Area 65 Noreste de Texas (NETA) - reunión del Comité – 07 de febrero de 2016
Organizado por el grupo de acción
1406 Beverly Wichita Falls, TX
Cordinadora , Tina P. chair65@neta65.org
convocó la reunión a la 1:36 PM y abrió con un minuto de
silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "¿por qué necesitamos una conferencia?" por Brandy H.
Informes de los Oficiales y Comisites de servicio no se muestran en el cuerpo principal del Acta se incluye en un anexo
al Acta como conjunto combinado e informes del Comité de área.
Secretario – Kat C. secretary65@neta65.org
del 2015 con correcciones.

aceptaron el Acta de la reunión de Comité del área de Otoño

Secretario a suplente – Ed C. altsecretary65@neta65.org
se va a la oficina de correos esta semana para
volver al permiso de impuesto de la area. Fueron la renovación del antiguo Secretario Alt. Sur de la ciudad acordó acoger
la siguiente área correo salida que puse una fecha real de cuando saber cuando los boletines se hará. Necesito 2 grupos
más para destinatarios de este año.
Informe financiero del Tesorero – Lore D. treasurer65@neta65.org
esta es la primera actualización
financiera desde la reunión de Comité de área (ACM) en 17/10/2015. Cuestiones como la conciliación de las cuentas ya
que los problemas financieros con el Comité de la Convención esperan ser aclarados después de que el nuevo
Presidente del Comité de Convenio ha sido aprobado. Documentos financieros transmitidos por NETA Secretario y
copias en esta reunión. Final se registrará en la Página Web de NETA aprobada. Para el 2016: Informe del tesorero para
07/02/2016 ACM, proyecto de presupuesto para 2016 y 2017 que requieren reconsideraciones para ser presentado por
el actual Tesorero Alt y el entrante Presidente del Comité de Convención, 7th año 2016 de la hoja de cálculo de
contribuciones de tradición
Para el año 2015 para revisión: Panel 2015 proyecto de informe, 2015 beneficio y pérdida de proyecto 1, 2015
contribuciones FINAL, 2015 proyecto gasto, 2015 Final informa que se presentará en la primavera de marzo de 2016
Asamblea después de los comentarios de la ACM y el CPA, declaraciones de impuestos de IRS de 2015 para ser sometida
a revisión antes de mayo 2016
Reserva prudente: saldo al Banco (Estimado * 1) 01/01/2016 $ 15.410,71
Interés devengado total $ 1,23
Saldo en Banco 05/02/2016 $ 15,411.94
Funcionamiento cuenta: Balance en contabilidad 02/01/2016 $ 21.330,94
Depósitos de año 05/02/2016 $ 7,577.32
Gastos año 05/02/2016 -$ 165,00
Saldo en contabilidad 05/02/2016 $ 28.743,26
1Q2016 gastos cheques entregaron en ACM -$ 8.773,00
Balance después de 1Q2016 cheques $ 19.970,26
Notas: 1 * cuenta actualmente bloqueado y necesita reajustarse
Contribuciones: Pago a NETA 65
Enviar a Lore L., NETA Tesorero 65 PO Box 815 Río Vista, TX 76093-0815
Suplente Tesorero Wayne H alttreasurer65@neta65.org
la NETA 65 informe de gastos puede ser
descargado de la Página Web de NETA de 65. Recibos de asambleas de área deben dar vuelta la próxima reunión del
Comité de área. Gastos de Comisión de área deben ser entregados por la próxima Asamblea. No presentar los recibos en
tiempo y forma hace imposible determinar un presupuesto razonable de su posición para el próximo año. Si usted ha
recibido 65 NETA dinero por favor me dan recibos de esos fondos. Debo haber recibido comprobantes de gastos a través
del conjunto de la zona de caída. Fondos no utilizados que desea volver pueden enviarse al Tesorero NETA 65... (Recibos
me---dinero a Lore)
Servidores de confianza que no se han convertido en ingresos al menos el 50% del dinero avanzado no recibirá además
cheques hasta que se haya alcanzado ese umbral. Prefiero informes de gastos y recibos que se me envió
electrónicamente (escaneo y correo electrónico). Acepta informes de gastos de papel e incluso ayudarle a rellenar si
tienes problemas. Por favor, no me dan nada que no mantenga una copia de. Mantenga una copia de todo para sus

propios registros. Informes de papel pueden ser enviados a:
a PO Box 219, Weston, Texas 75097. Me puedes
llamar al
o por email en
o alttreasurer65@neta65.org. Si gira en informes de gastos
para mí en una Asamblea o una reunión de Comité de área, a no grabarles hasta regresar de la reunión. Los ocho
sirvientes de confianza designado para llevar a cabo orientaciones GSR/DCM en enero de 2016 debe enviar informes de
gastos separados para los gastos de orientación. Voy a pagar los gastos del presupuesto Tesorero suplente. Recibos de
gastos son aceptados para Asamblea y Comité de área como se indica en la NETA 65 política y procedimientos. Cuando
se les pregunta por convenios y otros lugares no NETA 65 presidentes de comités para establecer tablas, gastos de hotel,
no será aceptables gastos sin aprobación previa, pero kilometraje es un gasto aprobado. Algunos presidentes de comités
van sobre presupuesto debido al uso de presupuesto para estancias de hotel y otros gastos de 65 no NETA. Otras formas
de asistir a estos eventos son encontrar a alguien en su Comité que vive en la zona para cubrir la mesa, enviar el
contenido de la tabla, consulte el anfitrión del evento para ayudar a cubrir sus gastos o pedir aprobación previa del
Comité de área
Cordinadora Suplente – Olga R. altchair65@neta65.org
29 talleres se han presentado a la fecha están
programados 7. Si tu grupo o distrito quiere solicitar una presentación del taller, se sugiere lo siguiente:
Haz 2 fechas que serán aprobadas por la conciencia de grupo para que podamos escoger, el sábados y el domingos,
horas de inicio por la tarde funcionan mejor, tiener comida, escoger un tema (nos proporcionará una lista si así lo
solicita, solo sugerencias, pero el grupo / Distrito tendrá generalmente los temas necesarios ) Comunicarse por correo
electrónico para su petición a altchair65@neta65.org.
Suplente delegado – Keith D. altdelegate65@neta65.org 2
Sudoeste adicional Regional Foro 2016 (zona 10
- Colorado) 3-5 de junio de 2016 DoubleTree Hotel 4040 Quebec St, Denver, CO 80216 registrarse en aa.org voluntarios
– Dianne D.
& Erica C.
Estado de Texas Convenio 2016 junio 24-26, 2016 Hotel DoubleTree 6505 IH 35 North, Austin TX 78757
http://txaaconvention.org AustinAA2016@gmail.com
SWRAASA 2016 (Arkansas área 4) Octubre 21-23, 2016 Embassy Suites Hotel del noroeste de Arkansas 3303 Pinnacle
Hills Pkwy, Rogers, AR 72758 SWRAASA2016@arkansasaa.org http://swraasa2016.org
2017 de Foro Regional del sudoeste (Texas suroeste área 68) 20-22 de octubre de 2017 San Antonio Marriott Northwest
3233 NW Loop 410, San Antonio, TX 78213 214-377-3900
SWRAASA 2018 (Missouri occidental zona 39) 5-7 de octubre de 2018 Branson Hilton & Convention Center
Mi información de contacto:
Delegado – Tom M . delegate65@neta65.org
es mi placer y un privilegio servir como su delegado y a
prepararse para Conferencia una vez más. Tiempo que volar! La Asamblea de primavera se acerca rápidamente. Como la
mayoría de ustedes sabe, celebramos reuniones Comité simulacro el sábado por la mañana en la Asamblea de primavera
para discutir los elementos que considerará a la Conferencia de servicios generales en abril. Si le gustaría ser voluntario
para presidir o copresidir las reuniones, por favor hágamelo saber lo antes posible. No sé exactamente cuántos comités
simulados necesitaremos hasta que la agenda final el 12 de febrero; el fondo está previsto para el lanzamiento el 15 de
febrero. Una vez más me gustaría extender una invitación a aquellas personas que se han comprometido a participar en
el proceso de simulacro Comité (en comparación con la gente que "podría venir" o "tratar de venir") para participar en el
simulacro de su elección si correo con antelación a delegate65@neta65.org con sus . fechas será el 14 de marzo. Me
pondrá un correo electrónico a y pedirá nuestra secretaria a explosión hacia fuera, y pido a los MCD ' s y coordinadores
de Comité permanente que por favor me ayude a correr la voz a los grupos en sus distritos y a los miembros de sus
comisiones. En mi experiencia, leyendo el material de fondo fue muy útil para aprender más sobre servicios generales.
Porque es tan útil para mí, sería feliz de compartir el fondo con quien cuidaría a leerlo, pero por petición. Voy a no
publicarlo que el sitio web, ni se ser chorro hacia fuera vía correo electrónico masivo. También pido que la gente no
distribuir a los demás, pero que en cambio piden gente para contactarme directamente por lo que puedo impresionar a
ellos la importancia de respetar el carácter confidencial del fondo, para el uso solamente dentro de la comunidad. Muy
pocas personas me tomaron en este último año, pero voy a hacer otra vez, sin embargo, la oferta. Si usted no ha oído, la
demanda de California fue despedida de AAWS (SMAA) y la Junta de servicios generales. Los demandantes tienen el
derecho a apelar que el despido y que tienen hasta que alrededor del 21 de marzo para ejercer tal derecho. Comité de IP
de la Directiva está en busca de un miembro del Comité nombrado con experiencia en medios sociales, redes sociales y
comunicaciones en línea. Si usted tiene este tipo de experiencia y desea obtener más información acerca de la posición,

por favor me avisas. Por último, no es demasiado temprano para empezar a pensar acerca de programación de informes
de los delegados. Solicitudes irá en mi calendario en un primer llegado, primer servido base. MCD, déjeme por favor
saber cuando usted quisiera venir a sus distritos para dar un informe sobre los resultados de la Conferencia. También
estoy disponible para venir a sus distritos antes de la Conferencia para discutir la agenda de la Conferencia. Estoy aquí
para servir a los grupos y distritos en nuestra área lo mejor que pueda. Me dejó amablemente saber qué puedo hacer
para usted.
Cordinador de Comvencion -Roy A. convention65@neta65.org
: estado de asambleas Primavera 2016 marzo 18-20 Doubletree - Dallas $99 por noche
2016 de verano junio 17-19 Cleburne centro de convenciones, hoteles para determinarse, organizada por distrito 65
Oyoño 2016 16 al 18 de septiembre ubicación a determinar
Costo proyectado a NETA para asamblea de primavera puede exceder $3.500. Presupuesto es de $700. Necesidad de
discutir aumentos de presupuesto. Necesidad de grupo o distrito anfitrión primavera hospitality suite y voluntarios para
las mesas de café y de registro de hombre. Tarjetas de café en el ensamblaje de la primavera tendrá un precio de
aumentar como hotel está cargando efectivamente $2,00 a Copa. Asamblea de verano debe romper incluso, más o
menos. Necesito nombres de hoteles cerca de centro de convenciones y la información de contacto así que puedo
reservar un bloque de habitaciones. Necesitamos a voluntarios para las mesas de registro y café de hombre en Cleburne.
Otoño del montaje/Convencion costo supere los $4.000 si en Dallas o Fort Worth adecuada. Estoy considerando
Denton, Frisco, McKinney y otras localidades dentro de 50 millas de aeropuerto DFW para minimizar los costos. ¿Éstos
consideran que "en la ciudad"? el llamado a nuestro Cordinador de comvencion pasado a equipos y suministros de la
Convención. ¿Dónde está nuestro sistema de sonido? Además, nuestro Tesorero está haciendo arreglos para la
transferencia de la cuenta de cheques y tarjeta de crédito NETA. ¿Necesitamos a voluntarios de suplente?
Ad Hoc Comité Convención-Jimmy D.
participación de selección/ALANON Orador:
¿Qué beneficios aporta el de Alanon para una Convencion sobre el servicio? La porción de Alanon de la Convención ha
sido muy mal atendida. Omitiendo el Oradores de Alanon podría permitir más tiempo en el fin de semana de
presentaciones adicionales de servicio, negocio o elecciones. Los últimos delegados ya están en el último Panel de
delegado y no pedirá que un altavoz. Seguir a Fiduciario y GSO el altavoz. Certifican nuestras elecciones
Finanzas: Pedir a los altavoces que son locales para ahorrar gastos. Altavoz de Alanon no añade nada a la Convención de
servicio pero se añade a los gastos. Voz se suma a los gastos de la Convención. ¿Cómo podemos salvar en esos gastos?
Confusión entre la zona Asamblea y Convención. Comunicar claramente a la comunión que la Convención tiene una
cuota de inscripción y por qué.
AGENDA: Individuos elegir altavoces deben tener cuestiones presupuestarias en mente. Claramente Estado el costo es
independiente del conjunto. Altavoces AA más centrado en el servicio.
MIEMBROS del Comité de Convenio: Desarrollar folletos anteriores para obtener más exposición.
CONSIDERACIONES de presupuesto NETA: El apoyo del área se ha duplicado para el Convenio de ensamblaje.
Históricamente, la Convención de Asamblea ha sido autosuficiente. No hay manera para asegurar la autosuficiencia.
NETA debe fondo excedente en la expectativa de ofrecer como un servicio a la zona. Registro mayor a $15.00. Asegúrese
de que la información financiera refleja claramente que excedentes retomar la NETA funcionamiento fondo así si ocurre
una caída corta puede ser evidencia que promedia los años.
SELECCIÓN de la "voz de la Convención": Considerar todas las cuestiones presupuestarias en el proceso de selección y
consultar ampliamente.
RECOMENDACIONES:
1 eliminar participación de Alanon en la Asamblea. Eliminar política 4.8
2 elegir la voz que es un miembro actual del Comité de área o un funcionario de confianza que se ha presupuestado para
la asistencia de la Asamblea. De aprobarse estas dos recomendaciones son entonces borre 4.9 política.
3 delegado consultará con el Tesorero y el Cordinador de la Convención con respecto a las restricciones presupuestarias
antes de invitar a oradores.
4 Seleccione un Orador como a un delegado pasados de una región contigua a NETA por cuestiones presupuestarias.
5 Para Cordinador de Convención nombrar un DCM s se convierten en miembros de la Comite de la Convencio, por
tanto, utilizando los recursos del DCM como un vínculo de comunicación esencial para fomentar la asistencia a la
Convención. Añadir a política 4.2
6 considerar un ahumento costo de la tarjeta de café.

7 en años no electorales revisar la agenda para añadir un Orador adicional o presentación. El viernes tenemos el último
Panel de delegado y orador de AA; el sábado tienen cena de 5:30 a 19:00 y un AA de 7:00 Oradores y elecciones o
negocio y si no es necesario añadir un 8:15 Orador; El domingo – continuar con el informe de fideicomisario y OSG
Orador.
8 en los años de elecciones, pedir al Comité de área que considere traer sólo a movimientos que requieren una
actuación inmediata (por ejemplo, elementos que requieren votaciones presupuestarias o temas que necesitan
resolución antes de marzo Asamblea) por falta de tiempo.
Unfinished Business
Reunión de Comité del área de primavera -Domingo 10 de abrilth 1:30-4:30 en el don de la sobriedad 1350 Walnut Hill
Lane #135 Irving, TX
Reunión del Comité de verano -Domingo 10 de julioth 1:30-4:30 en el grupo de Eastland, 302 N. College Ave Eastland, TX
Agenda de Asamblea de primavera- aprobado el proyecto presentado
Cordinadora de Nesesidades Espesiales, Jamie C presentó piezas servicio/informativo necesidades especiales por área
de Comité de aprobación- ADA en animales de servicio en AA y AA
Resultado- No rechazo
Nuevos negocios
Roy fue presentado como Cordinador de la Convención. APROVADO.
PUNTO presentado por A Roy, Cordinador de la Convención: Adoptar las recomendaciones de la Comité de Ad-Hoc de
la Convención:
1. Eliminar Al-Anon participación en la Asamblea. Eliminar política 4.8
2. Voz de elegir que es un miembro actual del Comité de área o un Servidor de confianza que se ha presupuestado
para la asistencia de la Asamblea. Eliminar política de 4.9
3. Delegado a consultar con el Tesorero y el Presidente de la Convención con respecto a las restricciones
presupuestarias antes de invitar oradores.
4. Considerar elegir un altavoz que es un pasado delegado de una zona contigua a NETA por cuestiones
presupuestarias.
5. Carga Convención Presidente nombrar a un enlace de comunicación crítica para fomentar la asistencia a la
Convención de DCM. Añadir a política 4.2
6. Considerar aumento de costo de tarjeta café
7. En años no electorales revisar la agenda para añadir un altavoz adicional o presentación. El viernes tenemos el
último Panel de delegado y orador de AA; el sábado tienen cena de 17:30 a 19:00 y a 19:00 AA altavoz y
elecciones o negocio y si no es necesario añadir un altavoz de 20:15; Domingo - continuar con el informe de
fideicomisario y altavoz de la OSG.
8. En los años de elecciones, pedir al Comité de área que considere traer sólo a movimientos que requieren una
actuación inmediata (por ejemplo, elementos que requieren votaciones presupuestarias o temas que necesitan
resolución antes de marzo Asamblea) por falta de tiempo.
Moción para suspender las reglas y no envíe a la presente estructura Comité de Sheila W. DCM Dist 21
Movimiento que se hace llamar pregunta-fue aprobada con unanimidad substancial
Para 20 contra 8 Movimiento falla (necesita 3/4 para pasar)
Resultado - Movimiento enviado a Comisión de estructura
Movimiento para aumentar el presupuesto de gastos de montaje Hotel 2016 por $2.000 para 2nd, 3rdy 4 cuartos deth
por Lore L., Tesorero Resultado- No rechazo
Moción para aumentar presupuesto de gastos de Hotel de Asamblea 2017 por $2.000 para 2nd, 3rdy 4 cuartos deth por
Lore L., Tesorero
Resultado- No rechazo

Movimiento para disminuir el proyecto 2017 partidas presupuestarias a $1.400 para Comité de Grapevine/La Viña por
Lore L., Tesorero
Resultado- No rechazo
La reunión se cerró con la oración del Señor en 4:07 PM
Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA

Adenda al Acta
Reunión del Comité de invierno
Archivos Cordinador – B tirada . archives65@neta65.org
todavía estoy buscando una alterna. Va a
tener un Comité de archivos históricos a las 7:15 en la noche del sábado de la Asamblea de área de Primavera. Cualquier
grupo que les gustaría tener una presentación archivo póngase en contacto conmigo.
Archivos/históricos Informe – Keith C Archivist-historian65@neta65.org
digitales del año pasado a la Secretaria de.

trabaja en conseguir archivos

Cooperación con la comunidad profesional (CCP) Cordinador – Jose G. cpc65@neta65.org
seguimiento
en oportunidad de la OSG, planificación distrito hablar en febrero, taller de planificación distrito de marzo plazo, correo
electrónico enviados a Comité de CPC PI sobre ensamblaje de primavera
Cordinador de correccionales (CFC) – Bill W corrections65@neta65.org
mientras que el 4 º trimestre de
2015 vio continuado apoyo financiero de los grupos de la zona, con unos nuevos grupos aportando por primera vez, el
orden de las solicitudes de literatura para ser enviada a o tomado en correccionales disminuidas ligeramente,
probablemente debido a factores estacionales como el clima, vacaciones, etc.. Estas tendencias se reflejan en el informe
pueden naranja que está siendo distribuido a todos los ACMs, RSG ' s y MCD ' s. También se ha publicado y está
disponible para su consulta en la página de correcciones de la Página Web de la zona Neta65.org.
http://www.neta65.org/files/9114/5626/1063/NETA 65 CORRECTIONS Orange Can Yearend 2015.pdf
La NETA 65 correccionales Conferencia, un evento anual prescrito por el área de P y P, se celebró en Richland Hills, TX el
05 de diciembre de 2015. La porción de la mañana de este evento consistió en una sesión de orientación/entrenamiento
voluntario llevado a cabo por el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), como se ha hecho muchas veces en
el pasado. Este entrenamiento es sólo para voluntarios que deseen servir en las instalaciones TDCJ. No calificar
cualquiera que desea ser voluntario o servir en las instalaciones del Condado y federales como cada uno de ellos tiene
sus propias reglas y requisitos. Además, el TDCJ ahora requiere que las sesiones de orientación ahora están abiertas a los
voluntarios de todas las fuentes y ya no podemos tener una orientación "cerrada" en conjunción con la Conferencia de
correcciones debido a consideraciones de anonimato. (más sobre esto más adelante) Hubo 27 voluntarios de AA
registrados para la orientación de TDCJ, 13 de ellos nuevos y 14 que estaban allí para la recertificación, que es necesaria
cada 2 años. Se trataba de un séquito de alentador, teniendo en cuenta que se realizó entre dos de las fiestas más
concurridas del año. Gracias a todos los que asistieron. Después de un escapada durante el almuerzo, el resto del día se
dedicó a la actual Conferencia de correcciones. Hemos tenido varios de nuestros voluntarios de AA que vinieron a
compartir sus experiencias de primera mano en el servicio de correcciones. Mientras que no todos los que asistieron a la
orientación eran capaces de permanecer para los eventos de la tarde, los que lo hicieron bien fueron premiados,
recibiendo mucha información importante y útil. Richard B de grupo alfa en Tyler compartió su experiencia con el
establecimiento de un nuevo grupo de prisión, lo que podría salir mal, y--aparentemente dando por resultado falta y
cómo utilizar clases aprendió a saltar hacia atrás y sin miedo volver a hacerlo todo. Stephanie Z, grupo de Richardson y
Renee, Eastland grupo McC, nos contaron acerca de D.A.A.M.E.S. y su trabajo en unidades de TDCJ de mujeres en
Gatesville. Para más información sobre este grupo de mujeres, qué hacen y cómo lo hacen, por favor vea su perfil que
puede encontrarse también en la Página Web de la zona Neta65.org. Nuestro último orador era Jim S del grupo de
Chicago (está en Dallas, para aquellos de ustedes que puede ser nuevo en esta zona). Nos dio su punto de vista como un
alcohólico que sirve AA durante muchos años de "dentro de las paredes" y cuya misión ahora es devolverle a ésos
todavía detrás de ellos. Esperamos atraer a más voluntarios que han tenido que realizar este mismo camino para
encontrar su camino y experiencia de Jim que pueden ayudar en este sentido. Este es el comienzo de un nuevo año, el
segundo y último año del privilegio me sirva como silla de correcciones para 65 NETA dado. Hay mucho que hacer para
llevar a cabo las responsabilidades establecidas en mi Descripción de trabajo, también se encuentra en la Página Web de
NETA de 65. Pero también necesito mucho de ayuda de mucha gente, devotamente considere siempre que puedo insto
a usted asistencia, asesoramiento o dirección. Esto es especialmente importante en la medida en como encontrar a una
persona a servir como Presidente suplente, que uno que será inspirado y gire a la posición como Presidente de las
correcciones del siguiente Panel. Como Presidente saliente, le prometo mi tiempo y esfuerzos para ayudar a todas las
formas posibles asegurar que la transición no perturbaría los servicios que proporcionamos a los necesitados. Este
trabajo es infinitamente más importante y más grande que yo. No olvidemos, yo pueda hacer un daño irreparable al

buen trabajo realizado por quienes antes me y causar esfuerzos indebidos sobre mis sucesores para reparar el daño, así
que por favor créeme cuando digo que su ayuda es querida y necesario!
Enlace con los intergrupos Cordinador – j JJ. intergroup65@neta65.org 4

no presente

Literatura/Super-Audio-audiovisual (AV) – Cordinador Bill H literature65@neta65.org

no

Grapevine/La Viña (GV/LV) Cordinador – Thomas P. grapevine65@neta65.org
Lavina el ha comenzado
un servicio SMS a nuestros amigos de La Viña. Si usted texto "RLV" al 50555 usted recibirá 6 mensajes de texto al mes.
Estos texto incluirá historias presentados previamente, cotizaciones e historia de AA. Este es un servicio gratuito. Los
resultados del desafío. Texas llegó en 5 º de la vid y 2 º en La Viña. La próxima reunión del Comité GV/LV será el 28 de
febrero a 16:00. Esta reunión se realizará a través de teleconferencia. Si quieres que nos particiapate, por favor llame:
(218) 339-7800. Entonces cuando se le pida el código de acceso: 2007750. Espero a la audición de todo el mundo. Si
usted tiene cualesquiera preguntas, no vacile por favor envíeme un correo electrónico.
Editor del boletín – Melissa McA- newsletter65@neta65.org No presente
Cordinador de información pública (PI)-Joe H. pi65@neta65.org
estamos buscando alternativa servir
como coordinador Suplente PI. Reenvía información de base sobre el uso de las redes sociales para el Comité de
información pública del Fiduciario. Había enviada una solicitud por Comité de IP del administrador para obtener
información sobre cómo los grupos utilizan los medios sociales. Yo he enviado un correo electrónico a la Secretaria para
distribución a la zona sobre una abertura para no fideicomisario nombrado miembro del Comité de Comisión de la Junta
de servicio General de información pública.
Webmaster-David L- webservant65@neta65.org Como me gusta empezar mis informes del sitio web es en realidad allí y
funcionamiento.
tuvo una Idea sencilla pero excelente. Coloque algo en la Página Web de NETA que declaró
"Si necesita ayuda y quiere hablar con alguien, enviar un correo electrónico aquí". Desde entonces recibo emails
semanales de los recién llegados, miembros de la familia, incluso otros miembros de AA viajando aquí desde todo el
país. Ser capaz de responder inmediatamente ha sido increíble. Ha sido una muy manejable y varios de DCM y s han sido
muy útil llegar y proporcionando 12 llamadas paso y ayuda. Gracias por todos los que ayudan. Que yo sepa que todos los
elementos de calendario están actualizados pero si necesitas añadir algo a nuestro calendario de eventos me avisan. Si
usted piensa que debe estar en el calendario de 65 NETA y no es porque nadie me informó. Proveí a
un
tutorial en línea en subir sus documentos del Comité de área a la página de centros penitenciarios. Si necesita un tutorial
similar por favor programar uno conmigo.
Cordinadora de Nesesidades Especiales -Jamie C SPN65@NETA65.org 8
tuvimos un taller en 14 de
noviembre de 2015. Fue titulado, ADA en AA, que era muy interesante e informativo. Agradecimiento especial a B Blair,
Intergrupo de Dallas y todos los que asistieron a la reunión. Estoy muy emocionado de que la zona aprobado dos
volantes para cebo. ¡Gracias! Al Comité de área para la aprobación de estos aviadores. También, me gustaría agradecer
a Blair B de distrito 54 por la creación de estos maravillosos volantes informativos. Puede verse y luego impreso, yendo
al sitio web NETA65.org, haga clic en comisiones, haga clic en necesidades especiales. Haciendo clic en el siguiente:
SNAC_ServiceAnimal_Flyer.pdf y SNAC_THE_ADA_IN_AA_FLYER.pdf. He estado tratando de programar tiempo para
reunirse con cada distrito que no tiene un cebo, silla. Si su distrito no tiene ya una silla de tranqui, y no hemos fijado ya
un tiempo para poder cumplir con su distrito, por favor comuníquese conmigo. Yo puedo ser alcanzado en 817-880-9292
o SPN65@NETA65.org. Una vez que un barrio tiene una silla de tranqui, es muy importante que cada sede de distrito
especial Comité de accesibilidad necesidades regulares reuniones de grupos dentro de su distrito. Así, los grupos son
Pro-active, en vez de ser reactiva; ya saben qué hacer cuando un miembro de AA con necesidades especiales entra en las
habitaciones del AA. Por lo tanto, AA puede ser todo incluido y no excluyente, ofreciendo el mismo mensaje a todos los
miembros, incluidos aquellos con necesidades especiales y accesibilidad necesita, es muy importante. Gracias por la
oportunidad de servir a la zona, como el Presidente del Comité necesita especial accesibilidad. Nuestra próxima reunión
de zona especial Comité de accesibilidad necesidades será el 19 de marzo de 11:45-12:45p.m., durante la Asamblea de
primavera del área, en el DoubleTree Hotel: 4099 Valley View LN. Dallas, TX 75244.

Traducción de servicios-Tomas G translation65@neta65.org
pudu estar en las orientaciones del área y
traducción de documentos enviados para la Secretaria y traducir Verval en todos los eventos de Area . Gracias por la
oportunidad de estar sirviendo en este servicio.
Gracias a Jose y J J y a todos .
Tratamiento instalaciones-Joanne N. treatment65@neta65.org
tengo un taller proximamente en
febrero 20to 1:00 en el grupo de países prosperan. Por favor venga en combinación en la en el compañerismo y la
diversión. Flyer es el sitio web neta65.org.

