
 

AREA 65 DEL NORTE DE TEXAS (NETA 65) 
Agenda de la asamblea virtual de otoño y la convención de servicio: del 18 al 20 de 

septiembre de 2020 
(¡No se necesitan tarjetas de café!  |  Elementos de la agenda de la Convención en FUERTE) 

 
 
Viernes - 18 de septiembre de 2020 
 
5:00 pm Reunión de Zoom abierta para compañerismo (y permanecerá abierta durante los descansos) 
6:00 pm La Convención abre la Convención de Otoño Voz: Jackey B., Distrito 24 MCD Bienvenida, avisos de 

reuniones, oración de la serenidad, presentaciones de cargos de servidores y comités 
6:15 pm Panel de delegados pasados de NETA:  Tina P. Delegada del Panel 69 
7:45 pm Receso 
8:00 pm Reunión de oradores de AA.  Servidor: Wayne H. Panel 69 Alt Delegado, Pasaje de las primeras 164 

páginas del Libro Grande, Lector, Marty S., McKinney Men’s Group 
8:15 pm Ponente de la Convención: Pam J., Delegada anterior, Panel 62, Área SWTX 68 
9:30 pm Cierre: Declaración de unidad de AA: “Declaración de unidad.  Esto se lo debemos al futuro de A.A.: 

poner nuestro el bienestar común primero;  para mantener unida nuestra Comunidad.  Porque en 
A.A.  la unidad depende de nuestras vidas y las vidas de los que vendrán". 

 
Sábado - 19 de septiembre de 2020 
 
7:00 am Reunión de Zoom abierta para la comunidad 
7:15 am Reunión de discusión cerrada de AA:  Sesión de breakout.  

Servidor Terry C., RSG, Get in the Car Group, Grapevine, TX 
8:00 am  Coordinador del área de bienvenida: Lore L., Oración de la serenidad, pautas del fin de semana de la 

Asamblea, "Por qué necesitamos una conferencia" [Deb S., Weatherford Group (Inglés) / Jorge V. 
MCD Alt., Distrito 89 (Español), recordatorio de la Suspender las Reglas sigue en pie 
desde la Asamblea de Verano 

8:15 am Informes de los servidores: Secretario, Alt.  Secretario, Tesorero, Alt.  Tesorero, Alt. Delegado, Alt.  Del., 
Delegado Informes del Comité Permanente: Archivos, CPC, Convenciones, Correcciones, Grapevine / 
LaViña, Intergrupo, Literatura / AV, Boletín informativo, Información pública, Necesidades especiales: 
accesibilidad, Tecnología, Tecnología / Sitio web, Traducciones, Tratamiento, Comité ad hoc de 
programas especiales 

10:15 am Receso 
10:30 am Antiguos Negocios (votación por consentimiento unánime o por unanimidad sustancial mediante pase 

de lista si es necesario) 
 
Punto # 1: Presupuesto 2021.  FABRICANTE: Tom G., Tesorero 
 
Punto # 2: El Comité de Tecnología solicita aprobación para crear ubicaciones de Visualización Remota, 
de ahora en adelante llamadas "Hubs", para ser utilizadas para las Reuniones del Comité de Área y 
Asambleas de Área.  Los centros estarán ubicados de la siguiente manera: uno en la parte este de NETA 
65, uno en la parte occidental de NETA 65 y uno en la parte central de NETA 65. El costo estimado para 
cada ubicación será de $ 1000.  Habrá un período de prueba por expiración que durará hasta el final del 
Panel 71 a menos que se apruebe que continúe en ese momento.  FABRICANTE: Robert S., cordinador 
del Comité Permanente de Tecnología. 
 
Punto # 3: Enviar solo copias impresas del boletín del Área a Grupos y / o Individuos actualmente 
identificados por la lista / registro del Área 65, y que no tienen ACCESO electrónico (correo electrónico, 
acceso web, etc.).  Cuando la Lista de la OSG sea confiable y esté actualizada, el boletín solo se enviará a 
aquellos sin acceso electrónico o direcciones de correo electrónico identificadas.  FABRICANTE: PJ H., 
Cordinador del boletín 



 
 
Punto # 4: Punto para enmendar la Sección 4 de los P&P de la siguiente manera: Sección 4: Políticas de 
Área para Asambleas / Convención Bienal / Taller de Servicio Bienal 4.3 Las ubicaciones de las 
Asambleas de Área programadas regularmente serán determinadas por el Comité de Área y el 
Coordinador de la Convención  .  Las fechas de todas las Asambleas y Convenciones que se realizarán el 
tercer fin de semana de los meses programados, cuando sea posible.  Las Asambleas de Primavera y 
Otoño, siendo el Otoño la Asamblea / Convención en los años pares y el Taller de Asamblea / Servicio en 
los años impares, se llevarán a cabo en el área de DFW, y la Asamblea de Verano se llevará a cabo en el 
distrito anfitrión.  fuera del área de DFW cuando sea posible.  En el primer trimestre, habrá 3 
orientaciones / talleres, uno en la sección occidental del Área, uno en el área DFW y uno en la sección 
Este del Área.  Las ubicaciones y los horarios serán determinados por el Comité de Área.  4.5.a La agenda 
de la Asamblea y Convención de Otoño será responsabilidad del Comité de Área.  Los oradores de AA, 
los servidores y la voz de la Convención serán responsabilidad del Delegado y se presentarán al Comité 
de Área para su aprobación.  El delegado consultará con el Tesorero y el Cordinador de la Convención 
sobre las restricciones presupuestarias antes de invitar a los oradores.  La Agenda debe estar terminada 
para el 1 de mayo para asegurar tiempo suficiente para la planificación, impresión y envío por parte del 
Comité de la Convención.  4.5.b La agenda para la Asamblea de Otoño y el Taller de Servicio será 
responsabilidad del Comité de Área.  La selección de oradores y los servidores para el Taller de Servicio 
será responsabilidad del Delegado y se presentará al Comité de Área para su aprobación.  FABRICANTE: 
Joe P., Cordinador del Comité Permanente de Literatura 
 
Punto #5: "Añadir lo siguiente a la Sección 2.2 de Políticas y Procedimientos (P&P) después de la 
primera frase: "En el espíritu de rotación, se alienta a que las personas no sirvan en ninguna posición descrita en 
la Sección 1.1.A-I anterior si ya han cumplido un término completo en esa posición en cualquier área de Servicios 
Generales.” FABRICANTE: Gregg T., DCM, Distrito 22, Panel 69 
  
Punto #6: "Cambiar P&P Sección 1: Comité de área. 1.1 Lo siguiente comprometerá al Comité del área 
del noreste de Texas para reflejar en la página de estructura S16 (Estructura de la Conferencia) en el 
Manual de Servicio. FABRICANTE: Gregg T., DCM, Distrito 22, Panel 69. 
 

12:00 pm  Pausa para el almuerzo 
12:30 pm Asuntos nuevos: Lore L. Orientación para oficiales y pautas para postularse para puestos.  Introducción 

de Third Votación heredada para la elección de funcionarios.  (Tecnología apoyada por Matt C., 
Austin).  Elecciones: Presidida por Diana L., Personal de la OSSC, ASIGNACIÓN de CPC/Tratamiento. 
Posiciones: Candidato a Custodio de EE. UU. En general, Delegado, Alt.  Delegado, Cordinador, Alt. 
Cordinador, Secretario, Alt.  Secretario, Tesorero y Alt.  Tesorero 

2:30 pm  Receso (o según convenga entre los Servidores de confianza) 
3:15 pm  Continuar con las elecciones de votación del tercer legado hasta que se completen 
6:00 pm  Receso para cenar 
7:00 pm  Convención de Otoño de NETA Voz: Jackey B., Distrito 24 MCD 
7:10 pm  Experiencia de servicio de AA: Panel 69 Rsgs Take-a-Ways (Momentos de enseñanza), 

Servidor: Rick W., Secretario de Área. GSRs: GSRs: Rhonda C. Distrito 22. Paris Centro Grupo; Bruce 
M. Distrito 21. Habitantes Temblando Grupo; Courtney H. Distrito 66. Altavoz del martes por la noche 
Grupo; Don S. District 42. Winnsboro Group; Y Jason T. Distrito 64. el Mansfield Grupo; Angie B., Distrito 
56, Grupo Ray of Hope 

7:40 pm Cordinador de la reunión de oradores de AA: Panel entrante 71 Alt.  Delegado electo 
Pasaje de las primeras 164 páginas del Libro Grande. Lector, Randi B., O.D.A.A.T. Grupo 

8:00 pm Ponente de la Convención: Beth R., ex custodio regional de SW (1999 ~ 2003) y ex delegada SETX, Área 
67 Panel 39 

9:00 pm Cierre de la Convención: Declaración de responsabilidad de AA: “Soy responsable, cuando alguien, en 
cualquier lugar,Busca ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté ahí, y por eso soy responsable  

8:00 pm Fecha límite para la presentación de currículums de servicios para aquellos interesados en servir como 



cordinadores de Comité Permanente 
9:15 pm El cordinador actual, el cordinador electo entrante y el cordinador suplente electo entrante se reúnen 

para revisar los currículos de servicio de Aquellos interesados en servir como Cordinadores del Comité 
Permanente para la selección para la Lista del Panel 71 
 

 
Domingo - 20 de septiembre de 2020  
 
6:45 am Reunión de Zoom abierta para la Comunidad 
7:15 am  Coordinador del área de bienvenida: Lore L., Oración de la serenidad, instrucciones para las sesiones de 

intercambio de RSG / MCD, votación, Recordatorio del Punto para suspender las Reglas aún en pie de la 
Asamblea de Verano Sesiones de intercambio de RCG/MCDS.  Salas de descanso. Selección de fecha/ 
hora de las próximas reuniones RSG/MCD. 

8:15 am Informe de intercambio de RSG 
8:30 am Informe de intercambio de MCD 
8:45 am Presentación de la lista de Cordinador del Comité Permanente del Panel 71 para aprobación 

Desaprobación 
9:00 am Informe del Custodio regional: Jimmy D., custodio regional del suroeste - seguido de preguntas y 

Respuestas 
10:00 am Receso 
10:15 am Convención de Otoño de NETA Voz: Jackey B., Distrito 24 MCD 

Cordinador de la reunión de oradores de AA: Panel entrante 71 Delegado electo 
Pasaje de las primeras 164 páginas del Libro Grande.  Lector: Rene W., Allen Group, Allen, TX 

10:30 am Orador de la convención: Diana L.., GSO Personal de Asignación de tratamiento y CPC 
11:30 am "¿Que esta en tu mente?" 
12:00 pm Cierre de la asamblea: Padre Nuestro. 
 


