MINUTOS DE LA ASAMBLEA DEL AREA
(Verano 2020 – Panel 69)
26-27 dejunio, 2020

Zoom
www.neta65.org

MINUTOS
Sábado, 27 de junio de 2020
8:01am Abrio la reunion Lore L., Area Cordinadora con la oracion de la serenidad. who provided welcomes to all and a quick overview of the day.
•
"Por qué necesitamos una conferencia" se leyó:
o Jackey B., DCM D24 , (Inglés)
o Tahtianna F., Grupo GSR ODAAT , (Español)
8:05am Instrucciones sobre la reunión de Zoom de nuestro Anfitrión, Robert S., Cordinador de Tecnología
8:07am cordinador reconoció Al Delegado Suplente, Wayne H. para presentar un punto:
Punto para suspender las reglas. "Durante la duración de la emergencia COVID-19 que limita las considerables reuniones en persona, que el
Comité y la Asamblea de área de NETA 65 suspendan cualquier parte de las Políticas y Procedimientos de NETA 65 que limitan las reuniones y
virtuales la votación con el fin de la oportunidad, programa y llevar a cabo los necesarios de NETA65 durante la durabilidad de esta Asamblea."
El punto fue segundado por Robert S.,c. de Tecnología
El cordinador pidió aclaraciones o preguntas: Se pidió una aclaración y así se aclaró.
tambien pidió para la votación.
El fabricante del punto señaló que aceptación la aprobación por "consentimiento". Se proporciona un consentimiento , no hubo oposición.
punto aprobado
8:16am cordinador presentó a Tina P., Delegado del Panel 69 para compartir su'Informe deDelegado dela 70 Conferencia de Servicios
Generales (GSC)
El Informe Final del Delegado (presentación de PowerPoint)

será enviado por correo electrónico a todo el pleno después

de la Asamblea. Si no el correo electrónico o desea comunicarse con directamente Tina, no dude en ponerse en contacto con ella en
Delegate69@neta65.org o llámela al (214) 566-7561 .
9:45am Descanso (habitación principal se quedo abierta )
10:00am Informe CSG Continuación, Tina P., Delegado
12:00pm Almuerzo (habitación principal se principal se principal abierta)

1:10pm Informe de la CSG Continuación / GCS Preguntas del pleno
Las preguntas de los miembros se colocaron en la sección CHAT de ZOOM y luego se dirigieron al Delegado durante las preguntas y respuestas.
2:05pm RSGS/MCDS Compartir sesiones (1) RSG Compartir sesión y (2) MCD Compartir sesión de ruptura
NOTA: Las salas de grupo de trabajo son para RSG, DCMs, sus suplentes o personas porqueas en función de sus formularios de registro.
4:00 pm Descanso (habitación principal se quedo abierto)
4:15 pm Informe de la secion de compartimiento de RSGS
Sesiones de intercambio de GSR - John L. GSR, Arlington Group (Scribe) (Scribes para los desafíos a se continuación ofrecieron en la sesión
de uso compartido) Arlington Group
•
Comentarios registrados en el Informe DE DETALLE COMPLETO a continuación
4:30 pm Informe de sesión de intercambio de MCD
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Sesiones de intercambio de DCM – Brandy H., DCM Distrito 61 (Scribe) (Se ofrecieron sugán suplicas para los desafíos a continuación en la
sesión de uso compartido)
•
Comentarios registrados en el Informe DE DETALLE COMPLETO a continuación
4:37 pm Preguntas y respuestas adicionales, "¿Qué tienes en mente?"
•

•
•
•

•

•
•

Chris B. – Pregunta sobre la poliza de descarga de versiones de borrador de minutos. Miembros expresaron que esperar que
hasta que se es es eficaz. ¿Alguien tiene un problema con los actas que se publican como PENDING? El Presidente compartió una
marca de agua que dice DRAFT. El P&P no dice nada sobre esto.
Brandy H. – ¿No estámos serrando nuestra Asamblea con la Oración del Señor? La cordinadora aclaró que hacemos de cerca con la
oración del Señor (pero no cantamos).
Tahtianna F. – Quisiera agradecer a Tina por su servicio en la GSC que representa a NETA65.
Marie K. - ¿Es cierto que se puede emitir una citación a un grupo de AA que no firma documentos judiciales?
Presidente compartido tenemos que aplazar a los asesores legales, peroos que los grupos no pueden ser obligados a firmar
documentos (pero pueden usar un sello).
Joe P. – Gracias Tina para el

informe de vuelta de un formato de conferencia de conferencia prof.

Pregunta: He

pregunta que gazos muchos de los artículos de literatura fueron trasladados a la 71a SGC – Tina, ¿puedes compartir por
qué? El delegado compartió la restricción de tiempo parte del problema, pero muchos de los temas merecen un debate más
profundo.
José C. Gracias – a todo el panel por facilitar esta Asamblea virtual. A Tina, haga que otros Delegados compartan con usted acerca
de la división entre los miembros en torno a la reunión en persona versus reunión en línea. El delegado confirmó que se tiene
mucho, lo que es uno de los muchos beneficios que se han obtenido de esta pandemia.
Tahtianna F. – ¿Cómo está haciendo traduciendo esta Asamblea al español? ? cordinador compartido somos conscientes de que
tenemos que aposción la transición virtualmente y continuaremos esa conversación.

Moción para cerrar: Robert S. / 2nd: Marie K.
4:58 pm Cerca con la oración del Señor (la habitación principal abierta para la comunión después de cerrar)

Domingo, 28 de junio de 2020
8:08am Bienvenida: Lore L. cordinadora de área: Oración de la serenidad. El cordinador reconoció a los asistentes de ayer e hizo un rápido.
•

"Por qué necesitamos una conferencia" se leyó:
o Mark L., GSR Grave Street Group, (Inglés)
o Jose C., GSR Allen Group,

Robert S, C. de Tecnología compartió sobre la tecnología para la asamblea y cómo funciona.
Officer Reports: Secretary (2020 Spring Assembly Minutes), Alt. Secretary/Registrar, Alt. Chair (workshops), Treasurer (financial update &
Finance Committee report), Alt. Treasurer (expenses), Alt. Delegate (events), Delegate (GSC) [Additional details from these reports are
listed below in the ASSEMBLY FULL DETAIL REPORT emailed out to the body post Assembly and can be requested at any time from the
Area Secretary]
Informe financiero (1 de enero – 11 de junio de 2019)
Cuenta operativa:
Saldo inicial a partir del 01/01/2019
Las letras (ver detalle adjunto)
(ver detalle adjunto)
Saldo final a partir del 6/11/2019

$21,064.73
$1,395.37
$24,095.47
$20,812.99

Reserva prudente:
Saldo inicial a partir del 01/01/2019
Interés ganado
Saldo final a partir del 6/11/2019

