Primavera de Area noreste de Texas 65 (NETA) ‐ reunión del Comité – 10 de abril de 2016
Organizado por el Grupo Regalo de la sobriedad‐Irving, TX
1350 walnut Hill Lane, Ste 135, Dallas TX 75231
Area Cordinadora Tina P chair65@neta65.org
llamado la reunión a la 13:30 y abrió con un minuto de
silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "por qué hacer que necesita una conferencia" por Rick.
Oficiales y informes de los Comites 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
leído y aceptado con correcciones.

: el Acta de la reunión de Comité del área de invierno 2016 fue

Secretario a suplente – Ed C altsecretary65@neta65.org 6
: la próxima salida de correo estará en el sur de la
th
ciudad en mayo 14 . Lengua del corazón ha mostrado un interés en la realización de una salida de correo. Puede que
necesitemos un grupo más o distrito.
Tesorero – Lore L treasurer65@neta65.org 8
: documentos financieros de la Tesorería de este informe se
han dado a la Secretaria de NETA y limitados copias impresas se prestará en la ACM de primavera. Tanto de los
documentos también se han presentado al Webmaster para ser publicada en el sitio web NETA. Estos incluyen:  para
2016: informe del Tesorero o para primavera ACM o 7ª tradición contribuciones hoja de cálculo año 2016
Prudente reserva: Balance en Banco 01/01/2016 $15.410,73
Interés devengado total $2,42
Saldo en Banco 09/04/2016 $15.413,15
Funcionamiento cuenta: Balance en contabilidad 02/01/2016 $21.355,94
Depósitos año 09/04/2016 $14.353,38
Gastos año 09/04/2016‐$22.729,01
Saldo en contabilidad 09/04/2016 $12.980,31
Saldo en Banco 09/04/2016 $14.750,24 1 *
Notas: 1 * 2016 todos cheques deducidos de contabilidad aunque como aún no cobrado o despejado del Banco
Contribuciones: Pagar a la orden de NETA 65 enviar a Lore L., NETA 65 Tesorero PO Box 815 Río Vista, TX 76093‐0815
Tesorero suplente – Wayne H alttreasurer65@neta65.org
: la NETA 65 gastos informe puede descargarse
desde el sitio web de NETA de 65. Girar recibos de asambleas de área dentro de 3 meses. Gastos de Comisión de área
deben ser entregados por la próxima Asamblea. Se han recibido informes de gasto de orientación para 3 de los 8
servidores de confianza asignados. Favor de enviar estos informes separados de sus informes de posición. Si usted ha
recibido 65 NETA dinero por favor me dan recibos de esos fondos. Ahora somos dieciséis meses en panel 65. Debo haber
recibido comprobantes de los gastos mediante el resorte de zona 2016. Fondos no utilizados que desea volver pueden
enviarse al Tesorero 65 NETA (ingresos 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:
o
a PO Box 219, Weston, Texas 75097. Me puedes llamar al
o por email en
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.
Recibos de gastos son aceptados para Asamblea y Comité de área como se indica en la NETA 65 política y
procedimientos.
Suplente área Cordinadora informe – Olga R altchair65@neta65.org
: 37 talleres se han presentado. Los
tres que se hicieron desde la Asamblea, cómo presidir una reunión, Distrito de inventario, cómo AA Intergrupo se refiere
a los grupos. Próximos talleres: Seguridad y respeto a los AA en medio ciudades 17 de abrilth 12:30‐3:00, punto de
inflexión inventariord de 23 de abril 1:30‐4:30, cómo presidir una reunión en grupo milagro de McKinney, cómo presidir

una reunión en grupo de Burleson y Internet y Social Media en AA en verano Asamblea en Cleburne. El área está
disponible para ayudar en la creación de talleres si se le pregunta por grupos.
Delegado alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org

: nada nuevo al informe.

Delegado‐Tom M delegate65@neta65.org
verdaderamente es mi placer y el privilegio de servir como su
delegado. Michele y yo deje de conferencia el martes! Lamento no poder estar allí con ustedes hoy, y me gustaría
agradecer a Keith por presentar este informe para mí. Me siento tan animado por todos los comentarios positivos que
he recibido sobre la Asamblea de Primavera. Incluso, un par de personas dijo que era el mejor montaje que pueden
recordar! Y aprecio mucho la participación de todos en el proceso. Tomaré tus pensamientos del orden del día a Nueva
York conmigo, y se creo de y ' All a menudo, tal como lo hice el año pasado. Todavía estaría encantado de compartir el
fondo con quien cuidaría a leerlo, pero por petición. Por favor email me a delegate65@neta65.org si desea leer el fondo.
A nuestro MCD: es hora de empezar a programar informes del delegado. Solicitudes irá en mi calendario en un primer
llegado, primer servido base. Por favor me avisan cuando usted quisiera llegar a su distrito para dar un informe sobre los
resultados 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. Por último, tuve otras cosas que quería informe en la reunión de hoy,
pero entre preparar para la Conferencia, un compromiso previo para este fin de semana y un cambio importante e
imprevisto en mi vida profesional, del Comité que no he podido conseguir esa información juntos. Voy a intentar sacar
algo por correo electrónico al final del mes.
Cordinador de la Convención‐ Informe – Roy un
:
Primavera informe financiero Asamblea:
Ingresos: Ventas de café tarjetas y contribuciones: $1037,00
Desembolsos:
Conjunto de Hotel y Breakout Room cargos: $4.115,10
Café costes $1.119,40
Total $5.234,40
Déficit de ensamblaje de primavera ($4.197,40)
Déficit se pagó desde: Convención cuenta ‐ $463.00, NETA traslado al Convenio $2,000.00, NETA cuenta ‐
$1.734,40
Centro de conferencias de verano 2016 Asamblea Cleburne / Hampton Inn proyecta informe financiero:
Recibos: Ventas de café de la tarjeta: $1.000,00
Desembolsos:
Centro de conferencias de Cleburne: $800,000
Hospitality Suite $170,00
Total $970,00
Superávit proyectado ($30,00)
Los costos de agua y café están incluidos en costo de conferencia de $800,00. Habitación en Hampton es $85,00
e incluye
desayuno. Corte de reserva es el 1 de juniost. x 2 de 40 habitaciones está garantizada. Nada de 2.000
presupuesto espera utilizar.
Proyectan Otono 2016 Asamblea y Convención Hilton Garden Center ‐ Denton ‐ informe financiero:
Recibos: Ventas de café de la tarjeta: $1.500,00
Registro ($15) $1.500,00
Total $3.000,00
Desembolsos:
Cargo de la Asamblea de Hilton $800,00
Habitaciones del Hotel Oradores $724,00
Pasajes aéreos de Oradores y kilometraje $1.200,00
Diversos costos $500,00
Hospitality Suite $238,00
Los costos totales esperados de $970,00

Déficit proyectado ($702,00)
Los costos de agua y café están incluidos en costo de conferencia de $800,00. Habitación Hilton es $119,00 e
incluyen desayuno. Corte de reserva es del 1 de septiembre. 50 habitaciones x 2 garantizada. Menos de la mitad
del presupuesto previsto para ser utilizado.
Informe de Comité de estructura‐ Jimmy D :
: una propuesta enviada a El Comite de
estructura (SC) de la reunión del Comité de área de invierno para el examen.
"Moción presentada por Roy A., Cordinador de la Convención: adoptar las recomendaciones del Comité de Ad‐Hoc de la
Convención:
1. eliminar Al‐Anon participación en la Asamblea. Eliminar política 4.8
2. elegir la voz que es un miembro actual del Comité de área o un Servidor de confianza que se ha presupuestado para
asistir a la Asamblea. Eliminar política de 4.9
3. delegado consultará con el Tesorero y Cordinador de la Convención con respecto a las restricciones presupuestarias
antes de invitar a oradores.
4. considerar elegir un Orador que sea un pasado delegado de Area continua a NETA por cuestiones presupuestarias.
5. carga Convención Cordinador nombrar a DCMs como un vínculo de comunicación esencial para fomentar la asistencia
a la Convención. Añadir a política 4.2
6. considere el costo creciente de la tarjeta de café.
7. en años no electorales, revisar el programa para añadir un Orador adicional o presentación. El viernes tenemos el
último Panel de delegados y un Orador de AA; el sábado tienen cena de 17:30 a 19:00 y 19:00 ponente y elecciones o
negocio y si no es necesario añadir un 8:15 Orador; El domingo – continuar con el informe del síndico y GSO 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, artículos que requieran votaciones presupuestarias o temas que necesitan resolución
antes de marzo Asamblea) por falta de tiempo. "
Después de mucha discusión y consideración cuidadosa, la SC unánimemente de acuerdo en separar el movimiento en
varios movimientos para ayudar a aclarar. La SC recomienda por unanimidad lo siguiente:
1. moción para eliminar la sección 4.8 de las políticas y procedimientos (P y P) y modificar la sección 4.5 para eliminar el
párrafo "los Oradores de Al‐Anon y Ala‐tines y cordinadores será responsabilidad de la Cordinacion de la Convención".
E introduzca lo siguiente: "Delegado consultará con el Tesorero y el Cordinador de la Convención con respecto a las
restricciones presupuestarias antes de invitar oradores." Leer la modificada sección 4.5: la agenda de la Convención y
Asamblea de otoño será responsabilidad del Comité de área. Oradores de AA, presidentes y voz de la Convención serán
responsabilidad del delegado y ser presentada al Comité de área para su aprobación. Delegado se consulta con el
Tesorero y el Cordinador de la Convención con respecto a las restricciones presupuestarias antes de invitar a oradores.
El orden del día es para ser terminados por 1 de mayo con el fin de garantizar suficiente tiempo para la planificación,
impresión y envío por el Comité de la Convención.
2. moción para enmendar la sección 4.9 del P & P eliminar las piezas A, B y C y añadir las palabras "AA Oradores" para
terminar. Leer la modificada sección 4.9: la Area noreste Texas Otona Asamblea y Convención deberán pagar el
transporte, alojamiento, comidas y registro para los oradores de AA.
3. incluido en el #1.
4. no necesaria – cubierto en el #3
5. moción para enmendar la sección 4.2 del P & P añadir lo siguiente al final: el Cordinador de la Convención nombrará
MCD ' s como una comunicación crítica enlace a los grupos para fomentar la asistencia a la Convención.
6. no es necesario – AC establece cargos de tarjeta de registro y café.
7. no es necesario, cubierto en la sección 4.5.
8. moción para agregar nuevo elemento a la sección 4 en el final: el Comité de área sólo traerá propuestas a la Asamblea
de otoño que requieren acción inmediata (por ejemplo, artículos que requieran votaciones presupuestarias o temas que
necesitan resolución antes de la Asamblea de marzo).
Unfinished Business
Reunión Comité del área de verano ‐ El domingo 10 de julio de 13:30 a 16:30 en el grupo de Eastland 302 N.
Universidad Dr., Eastland, TX.
Reunión Comité Invierno zona‐ Domingo 9 de octubreth, 2016 Duncanville Grupo aire limpio o

grupo de norte en Addison
Programacion de la Asamblea de verano ha‐ aprobado el proyecto con las correcciones
Movimientos presentados por Roy A ‐ Convencion Cordinador a ser eficaz inmediatamente si:
1. Movimiento para eliminar la sección 4.8 de P & P y enmendar la sección 4.5 para eliminar el párrafo "los Oradores
de Al‐Anon y Ala‐Tin y Cordinador será responsabilidad de la Cordinacion de la Convención." E introduzca lo
siguiente: "Delegado consultará con el Tesorero y el Cordinador de la Convención con respecto a las
restricciones presupuestarias antes de invitar oradores." Leer la modificada sección 4.5: la agenda de la
Convención y Asamblea de otoño será responsabilidad del Comité de área. Oradores de AA, Cordinadores y
voz de la Convención serán responsabilidad del delegado y ser presentada al Comité de área para su
aprobación. Delegado se consulta con el Tesorero y el Cordinador de la Convención con respecto a las
restricciones presupuestarias antes de invitar a oradores. El programa debe ser terminado para el 1 de mayo
se pedido para asegurar tiempo suficiente para la planificación, impresión y envío por el Comité de
Convencion.
2. Moción para enmendar la sección 4.9 del P & P eliminar las piezas A, B y C y añadir las palabras "AA Oradores"
para terminar. Leer la modificada sección 4.9: la Area Norestede Texas Otono Asamblea y Convención deberán
pagar el transporte, alojamiento, comidas y registro para los Oradores AA.
3. Moción para enmendar la sección 4.2 de los P & P añadir lo siguiente al final:
Convencion Cordinador utilizará MCD ' s como una comunicación crítica enlace a los grupos para fomentar la
asistencia a la Convención de.
4. Movimiento a agregar nuevo elemento a la sección 4 en el final: El Comité de área sólo traerá propuestas a la
Asamblea de otoño que requieren acción inmediata (por ejemplo artículos que requieran votaciones
presupuestarias o temas que necesitan resolución antes de la Asamblea de marzo).
Nuevos negocios
H proyecto de ley presentado como alternativa correcciones Cordinador‐ No rechazo
Moción presentada por Sarah P, DCM distrito 53: Cambiar la sección 2.2 del P & P que actualmente lee: una elección
general se lleva a cabo durante la reunión del Comité de la caída de los años pares a fin de elegir a los presidentes de los
comites de servicio de área (ver 1.1 arriba) usando tercer legado procedimientos. Selección de orden de la Comisión de
elecciones será seleccionado al azar por el actual Cordinadora del Area. Cada candidato dará un breve resumen verbal
antes de la elección.
Leer: Cordinadores de los comités de servicio de área (ver 1.1 anterior), escogidos de listas de servidores de confianza
NETA que han manifestado voluntad de servir en las posiciones, será acordada por ambos los entrantes y salientes área
Cordinadores, sujeto a la desaprobación de la Asamblea de la NETA.
Moción para suspender las reglas y enviar movimiento directamente al área de Asamblea‐ pasa de movimiento con
[KC1] [KC2] mayoría de 3/4
Resultado: Remitido a la Asamblea de verano
Moción presentada por Lore L, Tesorero no tener tarjetas de café vendidas en el área de asambleas y convenciones de
otoño 2017 a partir ‐Sentido del Comité de área llevado a continuar teniendo tarjetas de café
Resultado: No remitió a la Asamblea de verano
Moción presentada por Lore L, Tesorero no carga $15 de la Convención de otoño a partir de 2017, Panel 67‐ Solicitado
para retirar‐sentido del Comité de área para continuar la carga de la Convención de otoño.
Resultado: No remitió a la Asamblea de verano
¿Que esta en tu mente? Moderado por el Coordinador del área, Tina P.
La reunión se cerró con "El Padrenuestro" en 16:36
Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA

