  Esta votación se realizará cada vez que nos encontremos hasta que estemos cara a cara. Bill H. en 
respuesta a Jackey B. – el punto establece que suspendimos las normas para llevar a cabo negocios. 

• Amanda R. – Llamó a la pregunta 

Enmiendas N/A 

Vota Yay 31 NAY 0 

OPINION MINORITARIA N/A 

punto PARA RECONSIDERAR N/A 

Resultado PUNTO APROBADO 

 

Convocatoria de Correcciones/Revisiones a los Minutos de ACM de Invierno 2020 
(Rick W., Secretario de Área) 

• Tom M., Ex Delegado señaló que para todas los puntos enumeradas en el acta, se declaró que las puntos fueron "enviadas a" un Comité Especial 
específico para su ulterior examen, cuando debería haber dicho, "referido" (según el Reglamento de Orden de Robert). 

• Punto para aprobar con corrección: Wayne H. /  2o:  Robert S. / SIN OPOSICIÓN 
 
Informes del Oficial y del Comité Permanente: 

El CORDINADOR anunció que no se leerían los informes del Oficial y del Comité Permanente en este ACM y que se había solicitado 
previamente que se enviaran al Secretario de Área para que pudieran ser enviados por correo electrónico.  (Todos los informes recibidos se enumeran a 
continuación en el DETALLE COMPLETO) 
 
NEGOCIO ANTIGUO: 
 

punto N.o2 "Aprobar presupuesto anual de NETA 2020 corregido" 

Fabricante Tom G., Tesorero 

Segundo: N/A 

Fondo Hay revisiones que deben hacerse, por lo que es necesario crear un presupuesto revisado.  La copia del presupuesto que 
Olga tenía delante de ella en esta reunión  no tiene Delegado Pasado (Keith D.) o tecnología  
Committee  revisiones añadidas  a  él.   El cordinador preguntó al Secretario si se había recibido algo del  Tesorero,dijo que 
no. El Tesorero no estuvo presente en este ACM. 

PREGUNTAS PARA LA 
CLARIDAD 

N/A 

Discusión N/A 



 

 

Enmiendas N/A 

Vota Yay N/A NAY N/A 

OPINION MINORITARIA N/A 

PUNTO PARA 
RECONSIDERAR 

N/A 

Resultado  

EI  EL PUNTO SE POSPUSO PARA LA REUNION DE VERANO DE ACM 

 
 

MOCION N.o2 "Solicitar $450 para reembolsar los fondos gastados en 2019 para el Comité de Tratamiento." 

Fabricante Kimberly T., Cátedra de Instalaciones De Tratamiento Alternativas 

Segundo: Ashleigh H. , Distrito  21 MCD 

Fondo  

PREGUNTAS PARA ACLARAR • Brandy H. – ¿No se ha discutido ya esto?  El cordinador aclaró que los dólares habían cambiado y que esto era para 
2019.  2a pregunta - ¿Vamos a poder cortar un cheque?  cordinador dijo que sí, se habría votado en la Asamblea 
de Primavera y que el cordinador del Comité había dimitido y desearía que reduciéramos un control. Sarah P. 
aclaró que la revisión en dólares había bajado a través de una enmienda amistosa de $750 a $450. 

• Wayne H. – ¿Sigo activo de Alternate?    El cordinador  Suplente respondió  que sí. 
• Shelley T. – Pensé que no habíamos pasado esto en la ACM y que tendría que ser una acción de floor en la 

Asamblea.  Cordinador aclarado? 
• Ashleigh H. –  ¿Cómose va este dinero al anterior servidor que renunció?   No creo que podamos cortar un cheque 

en esta reunión, ya que pasa por alto un SOP. Wayne H. aclarado que no cortamos las comprobaciones en el ACM 

sólo el órgano de área completo  puede  aprobarlos.. 

• Nicole S. – Acabo de leer  las  actas del último ACM,,  y aclaró que esto   ya estaba aprobado y el siguiente 
paso es que vaya a una Asamblea.  Nunca debería haber estado en este orden del día. 