$35,431.06
$
$35,431.06

Las ataminas/latas de naranja:
Saldo inicial a partir del 01/01/2019
Las letras (ver detalle adjunto)
(ver detalle adjunto)

$4,652.58
$8,733.38
$(6,847.20)
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Cargo por servicio bancario
Saldo final a partir del 6/11/2019

$(4.00)
$ 6,534.76

10:30am Informes del Comité Permanente se entregaron - Archivos, Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC), Convenciones, Págs,
Grapevine/LaViña, Intergrupo, Literatura/AV, Boletín, Información Pública, Necesidades-Especiales-Accesibilidad, Tecnología, Tecnología/Sitio Web,
Traducciones y Tratamiento. [Los detalles adicionales de estos informes se enumera a continuación en el INFORME DE DETALLE COMPLETO DE
LA ASAMBLEA POR enviado electrónico a la Asamblea del organismo y se pueden solicitar en cualquier momento al Secretario del Area]
11:10 am Descanso
11:20am Old Business & New Business
Aprobación del Acta de la Asamblea de Otoño 2019 (ya que NETA no llevó a cabo no negocio en la Asamblea de Primavera 2020). El enlace a los
minutos se colocó en el chat ZOOM para su revisión.
•
Cambios/Cambios: ninguna servicioa
o Moción: Robert S. 2nd: Ash A. Sin oposición
o 68 miembros con derecho a voto total

PUNTO 1:
Mid-Panel Elección de La Posición Abierto - Alterno al Secretario:
•
cordinador llamó a cualquiera que desee presentarse / aclaración de voto
o Jimmy W., Alt GSR Glass House dio currículum (en última instancia, se retiró)
o Claudia E – GSR Greenville Tradition – dio currículum de servicio
•
•

y respondidas
El punto fue hecho por Jamie C. / 2nd Joe P – para aprobar esta
Las preguntas fueron preguntas por el pleno
o
o

•
•
•

posición usando un voto por la desaprobación. Estamos're
John L. sugeriró: Hojamús sugerir que usemos la encuesta con las opciones sí, no, no-voto. Una continuación, podemos
factorizar la no votación de los porcentajes. Uso del sistema de honor para los miembros sin derecho a voto.

Tom M. compartida ha sido una práctica del pasado que cuando solo hay un candidato en la pizarra, no se
necesita una votación de tercer legado en su totalidad y el cordinador puede seguir sin pedir oposición.

Moción: Wayne – moción para presentar esta elección hasta el final de esta reunión 2o Bill H. – ¿Alguna oposición? Ninguna dada.
ELECCION de la Posición de Oficial de NETA: Secretario/Suplente que esta elección se condujero a cabo a través de Los Procedimientos
de Votación del Tercer Legado.
La moción se pospuso finalmente hasta el otoño de 2020 Zona Conjuntoy.

12:40pm Moción para extender la Asamblea pasadas la 1pm: Tahtianna F., 2o: Robert S. – votación: ¿Alguna oposición? Se dio oposición.
(3 personas) La moción pasó por lo que did extend.
PUNTO 2:
"Aprobar 2020 NETA Annual Budget" MAKER: Tom G., Tesorero
•
Secundado por Bobbye E.
•
El presupuesto 2020 a través de enlace en el compartido chat y el recurso compartido de pantalla
•
Discusión con las determinaciones/modificaciones aprobadas
•
VOTE for Motion #2 – YES 56, NO 2
•
Movimiento llevado
•
Sin opinión de las minorías

PUNTO 3:
"Solicitar $450 para REINBOLSAR a los fondos gastados en 2019 para el Comité de Tratamiento." FABRICANTE: Kimberly T., Centro de
Tratamiento Presidente Alternativo. 2o: Robert S.
•
Se formularon y respondieron preguntas sobre las aclaraciones de la moción

discusión

•

Se ha producido una

•

Voto: 74 miembros con derecho a voto: 13 yay / 56 no opin –ión minoritaria se escuchó – moción de reconsideración aprobada
(31 a 30) (El cpordinadora de área voto el voto. Se produjo un debate durante la moción para reconsiderar.
2o VOTE para la moción #3 - YES 36, NO 26
Movimiento llevado

•
•
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•

Sin opinión de las minorías

#4 de movimiento dio ranura a Motion #5

PUNTO 5:
"Cómo se eligen los cordinadores de los Comités Permanentes." Cambiar la redacción real en la Sección 2.2 de Políticas y Procedimientos,
tercera frase a partir de: "Se celebran elecciones generales..." Hasta el final de la sección, que diga: "Los cordinadores de los Comités de Servicio
de area (véase 1.1.I supra) son elegidos de entre las listas de servidores de confianza de NETA han que indicado su disposición a servir en las
posiciones de embarque y por un comité de nominaciones por cordinadores de los entrantes y salientes y el cordinador suplente de área
entrante, sujeto a la desaprobación de la NETa. Los cordinadores del Comité de Servicio de area Nombren cordinadores Suplentes, que se
aprueben por el Comité de Area."
FABRICANTE: JoAnne N., DCM Distrito 64.
•
•

Secundado por Robert S., c.de Tecnología
VOTE por el punto #5 - YES 47, NO 4

•

Opinión de las minorías: no hay voto para contar PUNTO

4:

"Espíritu de Rotación. A. 2.2 de Políticas y Procedimientos después de la primera frase: "En el espíritu de rotación, se amefa a las personas no
servirEn en la posición en la Sección 1.1.A-I anterior si ya ya han cumplido un completo en esa posición en cualquier área de Servicio General".
FABRICANTE: Gregg T., DCM Distrito 22
•
•

Secundado: Stephen S.
Después de las preguntas para la aclaración, se siguió el debate.
o Moción de modificación: para eliminar todas las áreas de servicios generales dentro del área netA 65. Fabricante: Tahtianna F.,
GSR O.D.A.A.T.
o Secundado: Jamie C., Alt. Distrito 61??
o VOTE sobre la ren locker: SI 18, NO 25
o Error en la moción.
o Volvió a la discusión de Motion #4
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MOTION a La Mesa: poner en mesa este movimiento. Creador Tom D., Distrito 54 de DMC
Secundado por: Chris B., Webmaster
Para Pregunta aclaraciones del CORDINADOR, ¿se hace la Mesa hasta el final de la Asamblea o a posponerla a la Asamblea de
Otoño?
Motion Maker, aclaró que quería que se pospusiera, no presentar sea, y retiró la moción.
MOTION to Postpone: Motion to postpone Motion #4 y todos los asuntos restantes en la Asamblea de Verano 2020 y pasar a la
Asamblea de Otoño 2020. Creador Tom D., Distrito 54 de DCM.
Secundado: Stephen S.
Se siguieron las preguntas para aclaraciones y debates:
VOTAR: SÍ 41 NO 4
Movimiento llevado

Punto 6:
"ElComité de Tecnología solicita la aprobación para crear ubicaciones de visualización remota, a partir de ahora llamadas "Hubs", que se
aprovechó para las reuniones del Comité de Zona y las Asambleas de área. Los centros se ubicarán de la siguiente manera: uno en la parte
oriental de NETA 65, uno en la parte occidental de NETA 65 y otro en la parte central de NETA 65. El costo estimado para cada ubicación será de
$1000. Habrá un período de prueba por extinción que du-a hasta el final del Grupo 71, a menos que se que es cerró que continúe en ese
momento. " FABRICANTE: Robert S., Presidente del Comité Permanente de Tecnología.
El aplazamiento requiere el traslado de #4, la #6 de moción y la elección de la posición oficial de netA (el Secretario/Secretario Suplente)a la

Asamblea de Otoño de 2020, Panel 69.
Moción de aplazación: realizada por Wayne H., Alt.
•
Secundado por: Robert S., Presidente de Tecnología
•
Todo en Favor indica que sí. Ninguno se opuso
5:50pm

cordinadora de área CerrarLa Asamblea

con la

oración del Señor
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En el amor y el servicio, (ILAS),

Rick W., Secretario de área (Panel 69)
Northeast Texas Area of Alcoholics Anonymous, Inc.
Correo electrónico: secretary69@neta65.org
mobile-text: 917-698-0722
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ASSEMBLY MINUTES FULL DETAIL (Summer 2019 – Panel 69)
Informes de servidores del AREA
Secretario
o
o

Secretario preguntó si la hubo cualquier correcion para el acta del

a Asamblea Primavera 2020. Ninguna dada.
Secretario compartido sobre el destino de datos de la base de datos MyPortal – se van a DCM's. Trabajar con Keith D. – Keith
para enviar la base de datos a Rick y trabajará con Chris B.

Comentarios/Preguntas de la sala:
•

Tahtianna F. – Aprobamos el acta de la Asamblea de Otoño, sin lo hicimos porque negocios. Presentado hasta el final y la votación después
del descanso de la mañana. (Lavotación ocurrió - Véase la votación final sobre eso arriba en el acta real de la reunión)
Movimiento

Wayne H.

2o

José C.

Vota

Sin oposición

Para obtener más información, póngase en contacto con: Rick W. / 917-698-0722 / Secretary69@neta65.org
..........................................................................

Cordinador del area alterno
•

No asistio (recuperación de la cirugía) / No se ha dadon no informe

Para más información, póngase en contacto con: Sarah P. / 214-274-0677 / Altchair69@neta65.org
..........................................................................

Tesorero
Tesorero dio finanzas informe (ver arriba))
Comentarios/Preguntas de la sala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tahtianna F. – Puede el pleno que recibir una informe final de 2019 – Tesorero cuándo respondió y compartió los cambios que se efectuaron.
Joe P. – notó que el desembolso en Orange Can era significativamente menor que las contribuciones. ¿Qué tiene de curioso lo que es
conducir eso? El cordinador Bill H dijo que el director principal es la falta de compra de literatura.
Chris B. Preocupaciones compartidas sobre cómo díar información sobre información compartida y que el Comité Tecnológico puede ayudar
con los problemas de tecnología.
José C. – Cuestionó las fechas del informe – El Tesorero aclaró.
Amanda R. – preguntas sobre la necesidad de un informe de gastos
Tina P. – GSO necesita más sobre el cheque por $1800. Podemos tener una conversación secundaria.
Jackey B. – ¿Realmente tenemos $75 mil por ahí? El tesorero respondió.
El presidente compartido de P&P permite que la reserva prudente sea de hasta 9 meses
Tahtianna F. – Cuestionado donde se puede hacer en prudente reserva – cordinadora compartio ella cree en 6 meses; Uso de Orange puede –
Cordinador aclaró que el OC sólo se puede utilizar para la literatura en Correcciones.; ¿Cuándo podemos esperar los detalles de 2019 y 2020.
Tesorero compartido deveriamos tenerlo terminado para el verano ACM

Para más información, póngase en contacto con: Tom G. / 903-826-1741 / Treasurer69@neta65.org
..........................................................................

Tesorero alterno
Alt. Tesorero revisó la hoja de cálculo más real de los gastos con el pleno.
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Comentarios/Preguntas de la sala:
•
•
•
•

Wayne H. – Detallede la pregunta – por envíe favorme el mío – Sí
Leigh I. – Cuestionado y formateo
Joe P. – El archivo de Excel Resumen tiene los comités con pestañas
Alt. Tesorero enviara el archivo de Excel a todos los servidores y cordinadores una vez más

Para más información, póngase en contacto con: Olga R. / 254-624-8526 / Alttreasurer69@neta65.org
..........................................................................

Delegado alterno
SWRAASA Update – A.D compartió que una encuesta

programa actual

para salir al

pleno

el 6 de julio de 2020 yd estará abierta

solo durante 10 días. Se cerrará el 16 de julio de 2020 para que el Alt Delegado pueda ser información a la reunión del Comité de
Area netA65 el 19 de julio de 2020, así como como compartirla con el Comité Anfitrión de SWRAASA esa misma noche. El Comité Anfitrión cree
que deben poder decidir a más tardar el 1de agosto de 2020 si va a suceder o no. Se discutio las estrategias de financiación
que se son retirando y discutió cómo se moverá el dinero de un comité a otro. NETA65 va a personal SWRAASA en 2024 y tenemos que pensar
en eso pronto.

Comentarios/Preguntas de la sala:
•
•
•

Bill N. – Compartió algunas ideas sobre la importancia del registro temprano para ayudar al comité anfitrión si sucede.
Jamie C. – seremos reembolsados si no sucede – la respuesta es sí.
Wayne aclaró las responsabilidades del Distrito de Español para los talleres que se supone que A65 está haciendo. Necesitamos un
miembro de habla hispana de la A65 para dirigir ese taller. Si conoces a alguien que esté está, por favor avisa a Wayne.

•

El cordinador de área llevó a cabo una "encuesta"” en línea utilizando ZOOM para tener una
cuerpo a SWARAASA en octubre de 2020::

idea de la asistenciadel

Para más información, póngase en contacto con: Wayne H. / 972-571-4799 / Altdelegate69@neta65.org
..........................................................................

