Area 65 noreste de Texas (NETA) - reunión del Comité – 12 de julio de 2016 de verano
Organizada por el grupo de Eastland y distrito 71
Tina P Cordinadora de Area chair65@neta65.org
1 llamado la reunión a la 1:30 PM
y con un minuto de silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "por qué se necesita una
conferencia" por Christy.
Informes del comite 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
primavera 2016 fueron aceptado .

: lectura de la Acta de la reunión de Comité del área de

Secretario a suplente – Ed C altsecretary65@neta65.org
: tenemos el lenguaje del corazón para la próxima
salida de correo. Tenemos ciudad norte establecido para la salida de correo. Imvierno Me gustaría un grupo de
voluntarios para primavera por correo para que el entrante Secretario de Alt no tienga que averiguar dónde.
Tesorero – Lore L treasurer65@neta65.org
: las contribuciones son menos de lo normales y la actual
"Balance en contabilidad" es sólo $ 9.021,17. Basado en contribuciones normales, podemos anticipar unos $3000 en
cuotas por la Asamblea de otoño y otro $4000 por fin de año. El presupuesto para el 4Q2016 es $16.008.
Comprobaciones de gasto están escritas en septiembre en la Asamblea de otoño. En este momento, habrá insuficiencia
de fondos. Por lo tanto necesito transferir fondos desde la cuenta de reserva prudente NETA a la cuenta NETA de
operación. El monto a transferir deberá determinarse alrededor de 10/09/2016. Siendo este el último semestre del
Panel 65, asegúrese de examinar los gastos avanzados y sus gastos reportados. Si usted está necesitando su último
cheque para 4Q2016 en la Asamblea de otoño, entonces usted debe asegurarse de que usted obtenga su gasto a Wayne
H., Tesorero o no más tarde del miércoles, 14/09/2016. Si usted no necesita su 4Q2016 avanzado de verificación de
gastos, esto será apreciado y NETA Ayude a cumplir con sus obligaciones. Además, si usted no ha pasado todos sus
fondos de gastos avanzados por el extremo del Panel 65 (31/12/2016), entonces usted tendrá que escribir un cheque
para reembolsar sus fondos avanzados NETA. Si es posible, sería bueno que las restituciones devueltos a mí antes de
Navidad 2016 por lo que podremos cerrar el año y Panel 65 el tiempo. Recuerdo informes de gastos presentan a Wayne,
cheques escritos a NETA 65 y enviado a mí
Prudente reserva: Saldo al Banco 01/01/2016 $ 15,410.73
Interés devengado total $ 4,33
Saldo en Banco 09/07/2016 $ 15,415.06
Funcionamiento cuenta: Balance en contabilidad 02/01/2016 $ 21.355,94
Depósitos de año 11/07/2016 $ 24,945.34
Gastos año 09/07/2016 $ 37,280.11
Saldo en contabilidad 11/07/2016 $ 9.021,17 Saldo en Banco 09/07/2016 $ 11,921.16
Contribuciones: Pagar a la orden de NETA 65 enviar a Lore L., NETA 65 Tesorero PO Box 815 Río Vista, TX 76093-0815
Durante el otoño Asamblea 2016 se elegirá el tesorero del grupo 67. La nueva dirección para las contribuciones de 2017
será enviada por el nuevo Secretario y publicada en www.neta65.org.
Tesorero suplente – Wayne H 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 gastos de fecha 09/07/2016 refleja todas las
transacciones que he recibido en o antes del 09/07/2016. 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 de 65. El desembolso final de avances se entregarán en septiembre en la Asamblea de otoño. Si no necesita o
quiere más avanzado fondos, deje por favor Lore L. (Tesorero) y sé que antes del 10 de septiembre de 2016 así que no se
escribir un cheque.
Informe de Cordinadora ALT – Olga R altchair65@neta65.org 2
: hemos presentado dos talleres adicionales
desde la última Asamblea. Uno en Waco y uno en el grupo de puerto en Fort Worth. Próximos talleres están en Atenas y
en el distrito 53 grupo piedra angular en la tecnología en el AA. Por favor en contacto conmigo si quieres que un taller.
Tengo una lista de temas disponibles si es necesario.
Delegado alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org
Delegado-Tom M delegate65@neta65.org

: nada nuevo en Informe

: nada nuevo al informe.

Cordinador de la Convención- Informe – Roy un Roy@a
.com (940)368-1967: presentado por el
proyecto de ley N. Asamblea de Otoño 16-18 de septiembre de 2016 Hilton Garden Inn 3110 Colorado Blvd Denton, TX
76210 , (940)891-4700, $119,00 50 habitaciones cada noche. Otoño 2016 área elementos de la acción de la
Comisión: ¿los costos de inscripción? Cada Cordinador de Comite tendrá una mesa en el vestíbulo. Registro por el 1 de
septiembrest. 4 principales restaurantes a poca distancia. Elementos de acción del Comité de Area de primavera 2017 :
Distrito 22 ha ofrecido para la Asamblea de de Primavera. ¿Cuándo del presupuesto de NETA el capital , $2.000?
¿Comité de área quiere altavoz de viernes por la noche? 2017-necesitamos grupos o distritos como voluntario y es
necesario seleccionar ubicación octubre 2016 de verano. Longview posiblemente. Yo estoy recupilando una lista de
sugerencias para albergar montajes. Por favor envíe comentarios o notas a continuación. Asambleas de primavera:
Dentro de 50 millas de aeropuerto DFW, capacidad de al menos 300 en mesas de Comité, por lo menos 6 salas de apoyo
independiente con capacidad para 25 habitaciones, necesita A / sistema de V como parte del contrato con un costo
mínimo, auditorio, salas de apoyo y café debería costar menos de $2.500 (negociar un límite para los costos del café),
habitación tarifa de menos de $100 por noche a menos que el desayuno está incluido con 60 compromiso habitación
máximo para cada noche , 12 voluntarios para registro, 12 voluntarios de la mesa de centro si estamos comprando café
en volumen de venta de tarjetas de café limitada, necesitan voluntarios y suministros para la suite de hospitalidad
Asamblea de verano: Debe ser exterior inmediata DFW, capacidad de al menos 260 en mesas del Comite, necesita A /
sistema de V como parte del contrato con un coste mínimo, auditorio, salas de apoyo y café debería costar menos de
$1.000 (negociar un límite para los costos del café), habitación tarifa de menos de $100 por noche a menos que el
desayuno está incluido con 45 compromiso habitación máximo para cada noche , 8 voluntarios para el registro y
voluntarios y suministros para la suite de hospitalidad
Comité de Estructura informe-Jimmy D j

@

no hay informe .

Unfinished Business
NETA inventario Ad-Hoc resultados presentados por el Cordinador Joe P.- El Cordinador enviará una copia
electrónicamente al Area.
Nuevos negocios
Presentado Frank W. como coordinador ALT de archivos - No rechazo
Asamblea de otoño y Agenda de la Convención- fue aprobada con correcciones
9 de octubre otoño Reunion de comité Duncanville grupoth 1:30-4:30
Área orientaciones-15 de enero, 22, 29, 2017 - fechas tentativas
Invierno Comité de Area , Grupo aire Limpio (tentativamente) el 12 de febreroth 1:30-4:30
Presentado Clyde R como ALT Cordinador PI – fue Aprobado
Punto presentada por Ed C, Secretario Alt : Para cambiar la orientación de GSR panel intermedio a una Asamblea de
servicio medio panel. Los talleres se establecerá por el Cordinador Alterno.
Resultado- Punto fue retirado
¿Que esta en tu mente? Moderado por el Coordinador del área, Tina P.
La reunión cerró con "El Padrenuestro" A las 16:40 Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA

