Area 65 Nor este de Texas (NETA) ‐ Asamblea de verano‐18‐19 de junio de 2016
Centro de convenciones de Cleburne‐1501 w. Henderson St. Cleburne, TX 76033
Sábado 18 de junioth2016
Cordinadora del Area, Tina P chair65@neta65.org
llamado la Asamblea a las 8:00 A M
Y El procedimiento que abierto con un momento de silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de
"¿por qué necesitamos una conferencia?" por Greg. la revisaron de la agenda de la Asamblea.
Delegado Tom M delegate65@neta65.org
asistieron a la Conferencia de servicios generales de 2015 en
Nueva York, NY, Abril 17‐23 de 2016. Él distribuyó su informe de las 66 acciones asesoramiento SGC, consideraciones
adicionales de la Comisión, junto con la sinopsis de la Conferencia discusión y debate. Seguido por una sesión de Q & A,
moderada por Tom M.
Viejo (inacabada)
Aprobación del presupuesto 2017 – presentado como aprobado por el Comité de área
Resultado: punto aprobada por unanimidad
Nuevos negocios
Punto presentado por Sarah P, DCM distrito 53:
Cambiar sección 2.2 del P & P que actualmente lee: una elección general se lleva a cabo durante la reunión del Comité
de Otoño de los años pares a fin de elegir a los cordinadores de los comites de servicio de área (ver 1.1 arriba) usando
tercer legado procedimientos. Selección de orden de Comites de elecciones será seleccionado al azar por el actual
cordinador de la area. Cada candidato dará un breve resumen verbal antes de la elección.
De 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 NETA.
Resultados para 11 /Against‐78
Votar a nueva votación para 14 / contra‐71
Falla de movimiento
Movimientos presentados por Roy A ‐ Convenio Presidencia ser eficaz Panel de 67:
1. Movimiento para eliminar la sección 4.8 de P & P y enmendar la sección 4.5 para eliminar el párrafo "los altavoces de
Al‐Anon y Ala‐Teen y presidente será responsabilidad de la Presidenta 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. La Agenda debe ser terminado por 1 de mayo con el fin de garantizar suficiente tiempo para la
planificación, impresión y envío por el Comité de la Convención.
2. Punto 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: Area Northeast de Texas Asamblea y Convención de Otoño deberán
pagar el transporte, alojamiento, comidas y registro para los Oradores de AA.
3. Punto para enmendar la sección 4.2 de los P & P añadir lo siguiente al final: Convenio Cordinadores utilizarán a los
MCD ' s como una comunicación crítica enlace a los grupos para fomentar la asistencia a la Convención.
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).
Enmienda formal hecha por Jamie C. Cordinadora de necesidades Espesiales ‐ para separar los puntos 1 y 2
para votar y luego los puntos 3 y 4 para la votación.
Movimiento para llamar la pregunta y la discusión final sobre la enmienda formal de 92 contra‐0
Resultado de la enmienda Formal movimiento fracasado
Resultado de movimiento‐para‐83 contra‐8‐del movimiento de pases

Sesiones de intercambio de GSR y DCM: Montaje en respectivos grupos para discusiones y cuestiones y preocupaciones
relativas a sus posiciones. Al regreso de la cena se dan los datos de el informe de GSR y MCD
Domingo 19 de junioth, 2016
Cordinadora de Area, Tina P llamando la Asamblea a las 8:30. Procedimiento quedo abierto con un momento de
silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "¿por qué necesitamos una conferencia?" por Pepper.
Informes de los Comites de servicio no se muestran en el cuerpo principal de estos minutos se incluyen en un anexo al
Acta como conjunto combinado e informes de Comité de la Area.
Informe – Kat C de la Secretaria secretary65@neta65.org
2016 fue aceptada.
Suplente Secretario informe – Ed C altsecretary65@neta65.org
la ciudad en mayo‐tubo un gran paseo‐ y muy divertido.