Delegado
Nada que añadir hoy. Todo estaba cubierto en suinforme de la Conferencia que dio ayer.
Para más información, póngase en contacto con: Tina P. / (214) 566-7561 / Delegate69@neta65.org

Informes del Comité Permanente de área
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Archivos
Nada que informar: todos los eventos cancelados. Un par de donaciones. Mirando una una virtual ruptura para North Texas Roundup, pero nada
oficial en este momento.
Para más información, póngase en contacto con:, Greg L. / 214-477-7778/Archives69@neta65.org

Convención
El cordinador de la convencion no ha reservado la Asamblea de Otoño (del 18 al 20 de septiembre de 2020) que debe ser en Fort Worth. No tiene
contrato firmado y no puede ponerse en contacto con el hotel. Compartió que está en un dilema en cuanto a qué hacer. Los locales no son
lomente grandes como para mantenernos con distanciamiento social. Ella ha
utilizó el anticipo de primavera y verano de 2020 en los mismos lugares para 2021(venues fueron ciudadlad. No sé qué hacer con la Asamblea

de Otoño 2020.

Por favor, aconséjese. No hay tienen contratos para 2021 todavía.

Comentarios/Preguntas de la sala:
•
El cordinador de la convencion examina el número de asistencia de los miembros con derecho a voto y sin derecho a voto
•
El cordinador de la convencion examinó el informe financiero de la convención
o Joe P. – buena discusión – ¿tenemos para esperar hasta que el ACM tome una decisión?
§
Sheila – Sí si necesitamos
o Jackey B. – Espacios para reuniones están disponibles
•

o Tom D. – necesitamos ver en todas las variables en la toma de la decisión
El cordinador de la Convención llevó a cabo una encuesta con el pleno para tener una sensación de asistencia a una Asamblea de Otoño de
2020

Para más información, póngase en contacto con: SheilaW. / 214-926-0268 / Convention69@neta65.org
..........................................................................

Cooperación con la Comunidad Profesional
(Su servicio de Internet era malo, por lo que en el correo electrónico informe a La Secretaria para ser incluido en este detalle. Ella no llegó a entregar
su informe.)
Me inspiran las personas, grupos y distritos que continúan haciendo varios eventos informativos y talleres (a través del zoom) para los miembros
de AA y profesionales en la comunidad a pesar de las restricciones actuales de covid19! Ha sido maravilloso experimentar CPC de varias partes de
los Estados Unidos y conocer nuevas personas AA que están entusiasmadas con CPC / servicio.
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Eventos pasados:
1. Reunión Internacional de la CPC a través de Zoom (23 de mayo de 2020)
2. Taller CPC/PI a través de Zoom para el Distrito 21 (6 de junio de 2020)
Eventos Próximos:
1. NEFL (Noreste de Florida), Taller Intergrupo CPC Taller vía Zoom (13 de junio de 2020)

Recordatorios:
1. Sobre AA. Hay cientos de artículos anteriores para "Newsletters for Professionals" !!!!!! Animo a todos los miembros de NETA65 a
tomarse un tiempo y mirar los lanzó y ser proporcionado 1-2 de estos artículos a los profesionales que actualmente en su puesto de
servicio de AA.
2.

AA Grapevine. El siguiente sitio web, tiene que temas de lectura / audio para profesionales: www.aagrapevine.org/topic/professionals

Para más información, póngase en contacto con: Chair, Nicole S. / 254-485-1413 / Cpc69@neta65.org
..........................................................................

correcionales
Debido a las restricciones de COVID19, la actividad en las cárceles y prisiones ha sido extremadamente desde limitada marzo.
El Comité de correcionales tuvo una reunión con el Vicepresidente de MTC, el alcalde operador de prisiones privadas en Texas, para explorar para
usar zoom o tecnología similar para llevar el mensaje dentro de las instalaciones de TDCJ que operan. Eran receptivos a las reuniones tecnológicas,
pero nose pudo la aprobación del TDCJ para proceder. Lo mejor que podemos decir, TDCJ no se opone a utilizar la tecnología, pero ellos y nosotros
nos enfrentamos a dos obstaculos principales a ella. La primera son las restricciones COVID que limitan el número de reclusos en una habitación a
unos 10. Esto no es probable que aumento mientras n.o a riesgo de propagación rápida de la infección. La segunda es que, si bien la mayoría de las
instalaciones de gestión de CCM tienen equipos e internet disponibles para llevar a cabo tales reuniones, la mayoría de las instalaciones de gestión
de TDCJ no funcionan. Entendemos que tienen fondos para actualizar su tecnología. Nuestra conclusión en que si bien se cree que las oportunidades
que en AA en A está descubriendo y aprendiendo a utilizar un utilizar tienen un gran potencial para aumentar la capacidad nuestra capacidad de
llevar el mensaje AA a las instalaciones determinaales en oportunidades a largo plazo, a corto plazo plazo limitados por las restricciones y las
limitaciones de equipos.
El comité ha comenzado a planificar nuestra Conferencia anual de Zonas que se aotiva, tentativamente en octubre. Nuestra visión real es estar
preparados para llevar a cabo la conferencia en vivo, por zoom, o una combinación de vivo y zoom, conocido como reunión. La agenda se planificará
para que podas hacer cualquiera de los 3 métodos con ajustes mínimos.
Hemos podido llevar libros a miembros del personal cooperantes en un par de instalaciones para su distribución a los miembros que los han solicitado.
Por supuesto, los miembros que van detrás de las paredes son nuestro principal para conseguir la literatura de AA en manos de alcohólicos vida,
nuestros Fondos Orange Can han tienen un uso limitado. Sin embargo, esperamos una alta demanda, ya que jugaremos un "ponernos al día" cuando
podamos nuestros horarios normales.
TDCJ ha cambiado la política para las renovaciones de voluntarios. La renovación de 4 años en persona se puede hacer realidad en línea. Comprobaré
e informaré si y cuando una opción en línea está disponible para la orientación inicial.
Comentarios/Preguntas de la sala:
•

Austin S. – ¿Hay una lata digital naranja – Bill dijo que no. Eso corre por un grupo. No hay una lata digital naranja para el área.

Para más información, : , Bill H. / 817-917-2028 / Corrections69@neta65.org
..........................................................................

Grapevine/La Via
•
•

Distrito 4, Area 58 es sede de un Taller de Escritura GV/LaViña el domingo 28 de junio 2 PM -- 4 PM PST
Fácil unión Enlace http://tiny.cc/area58gvworkshop ID de reunión: 930 3775 0684 Contraseña: 061035 Unirse a del teléfono de marcación 1253-215-8782 US * Sala de espera se abre 15 min –Límite 300 *
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A que los Estados Unidos y Canadá comienzan la reabierta cautelosa de las comunidades y las empresas, nuestros problemas de enero,
febrero, marzo, abril y mayo y junio/junio/junio de La Viñan disponibles y gratas para todos hasta el 1 de julio de 2020.
Para aquellos que voluntaria aprovechar nuestra nueva versión ePub digital descargable de Grapevine (el día que esté disponible un un precio
de solo $1.99 por problema).
Grapevine Current Issue Spotlight: La Sección Especial de este mes es "¡Feliz 85 Aniversario AA!" con "AA del mundo",
La Viña Current Issue Spotlight: La sección especial del número actual es "AA alrededor del mundo
Asistí a la reunión de distrito combinado para grupos españoles (Distrito 8,12,86,87,88,89,90). A los grupos algunas revistas de La Viña para
que se llevaran a sus grupos de origen para para la revista. Seguimos buscando opciones para tener el Grapeathon en uno de los españoles
espaés este otoño o Tal vez Zoom. Necesito voluntarios de habla hispana que yo yo moró.
Grapevine siempre está buscando historias, fotografías e ilustraciones. Visita www.aagrapevine.org/share para obtener más información
sobre cómo puede participar con Grapevine
Para escuchar una historia de audio gratuita de La Viña, visite: www.aalavina.org.
Habrá una reunión de Zoom el 26 de julio de 2 a 4 pm/. (Llevar el mensaje a Lugares inaccesibles). Un gran grupo de altavoces. Gran trabajo
de Branden L para armar esto. Obtener detalles en el Neta 65
TALLER DE ESCRITURA GRAPEVINE/LA VINA organizado por el Distrito 4 Presentado por Vera F. ORArea58Grapevine/La Vina Chair DOMINGO,
28 DE JUNIO, 2 PM PST Via Zoom
Fácil unión Enlace http://tiny.cc/area58gvworkshop ID de la reunión: 930 3775 0684 Contraseña: 061035 Unirse a través del teléfono de
marcado 1-253-215-8782 US

Comentarios/Preguntas de la sala:
•
Mark B. – ¿Necesita Todavía problemas viejos de Grapevines – Presidente dijo que sí. Presidente le pidió a Mark que lo tomara en cuenta y

lo

resolverían.

Para más información, ases menos con:, Bill B. / 214-205-7676 / Grapevine69@neta65.org
..........................................................................

Enlace Intergrupal
DALLAS AA CENTRAL OFFICE 6162 E MOCKINGBIRD LN. SUITE #213 TX 75214, (214) 887 6699
La Oficina del Intergrupo de Dallas está secionando de manera muy limitada. Todavía esta respondiendo a las llamadas a aquellos que buscan
ayuda para contactos en nuestra lista de contactos del 12o paso.
El buzón de la oficina será monitoreado y los pedidos se llenarán 2 veces por semana. Las recogidas de pedidos se pueden organizar conción de
antela o enviar UPS. Haber una presencia limitada en la oficina los martes y jueves de 10 am – 4 pm. Por favor, envíe las solicitudes de pedido a
orders@aadallas.org o office@aadallas.org.
Todavía se recopila información para los detalles de las reuniones en línea del grupo y publicaremos y actualizaremos esa lista a medida que se
engán los cambios. Si tiene información para compartir, envíe un correo electrónico a office@aadallas.org y agregaremos a nuestro listado de
directorios de reuniones en línea y al sitio web de DIA.
Gracias por su paciencia para este momento para todos nosotros. Por favor, se puede hacer una salva y a los demás.
OFICINA INTERGRUPAL HISPANA DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 3530 FOREST LN. SUITE #323 DALLAS TX 75234 (214) 905 0770
LA OFICINA DE INTERGROUP ESPACIO, ahora está abriendo la oficina 3 días a la semana, siempre que se nombre de literatura y actualizando sus
horarios de reuniones de grupos, hoy en día solo un Grupo AA en español, no hay habilitadores para estar en marcha, no tienen lugar para estar en
marcha de informes pero vendiendo literatura, tomando entrenudas y donaciones de los grupos, sison
FORT WORTH CENTRAL OFFICE 1501 HEMPHILL ST, FORT WORTH TX 76104, (817) 332 353
JUNIO 2020 COFFEE BREAK: ¿La Oficina Central sigue abierta? En modo cierto, sí. Estamos muy limitados en nuestro horario de "en la oficina",
pero continúamos trabajando de forma remota desde casa y respondiendo a los teléfonos 24/7. Los grupos pueden programar un día y una hora
para venir a compra con Erin. Simplemente llame a la oficina 817-332-3533 o celular (Erin) 817-420-3866 NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA
RESPONDER LLAMADAS DESDE CASA!!! 817-332-3533 o (800) 396-1602
CENTRAL TEXAS AA INTERGROUP / servicio Waco & Vicinity AA 3201 FRANKLIN AV. 76710, (254) 754 3336.
Debido a las preocupaciones por la propagación del Coronavirus, las siguientes reuniones y eventos han cambiado. La mayoría de los cambios son
temporales y las reuniones volverán a la mente en una fecha posterior.
Para aquellos que se encuentran en cuenta a reuniones en persona, hay que virtuales disponibles en línea. Simplemente vaya a una función de
búsqueda y entrada a las reuniones de AA en línea.
El Intergrupo Central de Texas hará todo lo posible para mantenerse al día con los cambios para mantenerlos como difícil momento.
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La oficina central del Intergrupo de Texas fue cerrada debido a The Covid-19, ahora pero se ha abierto a los negocios, Literatura y Chips se puede
recoger en persona.
Para más información, póngase en contacto con: ,ROLANDO. / 214-994-5706 / Intergroup69@neta65.org
..........................................................................

LiteraturaSteve S. del personal de la OSSC ha comenzado a reunir experiencias y compartidas directas de los diversos Comités de Literatura para
ayudar en el desarrollo de un Libro de Trabajo del Comité de Literatura. El Comité de Literatura de NETA65 ha proporcionado
comentarios sobre el trabajo que realizado durante el último año para contenido específico que nos bienqui incluido en los libros de
trabajo.
Desarrollo de un Libro de Trabajo del Comité de Literatura:
El Comité de Literatura de los fideicomisarios acordó ser el Libro de Trabajo del Comité de Literatura. Como material de servicio, los
libros de trabajo de comités producidos por la OSSI no son aprobados por la Conferencia, pero se revisan la Conferencia. El propósito
de los libros de trabajo del comité es ofrecendo experiencia compartida para el servicio de comité. La primera de una serie de fases
de desarrollo consiste en reunir experiencia local compartida y una perspectiva para que el contenido se incluye en el Libro de Trabajo
del Comité de Literatura.
Proyectos adicionales:
De conformidad con las Acciones Consultivas de la Conferencia, el Comité de Literatura de los fideicomisarios y el Departamento de
Publicaciones de la OSGC han estado trabajando en la producción de los relacionados con las mujeres de habla hispana en los Tres
legados de recuperación, y servicio de A.A. y A.A. Además, los progresos en las revisiones relacionadas con la seguridad que se incluyen
en el archivo sol sobrio y el libro. Avanzan las actualizaciones para los nuestros ejemplos "Las Doce Tradiciones Ilustradas",
"¿Demasiado Jóvenes?" y "Jóvenes en A.A.". Además, se está realizando un esfuerzo constante para la revisión del video "Su Oficina
de Servicios Generales, el Grapevine y la Estructura de Los Servicios Generales".
El Comité de Literatura de netA65 se labina en julio para examinar los progresos en los libros de trabajo y proporcionando sumisión a
la OSC para su inclusión en el borrador final. Se ser más actualizaciones en la próxima reunión de ACM.
Comentarios/Preguntas de la sala:
•
JoAnne N. – Aclaración en el libro de trabajo – la silla aclaró que la OSC está ayudando a crear un libro de trabajo. Nuestra área está ayudando
con eso.
Para más información, póngase en contacto con: , Joe P. / 636-288-7532 / Literature69@neta65.org
..........................................................................

Boletín
Desafortunadamente, no se ha publicado no boletín informativo, debido a mi mayor demanda en el trabajo, (que espero que mar una cuestión a
corto plazo). Mis sinceras disculpas. Kristy K. se ha trasladado al estado, por lo que la posición alternativa está abierta en este momento.
La fecha límite de presentación del boletín será el 10 de julio de 2020. Por favor, informes de envíes, y artículos lo que está a su lugar en sus
distritos. Gracias de una presentación de su presentación y cooperación.
Comentarios/Preguntas de la sala:
•
El cordinador del area Necesita aclaraciones sobre el número de palabras para los artículos. Cordinador del boletin compartió que 50 es
bueno.
Para obtener más información, póngase en contacto con: Presidente, PJ H. / 972-978-9813 / Newsletteráneta65.org
..........................................................................

Información pública
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Los comités de CPC y PI de NETA celebraron un taller de Zoom el 6 de junio para el Distrito 21. El panel estaba compuesto por los presidentes del
Distrito CPC/PI Kim D. D21, Jackie C. D53 y Kelly M. D54. Fue apoyado por la Presidenta del PI de Zona y la Presidenta del CPC de Zona Nicole S. El
panel compartió sus experiencias con la labor de servicio de la CPC y el PI. El Presidente de P.I. también leyó el comunicado de prensa de Racy J. en
la OSSC sobre la Convención Internacional Virtual.
Comentarios/Preguntas de la sala:
•
Don S. – se presentará a una agenda sobre la experiencia de julio. Presidente declaró que más información se puede encontrar en aa.org
Para más información, póngase en contacto con: , José G. / 817-371-8921 / Publicinfo69@neta65.org
..........................................................................

Necesidades especiales/Accesibilidad
No hubo informe
Para obtener más información, póngase en contacto con: , Clyde R. / 254-413-5609 / Specialneeds69@neta65.org

Tecnología
Durante los últimos meses, el Comité de Tecnología ha estado trabajando con el Area para facilitar nuestros diversios eventos a través de Zoom.
Nuestra asamblea del Comité Simulado hace un meses fue el primer evento a través de Zoom. Tuvimos alrededor de 120 participantes y salió muy
bien. Si tiene alguna pregunta sobre Zoom, por favor hágamelo sable. También celebramos nuestra reunión de Spring ACM a través de Zoom, y fue
bien. En este momento, estoy planeando participar en un próximo taller en Tyler el 11 de julio. Si usted está interesado en ayudar al Comité de
Tecnología por favor póngase en contacto conmigo.
Si necesita un taller de Tecnología en AA, por favor hágale saber a Sarah o a mí. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.
Comentarios/Preguntas de la sala:
•
Tahtianna F. – Iúctica el 11 de julio más alto en Tyler – es en persona. cordinador – compartido sí.
•
Jamie C. – ¿Qué tipo de ayuda necesita realmente el comité de tecnología. aclarada.
•
El cordinador de área lanzó la encuesta : alguien que quiera unirse unirse al comité técnico. Captura de pantalla
•
Mark B. necesita ubicación para el taller en Tyler – 1034 East Lake Street comienza al mediodía09pm
•
Jamie C. – ¿tenemos una silla suplente – silla a no y que necesitamos a alguien
Para más información, póngase en contacto con: , Robert S. / 214-476-8537 / Technology69@neta65.org
..........................................................................

Webmaster
ARCHIVO DE MINUTOS DISPONIBLES! Finalmente tenemos versiones protegidas por el anonimato de todos los minutos NETA65 que estaban
disponibles, algunas que se remontan a 1968. Trabajar en estas redacciones realmente me ayudó a ver un Dios amoroso, como se expresa en
nuestra conciencia colectiva, nos ha sertilo evolucionar. Una vez ha hecho que los mismos errores, un hecho veces experimentos audaces... pero
siempre hemos crecido!
¡NUEVOS MAPS INTERACTIVOS! Aprovechando la tecnología disponible, están disponibles nuevos mapas de habla de ingles y de habla hispana de
los distritos de NETA65. Con cada uno, formateados un mapa estático, un mapa que interactivo profundizar hasta el nivel de la calle, ¡Y un mapa
que traza todos los grupos registrados en cada distrito! Esta información se reenviaba a cada DCM y Alt-DCM para ayudar a extender a los grupos
de los santos en la estructura de servicio. (Por cierto, por lo que podemos decir, heno 410 grupos en NETA65 – 342 de habla y 68 de habla hispana.)
SITIOS WEB DEL DISTRITO Como Webservant pude ayudar al Distrito 24 a crear su propio sitio web, y fui invitado a ayudar al Distrito 22 en su
comité ad hoc a crear uno. ¡Hasta no poco tiene idea de lo pocos distritos que tienen su sitio propio! Tal vez eso es lo que debería ser, pero si una
idea de cada Distrito puede tener su propio sitio web dedicado a costo para el Distrito y no muy poco costo adicional (o muy poco) para NETA65. Si
obtener desea más información, póngase en contacto conmigo en cpb@patientguitar.com
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Comentarios/Preguntas de la sala:
•
•
•
•
•
•

Wayne H. – felicitaciones por nuevos mapas
Tahtianna F. – me quito el sombrero para un trabajo bien hecho – aclaración sobre los costos de los distritos para sitios web – webservant
aclaró (discutió los subdominios y funcionan y que el almacenamiento adicional los costos de la zona).
Bill N. – Gran trabajo Chris en los mapas y los archivos archivados. También se discuten los límites en el mapa que cambiarán.
Lisa S. – no más ser sabio todos los distritos tienen sitios web bajo el sitio de la zona. Webservant compartió que depende de los distritos y su
autonomía. Hay maneras de hacer como aquellos que quieren participar. También, se mencionó la discusión sobre la creación de una cuenta
personal de PayPal.... aclaración de la consa. Se aclaró la silla de área.
José C. – Maravilloso trabajo en el sitio web. Si un distrito eligió volver a alejarse del sitio web de la zona, 1.) ¿Tiene el distrito de la capacidad
de designar a su servicio propio web? 2.) ¿Es posible configurar inicios de sesión amigos? – #2 de servicios web – #1 TBD – Sí
Jackey B. – preguntas en el mapa de su distrito? ¿Se adjuntarán los sitios web a ese mapa? Webservant respondió.

Para obtener más información, póngase en contacto con: Webmaster, Chris B. / 512-636-3382 / webmaster@neta65.org
..........................................................................

Traducción
Sin acseso/no hubo informe
Para más información, póngase en contacto con: , Julian F. / 214-659-3244 / Translation69@neta65.org

Instalaciones de tratamiento
Para los miembros de NEATA 65, si usted no ha oído, me seleccionaron para terminar este panel como silla de tratamiento. Nielé, debido a la
pandemia, no va salirido a conocer a un nadie. Parece que las cosas están empezando a abrirse de nuevo, y espero poder salir. Si su Grupo o
Distrito estar interesado en un taller de Tratamiento, póngase en contacto conmigo y veré qué podemos hacer. Mi número de teléfono es 817-3139402, correo electrónico neta65tfc@gmail.com. Esperamos trabajar con todos.
Comentarios/Preguntas de la sala:
• Jamie C. – aclaración sobre con quién son trabajando en talleres . Silla aclarada.
Para más información, póngase en contacto con: Presidente, Deborah S. / 254-702-1142 / Treatment69@neta65.org

Informes del Comité Especial de área
Comité de Orientación / Conferencia de Servicio
•
•
•

Delegado del pasado, Tom M. , ofte una visión general de la labor que realizó este Comité Ad Hoc en la Conferencia de
Renovación/Servicio de Orientación del Area. .
¿Se ha hecho un seguimiento de las recomendaciones del Comité Especial?
Encuesta de zoom fue tomada
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Comentarios/Preguntas de la sala:
• Jamie C. – ¿Dónde sesía la Orientación? Tom M compartió le que continuara en grupos tanto como posible. Me gustaria estar alejado de los
hoteles.
Para más información, póngase en contacto con: , Tom M. / 972-922-1014 / Structure69@neta65.org

NOTAS DE SESIÓN DE RSG

(Scribe: John L. )

Tarjeta
Búsqueda de comentarios de grupos sobre reuniones unas reuniones y temas de anonimato.
Respuestas
•
Reuniones, entresesas en persona versos en línea. Pero por qué la preocupación por la privacidad. Existen las mismas cuestiones para las
reuniones en línea que existen para las reuniones presenciadas.
•
Tratamiento CD6 – necesita coordenadas en línea y en persona para que no se pierda información y el trabajo de 12 pasos pueda
continuar.
•
Considere las reuniones como una reunión abierta. Por ejemplo, reuniones de oradores. El presidente de la reunión en persona llama a
la reunión de zoom que lleva el mensaje a los asistentes. El altavoz tiene la opción de hablar fuera de la vista de la cámara si no desea ser
visto.
•
Otra convocatoria para reuniones es una pérdida.
•
La CORDINADORA tiene la capacidad de eliminar los objetivos de zoom. Micrófono en el sitio puede que se aoscriba y el audiose vende
por teléfono.
•
Puede ser ser escuchar todos los altavoces si es necesario, la tecnología no está disponible.
•
Reuniones dobles para reuniones para principiantes. Los miembros han donado tecnología para que suceda. Recursos adicionales,
proveedor de ISP. Las reuniones requieren una silla, además de un asistente para hacerlo posible. Ofertas limitadas para comenzar. Las
personas en la reunión física no está en video. Aquellos con zoom, control puede su propio video.
•
Limite la presencia de reuniones presenciadas para personas para permitir el distanciamiento social. Se ha dado cuenta de que una
división entre aquellos que quieren zoom vs en las reuniones de la persona.
•
Grupo optó por no hacer reuniones dos por preocupaciones de privacidad.
•
Comprender el panfleto de anonimato: la radiodifusión podría romper el anonimato. Liderar para usar el zoom solo hasta la regreso de
las reuniones en persona.
•
La iglesia cuenta con no permite reuniones en persona, limitadas a en línea. Buscando ubicaciones alternativas, por ejemplo reuniones de
estacionamiento.
•
Llevar a cabo reuniones de conciencia grupal. Bloquee la reunión de zoom con contraseña y la contraseña del participante. Que los
miembros, que han puesto sus números de teléfono a disposición, examinado las solicitudes entrantes de acceso a las reuniones. El
presidente de la reunión en persona debe ayudar realizar un seguimiento de los votos para las votaciones en línea.
Solicitud:
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Buscar la opinión de grupos que han tiene un miembro que ha dado positivo.
Respuesta:
•
Hoja de martín de contactos, guardada en un cuaderno. Si una persona da positivo, entonces el alcance puede comenzar.
•
También tiene una lista de contactos para reuniones en persona. Si una persona no firma, son bienvenidos al patio al aire libre, o se
dirigen a otras reuniones. Se argumentó que esto es similar a una lista de teléfono de grupos.
•
Han pedido que las personas que asisten no entren nombres a un tercero, sino que se bienquis al grupo.
•
Precaución sobre las listas y las autoridades pueden hacer uso de las listas.
•
Debido al número de reuniones puede ser difícil rastrear a un miembro que positivo dio y cuándo pudo haber contagioso. Entonces el
boca a boca puede informar a los miembros para que se hagan la prueba.
Tarjeta:
Para grupos que están son reuniones en vivo. ¿Cómo se maneja el paso de la cesta, las hojas laminadas y otros materiales? Además, ¿cómo se el
tesomiento social?
Respuestas:
•
Materiales borrados después de cada reunión.
•
Limpieza de artículos comúnmente contactados: mesas, sillas, apartaciones de las puertas, etc. Se requieren máscaras.
•
Siguiendo las exigidas por la iglesia. Las sillas están paraseyes por 6 pasteles. Las áreas exteriores también en uso para espacio adicional
para reuniones. No hay materiales repartir, etc. paquetes de recién llegados. Las máscaras son condes y disponibles.
•
El se está llevando a cabo, pero los desabordados después de las reuniones no se elcán en la próxima reunión de la CGC.
•
Sillas es decir, 6 pasteles, desinfectantes de manos disponibles. La limpieza tiene lugar después de la reunión. Llamar a 3 voluntarios. La
limpieza se realiza 3 a 4 veces al día.
•
Desde el chat: sin café y sin ofertas de comida.
•
Semesmes las distancias de 6 tartas entre los miembros, las máscaras (no se requieren hasta ahora), sin heno mano durante la oración
del Señor. Pida a los desinfectantes espirituales que ayuden a limpiar. La gente puede traer sus propias bebidas. La cesta se hace en la
silla o las donaciones se pueden hacer electrónicamente.
•
Donaciones de Zell. Información de contacto en el tesoro para hacer donaciones.
•
La responsabilidad del individuo de protegerse. Aliente a aquellos que tienen preocupaciones de COVID a permanecer en reuniones en
línea.
•
El sitio se limpia profesionalmente una vez a la semana.
Tarjeta:
Si el grupo tiene reuniones reuniones cerradas, ¿qué opciones disponibles para que los miembros en persona no se vean.
Respuestas:
•
En la reunión de la casa no tiene una cámara, las personas con zoom pueden apagar su cámara.
•
El grupo es flexible para los miembros que asisten a cada reunión. El objetivo de mantener el proceso lo más simple y sencillo.

Tarjeta:
Convención Internacional fue cancelada/pospuesta. ¿Habrá una convención en línea?
Respuesta:
•
Consulte el sitio web de aa.org cada pocos días para obtener información.
Tarjeta:
Grupos que solo senn en línea, cómo sirven/interactúan con nuevos miembros.
Respuesta:
•
Referencias de intergrupo con personas que buscan una reunión.
•
Información de información para intergrupar y la oficina central.
•
Hacer preguntas a los de la reunión es su primera reunión, o buscando estoy en mente. Deje que los recién llegados' compartir primero
dejar, que más miembros de la experiencia comparta hacia el final para "limpiar".
•
Cuando se identifica una nueva persona, los miembros se alusión en línea con el recién llegado una vez que la reunión haya terminado.
•
¿Cómo llegan los grupos a los recién llegados?
•
Hacer del grupo de Facebook como un medio divulgación.
•
Qué hacer con las personas que no tienen Internet o un teléfono inteligente.
•
Actualizar el sitio web, un a tienen miembro en el lugar, se quedaron fuera del edificio, para dar información a los recién llegados.
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Tarjeta:
Las engosas a la OSSO están a la baja, cómo comunicar eso a los miembros. ¿Eso está en forma de las enséngicas.
Respuestas:
•
Acciones de La reserva prudente a la OSS
•
Configure un basked virtual. La mitad va a intergrupo la mitad va a la OSC.
•
Dividir las enricaricaciones al intergrupo y a la OSC, pero tirando las donaciones al distrito y a la OSMG.

NOTAS DE SESION DE COMPARTIR DCM (Scribe: Brandy H.

)

¿Qué grupos están haciendo la pandemia? ¿Qué tipo de reuniones están en marcha?
•

•
•
•

Los grupos son han de una variedad de reuniones:
o Algunos grupos nunca han cerrado, loses "salud mental" esencial
o Zoom
o En persona
o Reuniones tuyas – reuniones de oradores, reuniones de debate
o Visto u oído de grupos que tienen reuniones de estacionamiento.
Un DCM declaró que no es probable que grupos algunos o un grupo vuelven a la reunión cara a cara y simplemente tengan reuniones de
zoom.
Mencionó que es interesante que debido al área de cada distrito – la experiencia será diferente y lo que puede ser fun en un área
metropolitana no función tan bien o trabajo en las áreas más rurales.
Reuniones de Distrito: Mencionó que las reuniones del Distrito se están llevando a cabo virtualmente votando y GSR con respecto a su
nivel de comodidad.

Precauciones de seguridad:
•
Pedir a los miembros que se ofrecen como voluntarios para desinfectar/deslizar las mesas antes y después de la reunión.
•
Tener a una persona hacer el café y servir.
•
Promover el distanciamiento social
•
No servir comida en grupo o que se deje de lado la comida.
•
Un par de personas en un solo que miembros se lo están tomando en serio y otros no.
•
Máscaras – opcional, una DCM declaró que las máscaras de noche de cumpleaños son obligatorias debido al número esperado de
personas en la reunión.
¿Cómo llegamos a recién llegado? Falta la interacción uno a uno
•
Mencionó que un grupo en D61 está celebrando una reunión virtual, embargo sin, algunos miembros van a ubicar para celebrar una
reunión virtual en caso de que la cena un recién llegado u otros.
•
Los Miembros declararon que recogieron un nuevo sponsee a través de la Oficina Central. Alguien llamó en busca de ayuda y fue
vinculado a un miembro de AA.
•
Muchas otras maneras de servir a AA y a los miembros. Llamadas telefónicas, alojamiento, tiempo de cara llegar a otros miembros.
•
Documentos de Google: una ubicación central parase a los nuevos países y miembros del grupo.
•
Desarrollo un sitio web de grupo con toda la información cada información.
¿Número de grupos en cada distrito?
•
Recuérdo por Chris que envió un correo electrónico a todos con una lista de grupos en Los distritos con mapa interactivo.
¿Pensamientos sobre el tema de la oración del Señor?
•
NETA 65 en un momento no dijo la oración del Señor. ¿Posiblemente posible?
•
Discutió la experiencia con un miembro musulmán.
•
Las reuniones distritales se cierran con la Declaración de Unidad y Responsabilidad
•
Un grupo tiene la opción de que la silla diga la Oración del Señor o la Oración de la Serenidad al
•
Un grupo declaró que pregunta al final de la reunión... Si quieren unirse a nosotros, cerraremos con la Oración del Señor
•
Mencionó que oyó que un grupo no dice la oración del Señor en las reuniones de recién llegados.
La reunión de Zoom no se está celebrando, pero en el horario.
•
Celebrado de que varios la asistencia a la reunión de zoom está disminuyendo y eluó de unos unos pocos que la asistencia no es un
problema.
•
Los recién llegados asisten a reuniones de zoom a las que no los miembros de aa o que los recién llegados están en recepción la
necesidad atención – patrocinio
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•
•
•
•

Suseción: Pedir a los miembros que se ofrecen como voluntarios para organizar reuniones de zoom y encontrar cordinadores. Esta es
otra forma de servir.
MCD declaró que las reuniones de zoom con el grupo principal y el distrito han tienen tener y que AA ha ítido a MCD a superar los
desafíos.
Se informa a intergrupo/Oficina Central de su calendario de reuniones
Se mencionó que la aplicación de reunión de reunión no estar áplaza y es posible que las reuniones de zoom ya no estén en marcha.

Asamblea de Otoño/Convencion:
•
Afirmó que puede ser una buena idea comenzar a plantar la semilla que la Asamblea y la Convención de Otoño pueden no estar en
persona.
•
Declaró que tenía la impresión de que el cordinador de la convencion ha o firmado en proceso de firma del contrato para septiembre.
¿Para hacer Tiene?
•
Usar puntos calientes de las células de los miembros y conectarse una pantalla principal una pantalla
•
Obtener con la gente que han tuvo éxito con él
Nuevos grupos:
•
MCD mencionó un problema con respecto a a alguien que tiene reuniones en su casa, pasando la canasta y luego pone en el grupo
seguro.
•
Los MCDS mencionar que nuevos grupos han comenzado debido a problemas derivados de la pandemia.
En el amor y el servicio, (ILAS),

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