Discusión N/A 

Enmiendas N/A 

Vota Yay N/A NAY N/A 

OPINION MINORITARIA N/A 

PUNTO PARA 
RECONSIDERAR 

N/A 

Resultado CORDINADOR ELIMINÓ ESTE PUNTO DEL PLENO Y LA AÑADIRÁ AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA  ASAMBLEA 

 
NUEVO NEGOCIO: 
 

PUNTO N.o2 " Respetuosamente, a más tardar en la Asamblea de Área deOtoño 2020 NETA 65, el CORDINADOR de área y del 
cordinador del Comité de Tecnología del NETA 65 para proporcionar al órgano de 
votación de la NETA 65 la siguiente información que define al cordinador del Comité de 
Tecnología y al Comité correspondiente: 
1. Deberes y responsabilidades del cordinador del Comité tecnológico 
2. Cualificaciones de la Posición del cordinador del Comité Tecnológico 
3. Propósito y alcance del Comité de Tecnología 
4. Composición del Comité Tecnológico" 

Fabricante Tom D., Distrito 54 MCD 

Segundo: Brandy H., mcd, Distrito 61 

Fondo Concepto X 



 

 

Toda responsabilidad de servicio debe ser igualada por una autoridad de servicio igualitaria — el alcance de dicha 
autoridad para estar siempre bien definido, ya sea por tradición, por resolución, por descripción específica del 
trabajo o por estatutos y estatutos apropiados. 
"En nuestra estructura hemos tratado de crear en cada nivel definiciones precisas de autoridad y responsabilidad. 
Hemos hecho esto (a) por medios legales, b) por medios tradicionales y c) por principios bajo los cuales situaciones 
dudosas y aparentemente o realmente conflictivas pueden ser interpretadas y resueltas fácilmente." 
"En resumen: Estemos siempre seguros de que hay una abundancia de autoridad final o última para corregir o 
reorganizar; pero estemos igualmente seguros de que todos nuestros servidores de confianza tienen una autoridad 
claramente definida y adecuada para hacer su trabajo diario y cumplir con sus responsabilidades claras". 
"Sabemos bien que sólo mediante definiciones cuidadosas y respeto mutuo podemos mantener constantemente un 
equilibrio de trabajo correcto y armonioso". 
 
Tradición Nueve 
A.A., como tal, nunca debe organizarse; pero podemos crear juntas de servicio o comités directamente responsables 
de 
los que sirven. 
"Está claro ahora que nunca debemos nombrar consejos para gobernarnos, pero es igualmente claro que siempre 
necesitaremos 
para autorizar a los trabajadores a servirnos. Es la diferencia entre el espíritu de la autoridad conferida y el espíritu 
de servicio", 
"Es con este espíritu de servicio que elegimos al comité rotativo informal del grupo A.A., a la asociación intergrupo 
para la zona y a las Conferencias de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para A.A. en su conjunto. Incluso 
nuestra Fundación, que alguna vez fue una junta independiente, es hoy directamente responsable de nuestra 
Comunidad". 
 
 
Implementación 
Estructura 
El puesto de cordinador del Comité Tecnológico fue aprobado por el órgano de votación de la NETA 65 en otoño de 
2018. Los documentos de las Políticas y Procedimientos y el Manual de área de NETA 65 reflejan la existencia de la 
posición. 
En tendido que, a menos que los resultados propuestos modifiquen la estructura existente, la documentación 
solicitada no será necesaria para su revisión por el Comité de Estructura del NETA 65 a fin de ser presentada y votada 
por el órgano de área. 
 
Financiera 
Los miembros con derecho a voto establecieron y aprobaron un presupuesto para el puesto/comité para los años del 
Panel 2019/2020 en la primavera de 2019. 
En tendido que, a menos que los resultados propuestos modifiquen las finanzas existentes, la documentación 
solicitada no será necesaria para su revisión por el Comité de Finanzas del NETA 65 a fin de ser presentada y votada 
por el órgano del área. 
 
Claridad del cordinador y del Comité 
Documentar y alinear el nombre de la posición y la comprensión entre la posición de Políticas y Procedimientos 
enumerada frente a la lista del Manual de área: 

• Manual: 
o ZONA STANDING COMMITTEE CHAIRS & POSITIONS" 

§ "XI. Cátedra De Tecnología" 
• Políticas y Procedimientos: 

o "SECCIÓN 1: COMITÉ DE ÁREA" 
§ "I. cordinadores de todos los Comités de Servicio de Area" - "m. Tecnología y 

Comunicaciones" 
Cronología histórica 
Con la comprensión y el reconocimiento de que el servicio en A.A. es voluntario, el órgano de votación de la NETA 65 
ha proporcionado el tiempo adecuado para que el cordinador de área elegida y el cordinador del Comité de 
Tecnología establezcan, en el marco del "Derecho de Decisión", cuándo y cómo presentar las definiciones solicitadas 
de líneas claras de autoridad y responsabilidades para el cordinador de Tecnología y el comité correspondiente. 
 

• Puesto aprobado – Septiembre 2018 (Asamblea de área de otoño) 
o Durante el proceso del punto se preguntó sobre la presentación y documentación de la 

descripción y cualificaciones del puesto 
• Trusted Servant asumió el cargo el 1 de enero de 2019 



 

 

• Asamblea de área de primavera - marzo de 2019 
o Se llevó a cabo una investigación sobre el estado de la Descripción de la Position 

• Asamblea de área de verano – Junio 2019 
o Se llevó a cabo una investigación sobre el estado de la Descripción de la Posición 

• Asamblea de área de otoño – Septiembre 2019 
o Se llevó a cabo una investigación sobre el estado de la Descripción de la Posición 

• Inventario de NETA 65 – Noviembre 2019 
o Pregunta 15 - DCM expresó su preocupación por la posición que no se estaba definiendo.  Toda 

responsabilidad de servicio debe ser igualada por una autoridad de servicio igualitaria — el 
alcance de dicha autoridad para estar siempre bien definido, ya sea por tradición, por resolución, 
por descripción específica del trabajo o por estatutos y estatutos apropiados. 

PREGUNTAS PARA aclarar o Wayne H. - pregunto para que el punto se lea de nuevo 

o Robert S. – ¿Básicamente quieres que se actualice el manual? D  Rick W. – Declaró que el manual 
necesita ser actualizado ya que las secciones del cordinador de Tecnología y del 
Comité están actualmente en blanco, ya que no se le dio nada cuando se apagó la última 
convocatoria de revisiones. 

o Sarah P. –  ¿Cuálera es el razonamiento de Districto  para el punto si sólo está entrando en un manual?  

Maker sintió que la moción era sobre la claridad y la estructura del comité.  Afirmó quelo había pedido 
repetidamente en laAsamblea.   El movimiento  fue diseñado como una herramienta para ayudar. 

o Proyecto de ley N. – Cuando aprobómos esto, no estábamos en contra de la comisión, estábamos en contra del 
hecho de que no había estructura ni alcance de la comisión.  Nunca debería haberse pasado sin el alcance y la 
estructura. 

o JoAnne N. –  Moción estaba bien escrito y hermoso. 
o Joe P. –  Hcomo ha habido alguna  descripción para el cordinador o comité    presentado  a date?  Robert  P. dijo 

que sí. 

o Maker   aclaró   una vez más que su distrito aún no ha visto la descripción.  Todo lo que 
pedimos es que lo veamos. 

o JoAnne N. –¿Por qué quieresr esto el Distrito?  want this? 

o Bill H. – Si se ha  escrito una    descripción   ,does que satisfagan el movimiento de los fabricantes? El 
fabricante dijo que todo dependería de cuál sea la descripción. 

o Sarah P. ofrece un punto de orden que las descripciones de trabajos   del manual no requieren un 
voto.. 

o Maker declaró que el verdadero problema es que este es un nuevo comité y el District  necesita una descripción 
del trabajo para él. 

Discusión o Tom M. – Como hizo el hecho de que maker se haya puesto de la opinión se trata de un nuevo 
comité y no de un    comité existente, y después de numerosas solicitudes,, todavía no hemos 
recibido nada.  Esta es una solicitud para llevar la nueva descripción ante el cuerpo y el cuerpo tiene el derecho 
de pedir eso. 

o Keith D. – No está de acuerdo con algunos de  Tom  M. "Comentarios-   que cuando diseñamos el Manual, se 
trataba de identificar informalmente puestos y puestos.  Si votamos sobre esto,, lo estamos 
haciendo una versión más formal de un P&P y afectará nuestro futuro.. 

o Bill N. – Está de acuerdo con Keith, pero el mayor peligro es convertir el manual en  policy. 
o Fabricante leído desde el fondo para aclarar más. 
o Wayne H. – Felicitó a la Districto por la moción y que debemos seguir ele  proceso. 

o Bill H. – leer en  el manual de servicio.   Maker – aclaró que tiene el contenido y puede compartirlo en 
cualquier momento. 

o Rick W., recordó al ACM que servimos al Distrito, y si lo necesitan,, no hay razón por la que no 
debamos proveerlo  para ellos. 

o Brandy H.  – Estoy de acuerdo con  Wayne  & Rick.  My distrito sólo le gustaría tener la información.. 

o Sarah P. –  No  still   entiendo  por qué siyaestá creadod  – ¿no    satisface el movimiento en primer 
lugar?? 

o Creador – todo lo que queremos es que  se nos déinformación. 

o Joe P. –  Tsu va más allá de lo quehemos donado en el pasado y es una cuestión de principios. 
o Robert S. aclaró cómo podemos distribuir la información.. 



 

 

o Nicole S. – (a la Cátedra de Tecnología) Tienesla información.  ¿Nose puede compartir ahora?   
o Rick W. – Recordó al ACM que el Comité Especial de Comunicaciones proporciona recomendaciones detalladas al 

Comité de Tecnología recién formado y  sugirió que lo tomaran y  revisaran según fuera necesario.. 
o Ashleigh H. –  Since esto es tan nuevo - una revisión sería importante.  Ella revisóed  el P&P sobre cómo  se 

forman los nuevos comités y que todas las nuevas  descripciones deben venir ante el cuerpo. 
o Sarah P. - Clarificó el Manual no es política – sólo experiencia compartida.   

o Amanda R. – Estoy de acuerdo con  la  moción y gracias. 

o Gregg T. –  (A la Cátedra de Tecnología) ¿Sería apropiado compartir su pantalla  y compartirla con nosotros 
ahora? 

o Jackey B. –  Punto of  Orden 
o Hacerr  – tenemos que tiempo para revisar y digerir. 

o El Presidente le preguntó a Maker  si  fijamos una fecha para llevarla    al Distrito  -  ¿funcionaría  workeso?   El 
fabricante  dijo que sí. 

o Wayne H. –  Estánsiendo desconsiderados con el fabricante.. 
o Bill H. – Estoy de acuerdo. 
o JoAnne N. –  Motion debe ir al cuerpo y puede ser modificado en la Asamblea si es necesario. Ofreció una  

recomendación amistosa  (no una enmienda) – entregar la información a District 54 antes del 1 de 
mayo de 2020 para su revisión. 

o Creador – necesita información y una opportunity  para revisarlo. 
o El fabricante vuelve a leer la moción tal como se envió originalmente. 

Enmiendas N/A 

Vota Yay 27 NAY 3 

OPINION MINORITARIA Se escuchó la opinión de las minorías 

punto PARA RECONSIDERAR Nadie en la mayoría quería cambiar su voto 

Resultado Punto aprovado 

 
Discusión: 
 
Decision on 2020 asamblea de verano y fecha 
 

Sheila W. , cordinadora de la Convención ha compartido actualizaciones sobre el lugar de la Asamblea de Verano.  Nos están 
dando un out en nuestro contrato porque no están seguros de si pueden celebrar una reunión de 200pl bajo las restricciones actuales.  Se formularon 

preguntas sobre $$ y  se aclaró la cordinadora de la convención.  DCM para D41 compartir que su distrito lo discutió,, y que están bien con 

moverlo al próximo año. El cordinador de la Convención nos anima a decidir hoy. 
 

MOVIMIENTO DE PISO "Cancela la Asamblea de Verano 2020 cara a cara en Longview y programa con ellos para el Verano 2021 dejando nuestro 
depósito en su lugar." 

Fabricante Olga R., Tesorera Alterna 

Segundo: Wayne H., Delegado Suplente 

Fondo  

PREGUNTAS PARA LA 
CLARIDAD 

• Robert S. - en la moción, usted dijo que dejara los fondos en su lugar - así que pusimos un depósito de $2Mil para 
el próximo año?  ¿Cómo afecta eso a nuestro presupuesto?   El cordinador de la convencion respondió a la  
pregunta. 

Discusión Discusión ocurrida 

Enmiendas N/A 

Vota Yay N/A NAY Ninguno 

OPINION MINORITARIA N/A 

MOCIÓN PARA 
RECONSIDERAR 

N/A 



 

 

Resultado cordinador PIDIÓ CUALQUIER OPOSICIÓN – AUDIENCIA NINGUNO, punto APROBADA 

 
 

MOVIMIENTO DE PISO "Celebrar la Asamblea de Verano de la Area prácticamente del 20 al 21 de junio de 2020.".” 

Fabricante ? 

Segundo: Olga R., Tesorera Alterna 

Fondo  

PREGUNTAS PARA LA 
CLARIDAD 

• Nicole S. –  ¿Cuál es el formato de la asamblea de verano propuesta y puede cambiar las fechas?  El 
cordinador aclaró el formato de la asamblea de primavera (1 día – 2 días, etc.) y cómo se presentará al organismo 
a través de la agenda 

• Brandy H. –  ¿Quétal un montaje de 2 o 1 día?? 
• Tina P. – ¿Podemos considerar mover fechas a una fecha posterior? 

Discusión Discusión ocurrida 

Enmiendas • Robert S. –  Ofreció una enmienda amistosa  de la fecha de mover al 27-28 de junio de 2020.  Haga 

quer  acepte la enmienda. 

Vota Yay N/A NAY Ninguno 

OPINION MINORITARIA N/A 

PUNTO PARA 
RECONSIDERAR 

N/A 

Resultado CORDINADOR PIDIÓ CUALQUIER OPOSICIÓN – AUDIENCIA NINGUNO,  LA MOCIÓN APROBADA 

 
Sesiones de uso compartido de DCM/GSR: 
 

MOVIMIENTO DE PISO "Que los DCM y los GSR se proporcionen con una sala de descanso virtual en la Asamblea deVerano. " 

Fabricante Jackey B., Distrito 24 de DCM 

Segundo: Amanda R., Distrito 1 de DCM 

Fondo  

PREGUNTAS PARA LA 
CLARIDAD 

• Xxx 

Discusión • Tom D. – Sería útil un foro externo (de la Asamblea) para DCM, ¿hay otra manera de reunirse para los DCM? 
• Lore L. compartió que conoce otras áreas cuyos DCM se reúnen semanalmente en ZOOM 
• Ashleigh H. dmc s podría hacerlo por su cuenta si es necesario 

• Ben S. – Estoy  para reunirnos antes de la asamblea – no necesitamos la ayuda de la AREA con este 

• Shelley T. - D43 ayudará a facilitar una sesión de intercambio de DCM y la comunicará a 
través del Secretario 

• D54 también puede hacer lo mismo para los DDC y la sesión de uso compartido de GSR 
• JoAnne N – informe de las cuentas de fuera sesiones de intercambio en frío que se realizan en la Asamblea. 

Enmiendas • Sarah P. – ¿Por qué hay una moción si ya la tenemos en la asamblea? 

• Wayne H. – Fabricante sugerido retirar la moción. 
• El fabricante retiró el movimiento. 

Vota Yay N/A NAY N/A 

OPINION MINORITARIA N/A 

MOCIÓN PARA 
RECONSIDERAR 

N/A 



 

 

Resultado MOCIÓN RETIRADA DEL SUELO 

 
Otros nuevos negocios: 
 

• Tom M - Presidente del Comité de Estructura saque las actas del ACM de invierno -se mencionaron dos mociones- las reunimos y discutimos: 
aclaró cómo el comité hace su trabajo. 

o MOCION 1: Espíritu de Rotación: Hicimos algunas revisiones menores de verborrea simplemente para abordar algunas 
preocupaciones acerca de las cosas "obligatorias" (aspiracionales y no obligatorias).  En segundo lugar, añadimos un lenguaje 
clarificador a considerar. 

o MOTION 2: Cómo se Elegan los Presidentes permanentes del Comité – No hay recomendación para los cambios. 
o Tom M. ofreció  unrecordatorio general: para todas las mociones remitidas al Comité de Estructura, los fabricantes de movimiento 

pueden hacer con recomendaciones lo que sienten que necesitan hacer. No están vinculados a las recomendaciones del Comité de 
Estructura. 

o El Presidente de área preguntó a los fabricantes de movimiento qué querían hacer: 
§ Motion 1 Maker: Gregg T. – acepta cambios y mueve el movimiento hacia adelante. Sarah P. 2nd 

• Se formularon y respondieron preguntas 
• La discusión ocurrió 

• El Presidente de la zona pidió la votación: no hubo  oposición. La  moción fue aprobada y se trasladará a la 

AsambleadeVerano. 

§ Motion 2 Maker: Joanne N.  – 2o Robert S. 
• Preguntas - ninguna 
• Discusión - ninguno 
• El Presidente de la zona pidió la votación: no hubo oposición. La  moción fue aprobada y se trasladará a la 

AsambleadeVerano. 
 

• Sarah P. preguntó sobre otras 2 mociones que se suponía que iban a ir a Finanzas y cuál es el estado de las mismas.  Presidente compartió que no 
ha oído nada sobre ellos y su sugerencia fue seguir adelante y enviarlos al comité de Estructura. 

• Wayne compartió que está retirando la SWRAASUna moción de financiación    ("Aprobar/desaprobar los cambios propuestos en el proceso 
de financiación de SWRAASA con contribuciones anuales de las 11 áreas de la región suroeste según lo recomendado por el Comité de Delegados 

Alt de la Región Suroeste.") porque se iba a   dar a los delegados alternativos en la siguiente rotación. 

• Sheila W. preguntó si todavía tenía que estar  negociando en la Asamblea de Otoño.   Lore L. shared  deberíamos estar avanzando,,  
suponiendo que volveremos a la normalidad.  También compartió que necesitamos asegurarnos de que tenemos buenas cláusulas de cancelación  
en su lugar. 

 
"¿Qué hay en tu mente?" 
 

• Rick W. compartió sus pensamientos sobre la elección de un Secretario Suplente en la Asamblea de Verano de 2020.    Se tuvo el debate y la 

elección se llevará a cabo según lo programado.. 
• Ashleigh H. hágamelo saber a todos que si alguien necesita acceso a ZOOM, tiene una cuenta que puede ser "prestada". utilizará Ashleigh 

(dcm@district21.org) 
• Shelley T. compartió lo mismo. (dcmdistrict42@gmail.com) 

• Lore L. compartird que varios otros      Areas han asignado DCM a alos comités permanentes de rea y parece crear una mayor 
conexión con el área. 

 
Delegado Enviar: 
 
Members of the Area committee shared with her their love and support, and their hopes that she enjoy this first ever virtual General Service Conference. 
 
El presidente de área cerró la reunión con la oración del Señor a las 5:30 p.m. 
 
En el amor y el servicio, (ILAS), 

  
Rick W., (Panel 69) Secretario de área 
Northeast Texas Area of Alcoholics Anonymous, Inc. 
correo electrónico: secretary69@neta65.org  
  mobile-text: 917-698-0722 