: Lectura del Acta de la Asamblea de primavera

: hizo el correo‐fuera de Area en el sur de

Finanzas informe – Lore de Tesorero L treasurer65@neta65.org 8
: la NETA 65 "regreso de organización
exenta de impuesto sobre la renta, forma 990‐EZ" fue presentada ante el IRS. NETA 65 archivos bajo sección 501 (c) del
código de rentas internas. Si alguien está interesado en revisar esta presentación, por favor póngase en contacto con el
Tesorero a través de correo electrónico.
Documentos financieros del Tesorero de este informe se han dado a la Secretaria de NETA y limitado las copias impresas
se proporcionará a la Asamblea de verano. Estos documentos también se han presentado al Webmaster para ser
publicada en el sitio web NETA. Estas incluyen: informe del tesorero para verano Asamblea y NETA 2016 65
contribuciones tradición ‐ 7 hoja de cálculo, año 2016. Revise la hoja de cálculo de contribuciones de 2016 y enviar
cualquier información actualizada como se indica. Esto nos ayudará a reducir cualquier confusión o error. Recuerde que
si un grupo o individuo presentar "destinado a" correcciones, Orange puede, archivos o convenciones, esos fondos no
son se refleja en la hoja de cálculo de contribuciones adjunta. Esos fondos serán denunciados por el Presidente de cada
uno de los respectivos Comités.
Informó el Comité de archivos 31/05/2016 $416,35
Cuentas bancarias: Comisión de convenios 15/06/2016 $158,94
Comisión de correcciones 15/06/2016 $405,08
Prudente reserva: Balance en Banco 01/01/2016 $15.410,73
Interés devengado total $3,70
Saldo en Banco 15/06/2016 $15.414,43
Funcionamiento cuenta: Balance en contabilidad 02/01/2016 $21.355,94 1 *
Depósitos total 14/06/2016 $22.004,87
Gastos YTD 15/06/2016‐$24.053,91
Saldo en contabilidad 15/06/2016 $19.306,90
Saldo en Banco 15/06/2016 $21.098,21 2 *
Notas: 1 * comprueba 3Q2016 para servidores de confianza ha sido escrito pero como no se deduce
"Contabilidad". Estos controles pueden ser repartidos en este fin de semana o en el ACM en 10/07/2016.
2 * hay unos 2016 NETA 65 cheques que aún no ha cobrado. Si tiene en sus manos un cheque, por favor depositar
cuanto antes.
Contribuciones: Pagar a la orden de NETA 65 enviar a Lore L., NETA 65 Tesorero PO Box 815 Río Vista, TX 76093‐0815
Informe – Wayne H suplente del Tesorero alttreasurer65@neta65.org
: el informe de gastos 65 NETA en
blanco puede descargarse desde el sitio web de NETA de 65. La presente hoja de cálculo de gastos de fecha 17/06/2016
refleja todas las transacciones que he recibido en o antes del 17/06/2016. Prefiero que enviar gastos informan y recibos
me 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. Necesitas mantener una copia de todo
para sus propios registros. 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. Girar recibos de asambleas de área dentro de 3 meses de la recepción de los

fondos avanzados. Recibos de 50% de los fondos avanzados se espera que antes de recibir avances posteriores. Ahora
somos ¾ a través de Panel de 65. Por favor enviar todos los recibos de este panel de 15 de diciembre de 2016. Se
aceptan recibos de gastos de Asamblea y Comité de área y servicio preformado en nombre NETA 65. Ver NETA 65
política y procedimientos para obtener información específica. Si tienes duda, pide aclaración antes de incurrir en el
gasto, los gastos no son aceptados para cualquier tipo de altavoz de AA, reuniones paso o tradición. 65 NETA no realiza
reuniones de AA. Gastos no aceptados salvo que se especifique en la NETA‐65 P & Ps o aprobados específicamente por
NETA 65.
Suplente Cordinadora de Area informe – Olga R altchair65@neta65.org
: hemos realizado
aproximadamente 45 talleres. Distrito 91 para presidir una reunión y Apadrinamiento el 9 de julioth a las 18:00, Distrito
64 seguridad y respeto en el AA y el Apadrinamiento de 9 de julioth en 13:00, 16 de julio grupo Atenasth en 13:30 cómo
presidir una reunión, Atenas grupo inventario 6 de agostoth en 13:30, 27 de agosto de Saginaw grupoth en 13:00, cómo
presidir una reunión y Apadrinamiento , Distrito 91 servicio Manual taller 10 de septiembre y apatía y legado 3
Apadrinamiento Arlington Central 23 de agostord. Se sugiere que servir algún tipo de alimento, pero no es necesario.
Informe del Cordinador de la Convecion – Roy un :
: enormes gracias al
distrito de 65 para la Asamblea fantástica aquí en Cleburne! Nuestra próxima Asamblea/Convención se celebrará en el
Hilton Garden Inn en Denton ‐ por favor, tenga en cuenta que las tablas para los cordinadores de los Comites
permanente no será en la sala principal debido al espacio. En la próxima reunión de Comité de área, le gustaría línea de
hoteles y lugares para el próximo año. Efectivo en Banco a partir del 6/14 $174.94 detallado informe financiero
disponible bajo petición.
Informe delegado – Tom M delegate65@neta65.org

Adicional al informe no.

Delegado alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org
:
Texas estado Convención 2016‐24‐26 de junio, 2016 Hotel DoubleTree 6505 IH 35 norte, Austin, TX 78757
http://txaaconvention.org AustinAA2016@gmail.com
SWRAASA 2016 (Area 4 Arkansas) ‐ Octubre 21‐23, 2016 Embassy Suites Hotel del noroeste de Arkansas 3303 Pinnacle
Hills Pkwy, Rogers, AR 72758 SWRAASA2016@arkansasaa.org http://swraasa2016.org
Taller de tecnología nacional de AA (NAATW) ‐ 18‐20th de noviembre de 2016 Winston‐Salem Marriott 425 N Cherry St,
Winston‐Salem, NC 27101 http://naatw.org info@naatw.org
2017 de Foro Regional del sudoeste (área 68 SW Texas) ‐ 20‐22 de octubre de 2017 San Antonio Marriott Northwest
3233 NW Loop 410, San Antonio, TX 78213 214‐377‐3900 SWRAASA 2018 (área 39 de Missouri occidental) ‐ octubre 5‐7
de 2018 Branson Hilton & Convention Center
Comité de estructura – Jimmy D:

: Informe No.

Delegado, Tom M. y Coordinador del área, Tina P, moderan una sesión de "¿Qué es en tu mente?
La reunión cerró con "El Padrenuestro" en 12:00
Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA

