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                   www.neta65.org 

Asamblea Virtual de Otoño/Actas de la Convención + DETALLE COMPLETO 
(Otoño 2020 – Panel 69) 
18-20 de septiembre de 2020 
Asamblea organizada en ZOOM (con elecciones al Tercer Legado  gestionadas por Tech 12) 
 
 

MINUTOS DE LA ASAMBLEA/CONVENCIÓN Eventos de la Asamblea Eventos de la Convención 

 
Viernes, 18 de septiembre, 2020 
 
5:00pm   ZOOM abierto para La Comunidad 
 
6:00pm La Convención se abre con la Voz de la Convención:  Jackey B. MCD Distrito 24, Oración de serenidad, Anuncios, y Subtroducciones 

del Panel 69 
Introductions 

6:15pm NETA Pasado Panel de Delegados:  Tina P. Panel 69 Delegada 
7:45pm Descanso 
8:00pm Reunión de Oradores de la AA:  Wayne H. Panel 69 Delegado Alterno 
8:15pm Conferencán de la Convención: Pam J., Ex Delegado, Panel 62, SWTX Area 68  
 9:30pm Close:  A.A. Declaración de Unidad 
 
Sábado, 19 de septiembre, 2020 
 
7:00am  ZOOM abierto para La Comunidad 
7:15am Cerrado A.A. Reunión de discusión: Terry C., RSG, Get In The Car Group 
8:00am Bienvenida: Cordinadora de área, Lore L., Oración de la serenidad, "Por qué necesitamos una conferencia" / Lectores: Deb S., 
Weatherford Group (Inglés) / Jorge V., MCD Alt., Distrito 89 (Español) 
8:15amServidores e Informes de los cordinadores del Comites Permanente (ver DETALLE COMPLETO para los informes presentados) 
 
Secretario dio un informe sobre algunos puntos: 

• La actualización de la base de datos de miembros de la OSG "Mi Portal" (que se lanzará a la Comunidad el 15 de diciembre de 2020) 
• Dio instrucciones a todos los RSG Y MCD recién elegidos sobre cómo enviar la información actualizada del área y del distrito 
• Pidió que todos los servidores y cordinadores del Comité Permanente que no hubieran enviado informes para que se incluyera en el acta 
• cordinador recordó entonces a todos que las actas de la Asamblea de Verano de 2020 fueron enviadas y se preguntaron si alguien tenía 

alguna pregunta o cambio.  Al no ver ninguno, el cordinador pidió un punto para aprobar el acta: Punto – Robert S., cordinador de 
Tecnología, 2o: Wayne H., Delegado Suplente.  Sin oposición 

 
Informe financiero entregado por el Tesorero (1 de enero de 2019 – 03 de septiembre de 2020) 
 

Cuenta operativa: 
 Saldo inicial a partir del 01/01/2020 $19,030.90 
 Contribuciones (ver detalle adjunto) $35,157.79 
 Desembolsos (ver detalle adjunto) ($13,986.31) 
 Saldo final a partir del 9/03/2020 $40,202.38 
Reserva prudente: 
 Saldo inicial a partir del 01/01/2020 $ 35,431.06 
 Interés ganado $ 12,66 
 Saldo final a partir del 9/03/2020 $ 35,443.72 
Correcciones/Lata de naranja: 
 Saldo inicial a partir del 01/01/2020 $12,847.50 
 Contribuciones (ver detalle adjunto) $7,230.58 
 Desembolsos (ver detalle adjunto) ($4,890.00) 
 Cargo por servicio bancario $ (4.00) 
 Saldo final a partir del 09/03/2020 $15,184.08 

 
La Cordinador pidió preguntas del pleno, al no ver ninguna, recordó al organismo que no tomamos puntos ni 2a para aprobar este informe. 
El resto de los servidores y los comités permanentes/ad hoc dieron sus informes (véase DETALLE COMPLETO para los informes presentados) 
10:00am Descanso 
10:15am Negocio antiguo Nuevos negocios 
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NEGOCIO ANTIGUO: 
• Punto 1: Aprobar el presupuesto de 2021.  FABRICANTE: Tom G., Tesorero 

 
o El cordinador confirmó que se trata de un presupuesto de un solo año y no de un presupuesto de 2 años 
o El Tesorero presentó la moción y fue 2nd'd por Marie K., GSR Las Vegas Trail Group 
o El cordinador hizo preguntas/discusión: se aclararon las preguntas y se ha producido un debate 

§ En última instancia, se observó que este presupuesto no se envió al organismo después del ACM de verano para su 
examen en grupo. 

§ El Cordinador decidió tras escuchar al parlamentario que el punto se pospondría a una fecha futura TBD para que los 
grupos pudieran revisar el presupuesto propuesto a menos que alguien se opusiera.  Lisa S., rsg hizo el punto "Para 
oponerse a que la cordinadora posponga el punto" y Jason T., rsg 2nd'd.  Después de mucha discusión, se realizó una 
votación nominal.   
32 Yay / 56 Nay. Se utilizó la mayoría simple, el punto (de una objeción a posponer) fracasó y el aplazamiento del 
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cordinador se mantuvo.  El cordinador programará una reunión especial de votación para abordar este punto en un 
futuro muy próximo. 
 

A todos los RSG Y MCD:  Sus servidores de área electos para el Panel 69 quisieran ofrecer una disculpa muy humilde por no distribuir el 
Presupuesto Propuesto NETA65 2021 a tiempo para que los grupos y distritos hayan tenido tiempo suficiente para revisarlo antes de esta 
Asamblea.  Creemos que una declaración de aceptación de la plena responsabilidad por el retraso de los servidores electos, como equipo, 
está en orden.  Haremos todo lo posible para garantizar que este tipo de pasos en falso no ocurran en el futuro. 

 
• Punto#2: El Comité de Tecnología solicita la aprobación para crear ubicaciones de visualización remota, a partir de ahora denominadas 

"Hubs", que se utilizarán para las reuniones de los comités de área 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 durará hasta el final del Grupo 71, a 
menos que se apruebe que continúe en ese momento.  FABRICANTE: Robert S., Presidente del Comité Permanente de Tecnología / 
Sarah P., Suplente 2nd'd el punto. 
 

o El cordinador hizo preguntas para aclararlas.  Se hizo una pregunta si era apropiado preguntar al fabricante si aceptaba una 
enmienda amistosa.  Tom M.,  Ex Delegado, Grupo 65, reconoció que sería apropiado formular esa pregunta en este 
momento. 

§ Jamie C., MCD D64 ofreció una enmienda amistosa para cambiar la redacción de tener centros a tener ZOOM 
disponible.  El fabricante declinó la enmienda amistosa (se dieron razones). 

§ Wayne H., Delegado Suplente, ofreció otra enmienda amistosa para eliminar el "período de prueba de puesta de sol" 
de este punto.  El creador aceptó la enmienda amistosa. 

§ Se hicieron y respondieron preguntas adicionales. 
o Cordinador pidió que se debata el punto. 

§ Había una preocupación acerca de cómo los centros minimizarían la asistencia a las reuniones en persona y cómo eso 
podría afectar negativamente los impactos financieros en la Area(por ejemplo, noches de habitaciones de hotel, etc.) 

§ Se discutió cómo este punto crearía barreras y eliminaría las barreras al servicio. 
§ El cordinador reconoció la necesidad de ajustar el calendario para continuar esta conversación. 
§ Tina P., la delegada llamó a la pregunta.  El Cordinador tomó la decisión de pedir una votación sustancial por 

unanimidad sobre el ZOOM.  Los votos fueron emitidos.  SI 51 / NO 32 – no paso el punto (Se escuchó la opinión 
minoritaria, pero debido a limitaciones de tiempo – no se tomaron ninguna otra medida en este momento sobre la 
punto.   Vea el domingo por la mañana "Correcciones de negocios antiguos" a continuación.. ) 

• PUNTO #3-6: el órgano no tomó ninguna otra medida sobre las mociones restantes que quedaron en el orden del día. No se tomó el 
almuerzo y el cuerpo se trasladó directamente a las salas de votación y sin derecho a voto en preparación para la Votación del Tercer 
Legado. 
 

NUEVO negocio: 
o Se celebraron elecciones del Tercer Legado para un Custodio de los Estados Unidos en el Gran Candidato de la Area 65 y el 

Panel 71 NETA65.  La votación virtual se llevó a cabo a través de la asistencia de Tech 12 (Matt C., y Mike W.) trabajadores 
especiales contratados para administrar la tecnología para la sala de votación  (la misma empresa que gestionó la votación 
virtual para la 70a Conferencia de Servicios Generales). Las elecciones fueron presididas por la miembro del personal de la OSS, 
Diana L., asignación de CPC/Tratamiento.  Se produjeron elecciones y se eligieron los siguientes servidores de confianza: 
 

o Custodio de EE.UU. en El Gran Candidato: Jim C., Delegado pasado, Panel 61 
o Panel 71 Oficiales de NETA65: 

§ Delegado: Wayne H. 
§ Delegado alterno: Rick W. 
§ Cordinadore: Robert S. 
§ Cordinador suplente: Brandy H. 
§ Secretario: Chris B. 
§ Secretario Suplente: Ashleigh H. 
§ Tesorera: Sarah P. 
§ Tesorero Alterno: Joe P. 

6:00pm Cena 
7:00pm NETA Otoño Convención Voz: Jackey B., DCM, Distrito 24 
7:10pm "A.A. Experiencia de servicio: Panel 69 GSR's Take-a-Ways (Momentos Teachable)"cordinador:  Rick W., Secretario de Área del 

Panel 69.  Area Secretary.  GSR:  RhondaC. Distrito 22. Grupo Centro de París; Distrito 21 de Bruce M. Shivering Denizens Group; 
Distrito 66 de Courtney H. Grupo de Oradores del Martes Por la Noche; Don S, Distrito 42. Grupo Winnsboro; y Jason T. Distrito 64. El 
Grupo Mansfield; Angie B., Distrito 56, Grupo Ray of Hope 
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7:40pm Cordinador de la Reunión del Orador de A.A.: cordinador, Rick W., Panel 71 Delegado Suplente-Elect; Reader, Randi B., Grupo 
O.D.A.A.T. 
8:00pm Conferencista de la Convención:  Beth R., Ex SW Regional Trustee (1999-2003) y Ex Delegate SETX, Area 67 Panel 39 
9:00pm Close:  AA Responsibility Statement 
9:15pm Reunión del Comité Especial: Cordinador del Grupo 69, cordinador del Grupo 71 Electró y cordinador Suplente-Electo revisó las 

comunicaciones de servicio para crear un proyecto de lista de Presidentes de Comités Permanentes para que el Grupo 71 presentara al 
órgano el domingo por la mañana. 
 

Domingo, 20 de septiembre de 2020 
 
6:15am Zoom abierto para La Comunidad 
7:15am Bienvenida:  cordinadora de área: Lore L. (Oración de la serenidad, instrucciones para las sesiones de intercambio de MCD Y RSGS, 
votación, recordatorio de la Moción para suspender las reglas sigue en pie de la Asamblea de Verano RSG/MCD Sesiones de Intercambio. Salas de 
descanso. Selección de la fecha/hora de las próximas reuniones RSG/MCD.) 
8:15am RSG reporte de compartimiento (dado por Tahtianna F., RSG ODAAT Group, Plano) 
8:20am MCD reporte del compartimiento (dado por Jackey B., MCD District 24) 
8:30am Antiguo negocio correciones: El final de la votación de ayer sobre punto #2 fue revisado esta mañana para corregir algunas 
inconsistencias. Después de escuchar la opinión de la minoría, había tres personas en la mayoría que querían cambiar su voto.  Una de esas 
personas, Lisa S., GSR, McKinney Fellowship Group hizo un para reconsiderar y Jamie C., DCM 2nd'd.  Jim C., El ex delegado, Grupo 61, nos 
recordó que en este momento todo lo que necesitábamos hacer era votar para volver a convocar (mayoría simple)  que reabrirá el debate.  
Se votó y el total fue de  
40 YAY / 27 NAY.  La moción para reabrir punto #2 aprobada por lo que se reabrió la discusión.  Se escuchó el debate (la opinión de las 
minorías no se escucha en un punto de reconsideración). Debido a las limitaciones de tiempo del orden del día, el Cordinador ha presentado 
este punto hasta el final del día. Bill N., ex Delegado del Grupo Especial 57, el Grupo Especial convino en que el Cordinador podría presentar 
mesa hasta el final del día. Wayne H., Delegado Suplente pidió que el cordinador hiciera un consenso del órgano para hacer la mesa hasta el 
final del día.  Voto: 46 YAY / 3 NAY. Se aprobó el movimiento a la mesa.   
8:45am Presentación del Panel 71 Pizarra de Presidentes del Comité Permanente para la Desaprobación 

• La pizarra fue presentada para su desaprobación.  No hubo desaprobación y se eligieron los siguientes Presidentes del Comité 
Permanente para el Grupo 71: 
 

Archivos Jon P. Editor de boletines Lore L. 
Cpc Tom D. Información pública Amanda R. 
Convención Gregg T. Necesidades 

especiales/Accesibilidad 
Stephenie O. 

Correcciones Kelly H. Tecnología Michelle B. 
Grapevine/LaViña Daniel M. Traducción Víctor R. 
Enlace Intergrupo Nicole S. Tratamiento Hobie H. 
Literatura/AV Jackey B.   

 
9:00am Regional custodio Report: Jimmy D., Southwest regional custodio - seguido de Preguntas y respuestas. (Ver informe completo en 
DETALLE a continuación) 
 
10:08am Descanso 
10:15am NETA Otoño Convención Voz:  Jackey B., MCD Distrito 24 
                  cordinadora de la reunión de oradores de la AA: cordinador, Wayne H., Panel 71 Delegado Electo; Lector: Rene W., Allen Group 
10:30am Conferencista de la Convención:  Diana L., Personal de la OSGC, Asignación de CPC/Tratamiento 
11:30am punto #2 fue puesto de nuevo sobre la mesa para un revoto por unanimidad sustancial, se reabrió la discusión, se tomó 

una llamada nominal:   
40 YAY / 27 NAY no paso (no se logró unanimidad sustancial) 

12:00pm (el punto para extender por 15 minutos fue ofrecida por Robert S. y 2nd'd por Lisa S.RSG) "¿Qué hay en tu mente?" 
12:15pm Asamblea se serro:  Oración del Señor 
 
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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DETALLE DEL INFORME FINAL DE LA ASAMBLEA/CONVENCIÓN (otoño 2020 – Grupo Especial 69) 
 
 

Resultados de las elecciones del tercer legado 

 
ESTADOS UNIDOS. Custodio  Candidatos 

 
 
Delegado (Panel 71) 

 
 
Delegado suplente (Panel 71) 

 
 
COrdinador (Panel 71) 
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cordinador suplente (Panel 71) 

 
 
Secretario (Panel 71) 

 
 
Secretario Suplente (Panel 71) 

 
 
Tesorero (Panel 71) 

 
 
Tesorero alterno(Panel 71) 
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Informes de los servidores de área 

 
Secretario 
 
o Ver arriba 
 

Punto de aceptación Robert S. 2o Wayne H. Vota Sin oposición 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: Rick W. / 917-698-0722 / Secretary69@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Tesorero 
 
Ver arriba 
 
Para más información, póngase en contacto con: Tom G. / 903-826-1741 / Treasurer69@neta65.org 
................................................................................................. 
 
Tesorero Alterno (Este documento se muestra en la pantalla en la Asamblea) [NOTA: ESTE DOCUMENTO ES UN TRABAJO EN PROGRESO] 
 

 
• Alt. Tesorero revisó el informe anterior – recordó al organismo que este resumen es una obra en curso. 
• Cada posición sobre este informe recibió por correo electrónico un resumen de sus gastos antes de esta Asamblea y pidió que se le enviaran 

cambios. 
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• Preguntas: 
o Tahtianna F. preguntó cuándo se enviaría este informe por correo electrónico.  El Tesorero dijo que no tenía intención de enviarlo 

porque es dinámico y fluido. 
o Brandy H., MCD D61 preguntói f  todo el cuerpo podría recibir esto y ella dijo que sí, pero  por  favor tenga en cuenta que es un 

trabajo en curso cuando se envía  (ver arriba).  Secretario enviará al cuerpo (ver arriba). 
 
Para más información, póngase en contacto con: Olga R. / 254-624-8526 / Alttreasurer69@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Cordinador suplente 
 
No asistiera en el momento de la presentación de informes – no hay informe dado 
 
Para más información, póngase en contacto con: Sarah P. / 214-274-0677 / Altchair69@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Delegado 
 
Es difícil creer que nos acercamos al final del Panel 69, y que nuestros servidores del Panel 71 cordinadores de estén en su lugar al final del fin de 
semana. Estos últimos dos años han pasado rápidamente, y para mí esta vez agridulce - triste y emocionante al mismo tiempo. Pero es hora de que 
nos demos a otras oportunidades de puesto de servicio, pero no sin tutoría y orientación continuas a los que vienen detrás de nosotros. Nuestra 
experiencia de servicio continuará sirviendo a esta comunidad. 
 
Y hablando de rotación y seguir adelante, se ha discutido ampliamente que vamos a perder alrededor del 25% de nuestro personal de GSO durante 
los próximos 60 días son así, ya que muchos están aprovechando un plan de jubilación anticipada. 8 custodios estarán rotando, y aunque esto sucede 
cada cuatro años, espero que encontremos un calendario de rotación más equitativo. Con Covid-19 y una serie de iniciativas, incluyendo el nuevo 
ERP, se ha expresado preocupación, ya que perderemos mucho "capital intelectual" e historia. Sin embargo, entiendo que estas personas asistirán a 
la OSSS de vez en cuando con los proyectos en curso. Podemos esperar nuevos ojos, manos y pies con energía fresca e innovaciones para abordar el 
trabajo en cuestión bajo estos sin precedentes, pero con suerte mejorando las condiciones.  
 
Otras preocupaciones ampliamente celebradas que tienen y deben ser temas de conversación en curso para soluciones: 
 

• La continua pandemia impulsada (o culpada) por la separación general y la apatía en la comunión y la comunicación "vigilada" con respecto 
a las decisiones que se toman desde el fondo de la estructura general de servicios. 

• El momento histórico de la pasada 70a Conferencia de Servicios Generales, cuando el cordinador de la GSB descartó un informe del comité 
de conferencia fuera de orden, una muestra de poder de veto "individual" en lugar de autoridad los conceptos referidos a los que se colocan 
en la Junta de Servicios Generales. 

• Cancelación de eventos con pequeños o ningún reemplazo definitivo. 
• Falta de orientación oportuna y básica para el anonimato en las plataformas virtuales, y herramientas que podemos utilizar para llevar 

mejor el mensaje al alcohólico que sufre con tecnología. 
 
Para cambiar de marcha, para este año pedí más copias impresas de los folletos del informe de la 70a GSC Final ya que salimos bastante rápido el 
año pasado.  Publishing hizo un trabajo fenomenal en la puesta en conjunto de los informes y sacarlos de manera oportuna, costando $100,000 en 
el proceso. Me siento un poco culpable por mi pedido más grande ahora, pero con la esperanza de entregar la mayor parte de ellos a los primeros 
fines de semana del próximo mes, así que por favor comuníquese conmigo para que pueda entregar la cantidad de informes que los miembros de su 
distrito necesitan.  
 
Me reuniré cara a cara con todos nuestros distritos de español durante el fin de semana de Acción de Gracias para dar un informe del Delegado, la 
fecha /hora/lugar a anunciar cuando podamos estar seguros de un lugar lo suficientemente grande como para practicar el distanciamiento social. 
También me reuniré con el Distrito Combinado 6 el 12 de diciembre para una breve versión de mi informe. Por favor, ayúdame a llenar mis fines de 
semana para incluir a Wayne y a mí en tus reuniones del Distrito en cualquier capacidad que consideres adecuada, y nos haremos a disposición si es 
posible. 
 
Como probablemente ya han supuesto, soy una chica kumbaya, y a pesar de muchos baches de velocidad con el de este año con Covid-19, nos hemos 
reunido y encontrado una manera de usar la tecnología para recoger y avanzar, por limitado que sea, con el negocio de AA a mano, llegando al 
alcohólico que sufre y llevando el mensaje de esperanza. Las plataformas virtuales han sido un tremendo regalo en el que lograrlo. 
 
¡Gracias por su paciencia, tolerancia, amor y apoyo durante esta parte de nuestro viaje juntos! Pensar que me han colocado aquí en este tiempo y 
lugar, de un naufragio desesperado y tembloroso de una mujer hace 27 años, ha estado más allá de mis sueños más salvajes! ¡Gracias por mi vida!  
Mucho Amor y Gratitud, Tina P. 
Para más información, póngase en contacto con: Tina P. / 214-566-7561 / Delegate69@neta65.org 
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Delegado alterno 
 
Todos los próximos eventos en persona de la Región Suroeste y AA National que involucran la participación del Northeast Texas Area 65 han sido 
cancelados para el resto de nuestro panel actual y hasta bien entrado el Panel 71. Espero ser el último Alt-Delegado de netA 65 en dar la noticia de 
la cancelación de una Convención del Estado de la TX, la Convención Internacional de AA, la Asamblea de Servicios Regionales del Suroeste de AA y 
varias otras reuniones regionales y nacionales de AA en el mismo año o en absoluto. Ha sido un placer servir al northeast Texas Area 65. ¡Les 
agradezco a todos por el servicio que hacen por Alcohólicos Anónimos!  NETA65 recibió una convención cara a cara para Alcohólicos Nativos 
Americanos en noviembre de 2020 en Las Vegas. 
 
Se hicieron y respondieron comentarios y preguntas de la sala. 
 
Para más información, póngase en contacto con: Wayne H. / 972-571-4799 / Altdelegate69@neta65.org 
 
 
Informes del Comité Permanente de área 

 
Archivos 
 
Actividad reciente: Ninguna actividad reciente 
Próximos eventos: Todos los próximos eventos han sido cancelados por 2020Archives Projects para 2020 
 
Voy a completar un inventario exhaustivo de los archivos NETA65 y conseguir los archivos en orden para la silla de archivos entrantes.  Ha sido un 
honor y un privilegio servir como su presidente de Archivos NETA65 y espero poder ayudar a los próximos presidentes del Comité de Archivos 
como pueda. He aprendido más sobre AA durante los últimos 4 años y luego he servido en cualquier otro puesto de servicio. Fue realmente una 
experiencia que me alegro de no perderme. No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier solicitud de archivos. Gracias por la 
oportunidad de servir. 
 
Para más información, póngase en contacto con: Greg L. / 214-477-7778 / Archives69@neta65.org 
 
Convención 
 
No ha habido cambios – debido a COVID-19 – desde el último informe. Todavía tenemos depósitos y reservas pendientes y vigentes para 2021 con 
la esperanza de que en caso de que decidamos reunirnos en persona en 2021 tendremos la capacidad de hacerlo. El único gasto incurrido ha sido 
por la tecnología de votación que usaremos hoy. Ha sido un placer servir. 
 
Pregunta desde el piso sobre dónde mover los suministros de la convención y se decidió que podía trasladarse a la sala de almacenamiento para 
Archivos. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: SheilaW. / 214-926-0268 / Convention69@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Correcciones 
 
Al igual que la mayoría de las actividades de AA, el Comité de Correcciones se ha visto afectado por las restricciones COVID-19. Nuestras 
actividades normales de llevar el mensaje de AA detrás de las paredes en las cárceles y prisiones han sido muy limitadas, incluyendo no tener 
contactos en persona, dificultad para obtener materiales escritos de AA a alcohólicos encarcelados, y las preocupaciones de riesgo relacionadas 
con la salud de los voluntarios con problemas de salud subyacentes. 
 
Hemos podido conseguir libros y folletos en un puñado de instalaciones donde un miembro del personal está dispuesto a ayudar a distribuirlos a 
los reclusos interesados. Además, las 4 áreas de Texas están llevando a cabo un proyecto conjunto que consiste en reuniones de zoom con 
voluntarios aprobados compartiendo un paso u otro tema apropiado de AA. El audio de estas reuniones se guarda y se transfiere a DVD. La oficina 
del capellán TDCJ en Huntsville ha acordado hacer una copia de los DVD y enviarlos a la oficina de capellanes en todas las instalaciones del TDCJ. 
Los voluntarios de Correcciones de todo el estado ahora comenzarán a ponerse en contacto con los capellanes o su representante designado para 
discutir ideas y orientación sobre cómo los DVD pueden ser utilizados eficazmente. 
 
El 5 de septiembre celebramos una reunión del Comité de Correcciones de la Zona 65 por zoom. El objetivo principal era probar la plataforma como 
un medio para tener reuniones periódicas del comité sin necesidad de que los miembros viajaran largas distancias para asistir. Fue muy productivo 
y el consenso fue establecer una serie regular de reuniones de zoom incluso después de que las restricciones COVID-19 ya no estuvieran en vigor. 
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Gracias a la generosidad de los Grupos y miembros de la Zona 65 tenemos lo que podría considerarse un superávit temporal en los fondos de 
Orange Can, sin embargo, anticipamos la fuerte demanda de literatura AA una vez que seamos capaces de volver a las instalaciones de corrección.  
Tuvimos una reunión del comité de Correcciones ZOOM hace un par de semanas y 4-6 veces al año, es probable que estemos haciendo nuestra 
reunión del comité de esta manera.  Nuestro comité recibió una llamada de Mike Bell con MTC y ella tendrá otra conversación con él acerca de 
conseguir reuniones de nuevo en esas unidades.  Detalles TBA. 
 
Nuestra Conferencia de Correcciones NETA 65 será el 24 de octubre en Zoom, el folleto con todos los detalles estará fuera en las próximas dos 
semanas. El comité dirigido por el cordinador de Alt Corrections ha hecho un excelente trabajo organizando una conferencia que cualquier 
miembro de AA encontrará informativo e inspirador. 
 
A título personal, esta es mi última Asamblea como cordinador del Comité de Correcciones. Quiero agradecer a todos los miembros del comité y 
voluntarios en el noreste de Texas. Su dedicación y trabajo han hecho de esta oportunidad una de las experiencias más gratificantes y agradables 
que he tenido en el servicio de AA. Siempre estaré agradecido y mi experiencia de esta oportunidad siempre estará disponible para la pregunta. 
 
Preguntas de la sala:  Kat C. solicitó aclaraciones sobre las grabaciones ZOOM y DVD.  La silla confirmó que son sólo de audio. 
 
Para más información, comuníquese con: , Bill H. / 817-917-2028 / Corrections69@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC)  
 
Sigo inspirándose en las personas, grupos y distritos que están organizando eventos informativos y talleres (a través del zoom) para los miembros 
de AA y los profesionales de la comunidad bajo las restricciones actuales de covid19. Ha sido divertido aprender sobre las actividades de CPC que 
se producen en varias partes de los Estados Unidos y, por supuesto, conocer a miembros entusiastas de AA que también disfrutan de CPC. 
 
Eventos pasados (a través del zoom): 

1. Reunión Internacional de la CPC (23 de mayo de 2020) 
2. Reunión CPC/PI, organizada por Language of the Heart Group (16 de agosto de 2020) 
3. NETA65, Reunión del Comité CPC/PI (16 de agosto de 2020) 
4. Reunión Internacional de la CPC (2 sep 2020) 

Próximos Eventos: 
1. Taller CPC del Distrito 54 para el Clero, martes 29 de septiembre de 2020, 6-730pm. 

Recordatorios: 
1. Acerca de AA. Hay cientos de artículos anteriores "Boletines para Profesionales" en www.aa.org. Animo a todos los interesados, a 
tomar tiempo y mirar boletines anteriores y proporcionar 1-2 de estos artículos a los profesionales que actualmente trabaja en su puesto 
de servicio de AA. 
2. AA Grapevine, tiene numerosos 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  
 
Grapevine/La Viña 
 
Grapevine 
 
Punto de vista actual: La Sección Especial de este mes es "Dinero y Sobriedad" con historias de miembros de AA sobre gasto, ahorro, donación, 
enmendar y miedo financiero, dentro y fuera de AA. También presenta historias de esperanza de los miembros durante la actual crisis COVID-19. 
Envíe su historia para los próximos números: - ¡Diversión en sobriedad! — ¿Ha estado en algún viaje divertido y sobrio? ¿Qué tal acampar, 
deportes, paracaidismo, bailar, coleccionar, cocinar, ser voluntario? ¿Qué pasa con los eventos de servicio, nuevas aficiones, noches de juego, 
vacaciones sobrias? ¡Comparte tus sobrias aventuras! (Historias que vencen el 15 de octubre de 2020)  
 
La Viña 
 
Punto de vista de la edición actual: La sección especial del número actual es "AA Around the World - historias de miembros sobre cómo el 
programa les ha ayudado a conectarse y encontrar una solución en cualquier parte del mundo". Envíe su historia para los próximos números: - 
Problemas de los recién llegados — (Historias que vencen el 30 de octubre de 2020) - Espiritualidad — (Historias que vencen el 30 de noviembre de 
2020) - 25 aniversario de La Viña — (Historias que vencen el 30 de diciembre de 2020) - ¡Siempre estamos buscando historias sobre pasos y 
tradiciones individuales! 
 
Participó en la Feria de Servicio del Distrito 54 de NETA65: Presentamos formas de llevar el mensaje Grapevine, La Viña.  
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Agradecimiento por el servicio: Me gustaría dar las gracias al presidente del comité de Uva del Distrito 21 de Dan M, Dan ha sido una gran ayuda 
para participar en todas las actividades de Grapevine en los últimos dos años.  Cuando no pude asistir a la conferencia regional del suroeste, Dan 
intervino y asistió. 
 
Llevar el mensaje: Continúe llevando las revistas Grapevine, La Viña a centros de tratamiento, correcciones y centros de IOP. Si necesitas alguna 
revista, avísame. Grapeathon: Sigo esperando que podamos tener un Grapeathon en inglés y en español.  Planifique trabajar con el nuevo 
cordinador del comité con estas actividades.  
 
Por favor, visite https://www.aagrapevine.org/ para obtener información adicional. 
 
Gracias por dejarme servir Bill 
 
Preguntas del piso: 

• Tahtianna F. le preguntó si sabía cuándo se programaría la Uva-a-thon y dijo que llegaría con la Presidenta Electa del Grupo 71 de GV y la 
programaría y también hizo una llamada de ayuda con las traducciones para nuestra comunidad de habla hispana. 

 
Para más información, comuníquese 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 abierta de 
lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Envíe solicitudes de pedido a orders@aadallas.org o office@aadallas.org. 
Todavía estamos recopilando información para los detalles de las reuniones en línea del grupo y publicaremos y actualizaremos esa lista a medida 
que se envíen 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 durante este difícil momento para todos nosotros. Por favor, 
manténgase a salvo y a los demás. 
 
OFICINA INTERGRUPAL HISPANA DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 3530 FOREST LN. SUITE #323 DALLAS TX 75234 (214) 905 0770 
La OFICINA DE INTERGRUPAL HISPANA, ahora está abriendo la oficina 5 días a la semana, todavía están tomando pedidos de literatura y 
actualizando sus horarios de reuniones de grupos, hasta hoy todos los grupos DE ESPANOL dentro del área de Dallas están abiertos en horarios 
regulares, debido a algunas restricciones de construcción en la reunión de más de 10ppl las reuniones de negocios de oficina están ahora en un 
grupo en español en Irving Tx, todos los sábados a las 4:00 pm. 
 
FORT WORTH CENTRAL OFFICE 1501 HEMPHILL ST, FORT WORTH TX 76104, (817) 332 3533 JUNIO 2020 COFFEE BREAK: Teléfonos respondidos 24 
horas al día 7 días a la semana 817-332-3533 o (800) 396-1602 
Horario de oficina regular: 
9:00 am – 4:30 pm: Martes – Viernes 
Llame por favor antes de visitar la oficina, es posible que nos hayamos alejado. *Se requieren usar mascarilla para entrar en el edificio* 
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 reuniones y los acontecimientos han cambiado. La mayoría de los cambios son 
temporales y las reuniones volverán a la normalidad en una fecha posterior. 
 
Para aquellos preocupados por asistir a reuniones en persona, hay reuniones virtuales disponibles en línea. Simplemente vaya a una función de 
búsqueda y ingrese a las reuniones de AA en línea.  El Intergrupo Central de Texas hará todo lo posible para mantenerse al día con los cambios para 
mantenerlo informado durante este difícil momento. 
 
Preguntas del pleno: 

• Wayne H., Delegado Suplente le preguntó si Víctor lo necesitaba para llevar cualquier información al Intergrupo de Dallas.  Victor dijo que 
lo tenía cubierto, pero dijo que si Wayne quería ayudar, recibiría la ayuda. 

• Ashleigh H, MCD, Distrito 21 hacerle saber a Victor que ella tenía un kit de MCD de repuesto en español y estaría feliz de dárselo. 
 
Para más información, póngase en contacto con: cordinador, Victor R. / 214-994-5706 / Intergroup69@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Literatura-AV 
 
La nueva tienda web aa.org se lanzó el 9 de septiembre para empresas a empresas (intergrupos y oficinas centrales) y todos los demás clientes. 
Esta tienda web de nuevo diseño cuenta con muchas mejoras.  Trabajando con un equipo de expertos en comercio electrónico y tecnología, se 
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tomó medidas diligentes para mejorar las tiendas web en los esfuerzos por hacer que la compra de nuestra literatura sea más fácilmente accesible 
para todos los que lo necesitan y lo quieren. Se estableció un equipo de grupo de trabajo colaborativo dentro de la oficina, que reúne a 
profesionales de las divisiones de servicios tecnológicos, comunicaciones, servicios de grupo, entrada de pedidos, servicio al cliente, editorial y 
editorial. Los probadores de las crices web de la Comunidad, intergrupos y oficinas centrales, y los consejos corporativos fueron traídos para 
informar a los usuarios de las pruebas de aceptación. 
 
Aquí hay una muestra de correcciones y mejoras útiles y fáciles de usar que se han agregado, utilizando las capacidades "nativas" más actualizadas 
de la plataforma ERP de NetSuite: 

• navegación en el sitio de la tienda web 
• buscar y ordenar por número de elemento, formato, categorías e idioma 
• "Pedido rápido" 
• más fácil de navegar por el carro de la compra 
• destacando nuevos elementos de la literatura 
• ofertas especiales! 
• y más 

 
Por favor, tómese un tiempo para echar un vistazo a las nuevas características del sitio y la librería. 
 
Preguntas del piso: 

• El cordinador le pidió a Joe que explicara al cuerpo exactamente qué es "AV". Joe compartió que "AV" es para audio visual que se refiere 
a los videos disponibles en aa.org y videos que nuestra área tiene acceso a ellos que es una gran manera de llevar el mensaje.  Estos 
videos pueden ser llevados a grupos para mostrarlos por el área. 

 
Para más información, póngase en contacto con: , Joe P. / 636-288-7532 / Literature69@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Boletín 
 
Desafortunadamente, no se ha publicado ningún boletín informativo, debido a mi mayor demanda en el trabajo, (que no será una cuestión a corto 
plazo). Mis sinceras disculpas. La posición altena permanece abierta en este momento. 
 
La próxima fecha límite de presentación del boletín será a principios de diciembre. Por favor, envíe informes, artículos y lo que está sucediendo en 
sus distritos. Gracias de antemano por su presentación y cooperación. 
 
Para más información, póngase en contacto con: Pj H. / 972-978-9813 / Newsletter@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Información pública 
 
El Comité CPC/PI de NETA65 se reunió en una llamada de Zoom el 16 de agosto. Los representantes del distrito informan que la actividad general se 
ha desacelerado durante el período de tiempo de Covid19. Los distritos continúan reuniendo a través de Zoom de forma continua, pero esa 
interacción con el público y los profesionales se ha ralentizado considerablemente. Las siguientes son actividades importantes para la presentación 
de informes de distritos. 
 
Kelly M. CPC/PI cordinadora del Distrito 54 está procediendo con planes para llevar a cabo un Taller de PI para el Clero en el Otoño. Varios 
miembros del clero en su área han expresado interés en A. A. como recurso. 
 
Jackie C. CPC/PI cordinadora del Distrito 53 ha reportado éxito con la colocación de PSAs en estaciones de televisión y radio en el área de Dallas. 
Ella está trabajando para recopilar información sobre el éxito de la actividad. También informa que el distrito está trabajando para colocar Libro 
azules y 12 y 12 en todas las bibliotecas públicas del área de Dallas. Su comité también está en contacto con GSO con respecto a los libros 
electrónicos de A.A. para bibliotecas. 
 
Jan D. Presidición del CPC/PI del Distrito Combinado 6 informó en la reunión cd6 que el comité celebró un taller de zoom para estudiantes de 
medicina de la Escuela de Medicina Osteopática de la UNT Fort Worth el 20 de agosto. Esta será la tercera presentación en esta escuela. 
 
Kim D. CPC/PI cordinador del Distrito 21 ha informado sobre un exitoso Taller de PI para CASA (Defensores Especiales Nombrados por la Corte). 
CASA trabaja con los niños y sus familias. Se llevó a cabo un taller para los miembros de A.A. interesados en la labor de la CPC y el PI. Fue bien 
atendido y el panel estaba compuesto por varios distritos y distritos de la zona DEC y sillas de indicadores de rendimiento. 
 
Para más información, póngase en contacto con: cordinadore, Jose G. / 817-371-8921 / Publicinfo69@neta65.org  
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Necesidades especiales/Accesibilidad 
 
No está presente – no se da ningún informe. 
 
Para más información, póngase en contacto con: Stephenie O. / 903-209-8739 / Specialneeds69@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Tecnología 
 
Ante todo, quiero decir GRACIAS por darme la oportunidad de servir a este panel como cordinadore del Comité de Tecnología.  Realmente ha sido 
un honor servir. Cuando se formó el Comité de Tecnología hace 2 años, no teníamos ni idea de qué esperar.  Pasamos de tener reuniones normales 
y conferencias normales que apenas necesitaban tecnología a reuniones y asambleas 100% virtuales.  ¿Cómo podríamos haber sabido que se 
necesitaba un comité de este tipo?  Durante los últimos meses, el Comité de Tecnología ha estado trabajando con el área para facilitar nuestros 
diversos eventos a través de Zoom.  Para prepararnos para la reunión de hoy hemos celebrado varios pasos y capacitaciones.  Si tiene alguna 
pregunta sobre Zoom, por favor hágamelo saber. 
 
Si necesita un taller de Tecnología en AA, por favor hágale saber a Sarah o a mí mismo.  Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto 
conmigo. 
 
Preguntas del piso: 
- Wayne H., Delegado Suplente, compartió su gratitud a este comité y a Robert por su liderazgo en esta posición. 
 
Para más información, póngase en contacto con: Robert S. / 214-476-8537 / Technology69@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Traducción 
 
No asistiera en el momento de la  presentación de informes – no hay informe dado 
 
Para más información, póngase en contacto con: cordinador, Julian F. / 214-659-3244 / Translation69@neta65.org  
.......................................................................................................... 
 
Instalaciones de tratamiento 
 
Desde que se seleccionó para terminar este panel, no ha podido suceder mucho.  Se ha puesto en contacto con algunos centros de tratamiento, 
pero no se permiten reuniones.  Participó en una reunión de ZOOM en el Reino Unido sobre Bridging the Gap y fue bien atendido y se aprendió 
mucho. 
 
Preguntas del piso: 
- Wayne H., Delegado Suplente, le hizo saber a Hobie que sería llamado de nuevo en el futuro para compartir su experiencia con Intergroups en 
Gran Bretaña para compartir lo que estamos haciendo aquí. 
- Olga R., Tesorero Alternativo preguntó si recibió sus informes de gastos?  Confirmó que lo consiguió y discutieron el dinero adeudado a NETA para 
este puesto. 
- Varios miembros compartieron sobre los centros de tratamiento que están haciendo reuniones en persona y en ZOOM para que la Cordinadora 
de Tratamiento lo supiera. 
 
Para más información, póngase en contacto con: , Deborah S. / 254-702-1142 / Treatment69@neta65.org 
.......................................................................................................... 
 
Webmaster 
 
"NO LO VAMOS A PERDER TODO..." 
 
Mientras que el Dr. Bob se refería a mantener AA simple evitando "complejos freudianos y cosas que son interesantes para la mente científica", 
nuestra Comunidad ha visto la sabiduría de la aplicabilidad más amplia del sentimiento. Ciertamente, esto es cierto en nuestro sitio web de Area. 
Mientras me preparo para entregar la responsabilidad de su mantenimiento y cuidado a otro Servidor de Confianza, mi única sugerencia es 
"mantenerlo simple. El hecho de que podamos instalar algún código elegante que sólo los idiotas entiendan, no significa que debamos hacerlo". 
Dicho esto, mi sugerencia es una parte, y al igual que todo lo compartido dentro (y fuera) AA, una vez compartido ya no es mío! Ya no estoy a 
cargo. 
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Desde mi último informe... 
- La hoja de cálculo en línea "NETA 65 Motions" se ha actualizado, con una pestaña separada para "historial" que da detalles sobre las acciones de 
asesoramiento que se remontan a 1968 (cuando comienzan nuestros minutos documentados). La gran mayoría de este trabajo ya se ha realizado 
para mí gracias a los esfuerzos de NETA65 pasado Archivista/Historiador Arthur S., a quien este órgano de servicio extiende su sincera gratitud. 
- La copia final del 70o informe de la Conferencia de Servicios Generales, protegido contra el anonimato, ha sido disponible en inglés y español por 
la OSG. Lo he colocado en la pestaña "Informes de conferencia". 
 
Con la inestimable asistencia de la recién nombrada cordinadora de Tecnología Alterna, Michelle B., estoy trabajando en la configuración de 
"Subdominios de Distrito" para que cada Distrito, si así lo desean, pueda tener su propio sitio web como parte de la jerarquía NETA65. Mi enfoque 
principal hasta el final del Panel será la documentación para asegurar una transición sin problemas de un Servidor de Confianza al siguiente. 
 
Gracias por la oportunidad de ser de servicio! He aprendido más de lo que puedo compartir. 
 
Para más información, póngase en contacto con: Webmaster, Chris B. / 512-636-3382 / webmaster@neta65.org 
 
 

Informes del Comité Especial de área 
 
Comité de Programas Especiales 
 
El Comité Especial ha seguido reuniéndose periódicamente desde nuestro último informe en la reunión del Comité de la Zona de Verano. 
Realmente ha sido un placer y un privilegio servir con un comité tan dedicado y trabajador. 
 
Hemos completado nuestro trabajo con respecto a una renovación de la orientación RSG/MCD existente, así como una nueva orientación para los 
CORDINADORES de comités permanentes. Los esquemas propuestos para ambas orientaciones se incluyen en este informe escrito. 
 
En cuanto a la nueva orientación del cordinador del comité permanente, recomendamos celebrarlo como un evento virtual al final de cada panel, 
después de que se haya seleccionado la nueva lista de cordinadores de comités permanentes. Se alienta tanto a los cordinadores de comités 
permanentes salientes como entrantes a asistir a la orientación, para permitir una transición sin problemas. 
 
Nos gustaría dar las gracias una vez más a todos los que respondieron a nuestra encuesta durante la Asamblea de Verano con respecto a la 
voluntad de celebrar un taller de servicio de la NETA en lugar de la convención de la NETA durante años impares. Como recordatorio, la respuesta 
fue abrumadoramente positiva, con más del 85% de los encuestados votando sí. 
 
A la luz de esa respuesta, el comité ad hoc propuso cambios en los P&P que darían paso a tal acontecimiento. El miembro del Comité, Joe P., 
presentará una moción en nombre del Comité Ad Hoc durante los asuntos antiguos. 
 
Hora  Temas 
9:00  Oración de serenidad y limpieza 
9:05  Introducciones - DCMs, GSRs y Alternos 
9:10  Propósito de las Orientaciones 
9:15  "Upside Down Triangle" - Grupos/GSR - Importancia en la estructura 
9:20  "Upside Down Triangle" - Grupos/GSR - Importancia en la estructura 
9:25  "Upside Down Triangle" - Distritos/DCM - Importancia en la estructura 
9:30  "Triángulo Al revés" - Propósito del área / Servicio general / Mención de NETA65.org 
9:35  "Triángulo Al revés" - Por debajo del área 
9:40  Preguntas y respuestas 
9:45  Romper 
9:50  Romper 
9:55  Romper 
 SESIÓN DE RSG SESIÓN DE MCD 
10:00  Introducción/Bienvenido  Introducción/Bienvenido  
10:05  Registrarse con GSO o registrador -Obtiene información a GSR  Conseguir registrado w/GSO o registrador - Obtiene información a DCM  
10:10  Recursos (pedir ayuda / Manual de servicio / Folleto del grupo / patrocinio 

de servicio / www.neta65.org)  
Recursos (pedir ayuda / Manual de servicio / folletos / patrocinio de servicio / 
www.neta65.org)  

10:15  Recursos (pedir ayuda / Manual de servicio / Folleto del grupo / patrocinio 
de servicio / www.neta65.org)  

Líder del Distrito / Consenso del Distrito (Grupos Distritales) / Fomentar la 
Participación  

10:20  Preguntas y respuestas  Líder del Distrito / Consenso del Distrito (Grupos Distritales) / Fomentar la 
Participación  
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10:25  Servicio al Grupo - enlace de comunicaciones entre el grupo y el resto de la 
beca (bidireccional)  

Agenda de la Reunión Distrital / Cómo Presidir una Reunión de Distrito / 
Comunicarse con y desde el área/Grupos  

10:30  GSR tiene un papel de liderazgo / Tradiciones preguntas de grupo?  Agenda de la Reunión Distrital / Cómo Presidir una Reunión de Distrito / 
Comunicarse con y desde el área/Grupos  

10:35  Informes del Distrito y la Asamblea/informe GSR en la conciencia del grupo o 
reunión de negocios  Presidentes y Comités y Oficiales del Comité Suplente / Distrital  

10:40  Informes del Distrito y la Asamblea/informe GSR en la conciencia del grupo o 
reunión de negocios  Presidentes y Comités y Oficiales del Comité Suplente / Distrital  

10:45  7a Tradición - El Grupo debe reembolsar los gastos de GSR  Preguntas y respuestas  
10:50  Servicio al Distrito (¿qué es?)  Papel de liderazgo a los GSR individuales  
10:55  Participación en Reuniones Distritales (CD6?)  Grupos de visitas en el distrito (including  Dark) / -rural vs. 
11:00  Servicio a la zona (¿qué es?)  Preguntas y respuestas  
11:05  Participar en las Asambleas de área  El papel de DCM en el Comité de Zona  
11:10  Comités Simulados - Agenda GSC  El papel de DCM en la Asamblea  
11:15  Preguntas y respuestas/Compartir/¿Qué tienes en mente?  Preguntas y respuestas/Compartir/¿Qué tienes en mente?  
11:20  Preguntas y respuestas/Compartir/¿Qué tienes en mente?  Preguntas y respuestas/Compartir/¿Qué tienes en mente?  
11:25  Preguntas y respuestas/Compartir/¿Qué tienes en mente?  Preguntas y respuestas/Compartir/¿Qué tienes en mente?  
11:30  Romper 
11:35  Romper 
11:40  Romper 
11:45  ¿por qué tenemos una asamblea? / ¿Quién participa en una asamblea? / ¿Cómo se establece la agenda 
11:50  ¿cuándo son los ensamblajes (3x/año)? ¿cuándo empiezan y terminan? diferencias entre las asambleas 
11:55  Correo electrónico y neta65.org incluye P&P & manual / aa.org 
12:00  Correo electrónico y neta65.org incluye P&P & manual / aa.org 
12:05  abierto con oración y luego comité simulado a 10 min 
12:10  comité simulado - 10 min / hablar a través de informe-back 
12:15  hablar a través de la limpieza, incluyendo los informes de comité y oficiales de 5 min 
12:20  informe del comité de muestra / comités y su importancia? 5 min 
12:25  hablar a través de GSR & DCM compartir a 5 min 
12:30  movimiento simulado a 15 min (including  Robert's Rules & Process of a Motion) 
12:35  movimiento simulado á 15 min 
12:40  movimiento simulado á 15 min 
12:45  Preguntas y respuestas/Compartir/¿Qué tienes en mente? 
12:50  Preguntas y respuestas/Compartir/¿Qué tienes en mente? 
12:55  orientación 
1:00  Aplazar 
 
 
 
Hora  Temas 
9:00  Oración de serenidad y limpieza  
9:05  Introducción - Presidentes de Comités (solo nombre y posición)  
9:10  Propósito de la Orientación  
9:15  

¿Cuáles son las expectativas del cargo de presidente del comité: Reunión de la Asamblea de área y del Comité de área (incluida la votación), 
Comité simulado (Asamblea de Primavera)  9:20  

9:25  
9:30  

Ser un cordinador del comité vs ser un contribuyente individual (por ejemplo, por qué un comité es importante, la importancia de las 
reuniones del comité y cómo facilitarlas, conseguir e involucrar a un suplente, compartir la responsabilidad con los miembros suplentes y 
otros miembros del comité, buscar ayuda, etc.); cómo atraer y retener a los miembros del comité  

9:35  
9:40  
9:45  
9:50  Uso de la tecnología-- llamadas de conferencia, correo electrónico, videoconferencia (por ejemplo, Zoom, WebEx); recursos en línea (por 

ejemplo, NETA65.org, AA.org, sitios web de distrito e intergrupo/oficina central, etc.)  9:55  
10:00  

Romper  
10:05  
10:10  

Preguntas y respuestas  
10:15  



 

 16 

10:20  
Políticas y Procedimientos de NETA (P&P)/Manual & Libros de Trabajo/Kits de GSO  

10:25  
10:30  Presupuestos del Comité (por ejemplo, recibir anticipos trimestrales, mantenerse dentro del presupuesto, programar eventos dentro del 

presupuesto, enviar oportunamente informes de gastos, no gastar dinero personal para servir, etc.); invitar al tesorero o tesorero alternativo 
a proporcionar una presentación visual "Cómo reportar gastos"  

10:35  
10:40  
10:45  

Escribir, enviar y presentar informes en Asambleas y ACM (incluido el proceso de presentación para su traducción)  
10:50  
10:55  

Preguntas y respuestas  
11:00  
11:05  

Romper  
11:10  
11:15  

Compartir sesión / Hacer y no hacer - de los cordinadores de comités permanentes salientes  

11:20  
11:25  
11:30  
11:35  
11:40  
11:45  
11:50  ¿Qué sigue?  
11:55  Cierre  
12:00  Aplazar  
 
Preguntas del estudio: 
- Robert S. compartió que cada vez que el comité de tecnología puede ayudarle a hacerle saber. Tom M., ex delegado del Grupo 65, compartió que 
el CORDINADOR de área tomará los siguientes pasos de las recomendaciones de este comité.  
- El Presidente de la Zona recordó al órgano cómo funciona un Comité Especial y que, cuando se realiza la labor del Comité Especial, el Comité se 
disuelta. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con:  Tom M., Ex Delegado, Panel 65 / 972-922-1014 / Structure69@neta65.org 
 
 
Sesión de uso compartido de MCD: 
 
Discusión de la planificación de la próxima reunión 

• El facilitador Tom D. (MCD, Distrito 54) sugirió que se decidiera cuándo se llevaría a cabo la próxima sesión de intercambio de MCD 
debido a los límites de tiempo. 

• Después de varios minutos de discusión, se determinó que Chris B. (MCD alterno, Distrito 54) se comunicaría con los MCD en una fecha 
futura para obtener sugerencias de fechas y horas para este evento si se considera justificado. 

 
Tema 1: Soluciones creativas para hacer frente a las presiones legales y el cumplimiento (o la falta de los mismos) con respecto a los mandatos 
de salud COVID-19. 

• Reconocer que los grupos no pueden ser "hechos" para hacer nada, y algunos han optado por desafiar las órdenes de máscara y estarán a 
la defensiva al respecto. 

• Según la Tradición 4, "excepto cuando afecta a otros grupos o AA en su conjunto"..., los grupos no conformes pueden poner en peligro la 
existencia de otros grupos si AA es percibida como una Comunidad de aquellos que se perciben a sí mismos como fuera de la ley. 

• Las ideas que se han implementado incluyen: 
o La cuenta de Zoom de Compras para que el Distrito esté disponible para todos los grupos. 
o Actualizar el sitio web del Distrito para incluir instrucciones COVID-19. 
o Mantener informado al Intergrupo local de los cambios en el calendario de reuniones y el acceso a las reuniones en línea. 
o Ir directamente al alcalde de la ciudad para obtener una exención médica como un servicio de "salud mental". 
o Los grupos han llegado, en diferentes grados, a los horarios de limpieza y han tomado decisiones sobre la proención de 

aperitivos/bebidas. 
o Reuniones híbridas, lo que lleva a... 

 
Tema 2: Permitir cámaras en reuniones para que puedan ser "híbridas" 

• Un grupo en particular ha configurado una cámara que se enfrenta a parte de la sala, por lo que los asistentes pueden elegir si deben ser 
visibles o no. 
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• Un grupo decidió que, por definición, cualquier reunión con una cámara era "abierta" por definición, aunque más DCM expresaron que 
esto no era su entendimiento. 

• "Controles de host": para mantener las reuniones seguras y eficaces, los grupos han aprendido técnicas eficaces de alojamiento y co-
alojamiento. 

 
Tema 3: ¿Planean los distritos seguir reuniendo prácticamente hasta finales de 2020? 

• Algunos nunca se conocieron virtualmente, algunos están comprometidos a permanecer virtuales hasta el final del año, y algunos van 
mes a mes basado en las órdenes ejecutivas del Gobernador. 

• Tradición 3: si las reuniones del Distrito están en persona, entonces el único requisito para el servicio de AA se convierte en "un deseo de 
dejar de beber y la falta de preocupaciones médicas" ... pero si las reuniones del Distrito son sólo Zoom, el único requisito para el servicio 
de AA se convierte en "un deseo de dejar de beber y el acceso a la tecnología". Al menos hay un comité de área para ayudar con este 
último. 

• Un MCD informó que un par de grupos rurales en su Distrito han dejado de participar desde que las reuniones del Distrito se han vuelto 
virtuales. Pueden haber dejado de reunirse por completo por el momento, pero en cualquier caso, pueden ser una víctima COVID-19.  

• Mientras tanto, otros grupos han sido creados específicamente por y para la tecnología Zoom. 
 
Tema 4: Presupuestos para cordinadores de comités 

• Esto se planteó cuando el Distrito 61 se está separando de Combined 6 y solicitó orientación sobre la creación de su propio presupuesto. 
• Después de una discusión muy breve, uno de los Distritos ofreció poner su PDF de presupuesto a disposición de todos y cada uno de los 

MCD para usarlos como plantilla. 
 
Sesión de uso compartido de RSG: 
 
54 Asistentes 
Moderador: John R. (GSR – North Star Group) 
Secretario: Tahtianna F. (GSR – Grupo ODAAT) 
Abierto con la oración de la serenidad  
 
Pregunta 1: ¿A dónde van los RSG salientes desde aquí para los cordinadores de los comités permanentes de área, los oficiales de área o el MCD. 
¿Cuál es el camino correcto? 
Respuestas: 
-No hay una dirección clara o una avenida definida. Muévete en el mantenimiento de diferentes posiciones 
-Continuar asistiendo a Asambleas y Reuniones de Distrito 
-Es habitual que los MCD hayan servido previamente como RSG 
-Levante la mano y se ofrezca como voluntario para ayudar 
-Haga referencia al Manual de NETA 65 para obtener cualificaciones e información sobre el servicio 
-Si se ajusta a las cualificaciones - Stand!  
-El patrocinio de servicio ayuda con la aplicación de dónde ir después de ser un RSG 
-Referencia al Manual de servicio de A.A. 
-En el Distrito, la mayoría de las posiciones tienen Suplentes sin llenar, esta es una gran manera de prepararse para servir 
 
Pregunta 2: ¿Cómo inspirar a los miembros del Grupo a adoptar el Servicio General?   
Respuestas: 
-Principio espiritual de atracción (no promoción) 
-Empezar a compartir sobre las increíbles experiencias que estamos teniendo en el servicio 
-Tenemos en cuenta que lleva tiempo – seguir compartiendo con los demás en el valor y experiencias hermosas 
-Pregúntenos "¿Cómo estoy hablando de Servicio?" ¿Compartir con entusiasmo? ¿Qué escribo en mi informe RSG? 
-Entender que no todo el mundo querrá servir en el Servicio Generales 
-Baby Pasos de persistencia 
-Traiga a una persona diferente con usted a cada Asamblea y Reunión de Distrito  
 
Pregunta 3: ¿Cómo ayudamos al próximo RSG a no frustrarse y apagarse?   
Respuestas: 
-Como RSG, somos un canal de información a nuestro Grupo  
-Utilizar la oración de la serenidad – reconocer que estamos aquí porque nuestro Grupo confió en nosotros para estar allí. Consulte el Concepto I 
-Importante que todos entendemos lo que estamos votando 
-Mantener el entusiasmo – el trabajo que se está realizando en el área está ayudando al alcohólico que sufre también 
-Importante entender – Esto es importante en nuestra estructura de servicio 
-Mostramos respeto, paciencia, comprensión y tolerancia 
-Nunca sabemos cuándo podemos escuchar a alguien más decir algo que cambia completamente de nuestra mente 
-El buen patrocinio puede ayudarnos 
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-Estamos tratando de llegar a una Conciencia de Grupo Informada – referencia al 'Grupo de A.A....' folleto para lo que es una conciencia de grupo 
informado y cómo llegamos allí 

-LIBRO AZUL página 84 - Extracto: "Nuestra próxima función es crecer en comprensión y eficacia"  
-Recordarnos a nosotros mismos – Principios antes de la Personalidad  
-Soy responsable de compartir con el recién llegado 
-Sentarse en comunión con otras personas que pueden ayudarnos a través de la frustración de una manera positiva 
-Pasar por el Manual de Servicio de A.A. para una comprensión más profunda de nuestra Historia y el Cómo / Por qué esto funciona 
-Utilizar la tecnología con reuniones virtuales para compartir  
 
Pregunta 4: ¿Cómo se están organizando actualmente los distritos visitando los Grupos Activos/Oscuros?  
Respuestas: 
-No tuvimos tiempo para abordar adecuadamente esta pregunta 
 
Pregunta 5: ¿Queremos otra sesión de intercambio de RSGy si es así cuando?  
Respuesta:  
-En general – Sí, nos gustaría que se organizara otra sesión RSG 
-Finales de octubre/principios de noviembre 
-Somos conscientes de que el 18 de octubre es el ACM y que el área convocará a una Asamblea especial para que al menos el punto Presupuestaria 

se aborde 
-Nos gustaría utilizar la Cuenta zoom neta 65 y para que el área envíe una notificación al cuerpo para la fecha/hora de programación, y la 

información de acceso 
 
NOTAS Y CONCLUSIONES DEL INFORME DEL CUSTODIO REGIONAL SW ASAMBLEA DE OTOÑO 2020 
 
Tengamos en cuenta que siempre debemos seguir apoyando la Quinta Tradición y permanecer unidos.  Gracias a todos por su excelente servicio, 
mientras navegamos juntos por otro período de “volar a ciegas” en Alcohólicos Anónimos, durante este clima pandémico sin precedentes.  Este 
informe trata menos sobre hechos y cifras, sino más sobre cómo le está yendo a nuestra OSG y cómo la Junta de Servicios Generales se ha 
adaptado a estos tiempos de pandemia.  Por diseño, desde el comienzo de nuestra Comunidad, nos hemos encontrado de persona a persona.  
Entonces, lo que hemos hecho y estamos haciendo estos últimos 6 meses pasará a los anales de AA como una ocasión trascendental.  No le diga a 
un alcohólico que no o que no puede hacer algo.  Muchos interpretan esto como un defecto de carácter, pero se le ha dado un buen uso, ya que 
hemos planeado y organizado la primera Conferencia de Servicios Generales virtual usando Zoom en solo 6-7 semanas y la primera experiencia de 
Conferencia Internacional virtual. 
 
Literatura digital en correccionales: los libros físicos y los voluntarios no han entrado en las instalaciones correccionales y las bibliotecas se están 
disolviendo.  Grapevine y OSG han comenzado a contratar servicios con cada estado y provincia que tiene sus propios acuerdos contractuales con 
diferentes empresas para proporcionar libros electrónicos, tabletas y demás, a las personas que están encarceladas.  Parte de lo que está haciendo 
Correciones es hacer que nuestro material esté disponible en el entorno virtual. 
 
Cancelación de los Foros Regionales 2020 - Los Foros Regionales presenciales para 2020 han sido cancelados debido a la pandemia.  Habrá 2 foros 
regionales virtuales llamados Eastern USCAN (EE.UU. y Canadá) planeados para el 5 de diciembre, y Western USCAN, planeado para el 19 de 
diciembre. Estamos en la mitad occidental, pero es probable que ambos estén disponibles para todos los miembros.  Se comunicarán más detalles 
sobre el formato y la agenda cuando estén disponibles.  Para aquellos innumerables miembros de nuestra membresía que no han podido asistir a 
un Foro persona a persona, debido a limitaciones económicas o geográficas, compromisos laborales o familiares, esta oportunidad virtual será una 
bendición. 
 
Zoom, Zoom, Zoom: GSB ha visto los beneficios económicos y oportunos de utilizar Zoom para varias reuniones.  Su custodio regional de SW es un 
participante en 17 comités de Custodios, sub / ad hoc o corporativos diferentes, por lo que "¡Zoom, Zoom, Zoom!" 
 
Gran rotación de la Junta de Servicios Generales: 3 custodios de Clase A (no alcohólicos) (incluido el presidente de la Junta de Servicios Generales) 
y 5 custodios de Clase B rotarán en la próxima Conferencia de Servicios Generales.  Se está llevando a cabo una discusión continua sobre cómo 
podemos tener un horario de rotación más equitativo y uniforme para la Clase A. 
 
El folleto de recuerdo de la Convención Internacional - Archivos y Publicaciones están trabajando arduamente para publicar un libro titulado "Una 
Historia Visual de Alcohólicos Anónimos", originalmente programado para la Convención Internacional 2020, que se espera que se produzca a fines 
de año, basado en lo que nuestro  el flujo de caja se ve como en ese momento. 
 
La Convención Internacional 2020 - La Convención Internacional fue una propuesta de 5 millones de dólares.  Cancelamos oficialmente en abril.  Se 
recaudaron aproximadamente 4 millones en tarifas de registro y ya se incurrió en 3 millones en gastos.  Talley Management, con quien hemos 
contratado para muchos eventos internacionales, se ha esforzado varias veces para reembolsar todo el dinero a los inscritos de este evento 
cancelado.  La reducción de 3 millones de dólares de nuestra reserva prudente fue necesaria para cumplir con esta obligación. Reclamamos 2,3 
millones en una póliza de seguro que teníamos en la Convención Internacional, con un monto inicial de $ 970.000 que nos ha sido adelantado en 
ese reclamo. 
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Es necesario compartir la membresía: se están planificando las actualizaciones del Libro de trabajo de archivos, y Michelle Mirza (no alcohólica), 
nuestra Archivista de la OSG, está buscando experiencias compartidas sobre cómo los archivos han impactado nuestra sobriedad o alguien que 
conozca en la Comunidad.  Comuníquese con Michelle en archives@aa.org.  Se necesitan historias adicionales del alcohólico que logró la sobriedad 
en años posteriores para una versión actualizada de nuestro folleto “AA para los alcohólicos mayores” bajo el ámbito de Accesibilidades.  Estos 
pueden ser dirigidos a la delegada, Tina P., oa Irene D. en la asignación de Accesibilidades en OSG- access@aa.org. Hemos estado buscando más y 
más intercambio de audio para colocarlo en aa.org, y recientemente descubrimos que cuesta mucho menos limpiar una grabación hecha desde un 
teléfono celular de lo que comparten los miembros ($ 75 / hora), que gastar una cantidad incalculable. miles para que un productor, escritor y 
orador profesional haga lo mismo por nosotros. 
 
ASL: hay varias versiones de ASL.  Existe tanto una versión formal como una versión más ampliamente utilizada y entendida.  Al intentar poner 
nuestro video ASL recientemente desarrollado del Libro Grande en el canal de YouTube de AAWS, descubrimos que debido a la electrónica de 
YouTube, el subtítulo no coincide con la firma.  Por lo tanto, varios trabajadores alcohólicos y no alcohólicos de la OSG están tomando meses para 
corregir este cuadro por cuadro a fin de cumplir con el compromiso adquirido y, en última instancia, servir a nuestra Comunidad. 
 
Grapevine - GV y LaViña están pasando por momentos más difíciles debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos, especialmente 
porque tradicionalmente han vendido su material impreso en asambleas, convenciones, talleres y otros eventos de AA.  Se nos anima a participar 
en el "Plan de llevar el mensaje" para comprar suscripciones de regalo de la revista y otros materiales en formato digital o impreso.  ¡Qué gran 
manera de llevar el mensaje! 
 
Junta de AAWS - La silla vacía del Director No custodio en la Junta de AAWS ha sido ocupada por la Hermana Judith Ann Karam (custodia Clase A de 
la Junta de Servicios Generales).  Esta es la primera vez en casi 60 años que esta silla ha sido ocupada por una persona no alcholica de Clase A. 
Séptima Tradición - La OSG cerró la oficina física en 475 Riverside Drive el 20 de marzo. Históricamente, nuestras contribuciones han estado entre $ 
725,000 y $ 750,000 mensuales en el último año aproximadamente.  En marzo, eso se redujo a $ 525,000 y en abril bajó aún más a $ 358,000.  Las 
ventas de literatura cayeron como una roca.  Normalmente promediamos 1-1.1 millones en ventas mensuales, y en marzo pasado fueron $ 
650,000, y en abril bajaron a $ 132,000.  (Jimmy ve nuestra literatura como un servicio a la Comunidad. Más tarde, durante la sesión de preguntas y 
respuestas, afirmó que después de abril, la Comunidad cambió las contribuciones con lo siguiente: mayo - $ 838,000; junio - $ 898,000; julio - 1,12 
millones; julio 1 millón  ) Al principio, la oficina tuvo que examinar detenidamente los gastos.  Una de las medidas discutidas y desarrolladas fue un 
Programa de Incentivo a la Jubilación.  Para calificar, tenía que estar en el antiguo plan de beneficios definidos desarrollado por Bill W. en los años 
60, tener 55 años o más y en la OSG durante 10 años o más.  20 de las 25 personas calificadas aprovecharon la oportunidad de jubilación 
anticipada, la última de las cuales se jubilará el 30 de septiembre.  Esta es una enorme medida de ahorro de costos para la oficina, pero debe 
reconocerse que esto también representa 531 años acumulados de servicio, experiencia y conocimiento.  A medida que la oficina cambia con una 
posible reestructuración, con muchas partes móviles en los próximos 30 a 60 días, nuestra confraternidad deberá tener mucha paciencia al buscar 
respuestas a nuestras preguntas o respuestas comunicadas por correo electrónico y llamadas telefónicas. 
 
Grupo de trabajo de regreso a la oficina: durante algún tiempo se ha debatido sobre cómo y cuándo nuestros empleados podrían regresar a 
trabajar en Riverside Drive.  El grupo de trabajo se ha comprometido activamente a compartir de todos los empleados, un alto porcentaje de los 
cuales no tienen vehículo.  Parte de la discusión tiene que ver con si están dispuestos a tomar el transporte público a la oficina.  El piso 11 no puede 
acomodar a 90 empleados en las condiciones actuales. 
 
Palabras de cierre: "Piense en cuánto trabajo se ha hecho y se está haciendo durante el Covid-19, como responder a las 300-400 cartas de 
correspondencia de correcciones mensuales, recoger nuestro correo con un traje de materiales peligrosos, dejar que el correo se quede un día para 
'desintoxicarse' '.  ', luego entregándolas a las personas apropiadas, y las comunicaciones fuera de lo común que PI y CPC han tenido que abordar.  
¿No es interesante cómo el público nos percibe como una sociedad de personas que se presentaron en un edificio a la misma hora día y noche?  
Eso no es Alcohólicos Anónimos, y nunca lo ha sido.  El programa de Alcohólicos Anónimos es puramente espiritual. Históricamente, hemos 
descubierto que uno de los mejores lugares para comunicar el hecho de que nos hemos recuperado de un estado mental y físico aparentemente 
desesperado es reunirnos.  Pero podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier formato, en cualquier función.  Ahora el 
público pensó que uno de los A se iba a caer.  Les voy a decir que los Atléticos son más grandes, audaces y más fuertes que nunca.  Hay personas 
que ahora están contando seis meses de sobriedad que nunca han estado en un edificio, ni una sola vez.  Y lo que hicimos fue marcarlo para el 
hombre y la mujer, para las personas en los cubos, marcarlo.  La Junta de Servicios Generales lo marcó.  La Oficina de Servicios Generales, oh Dios 
mío, lo que han podido producir en los últimos 6 meses, a la altura del desafío, ciertamente superando los desafíos.  Entendiendo que esta no es 
una situación permanente, pero viendo que hay tantas cosas buenas que hemos aprendido de esto.  Hemos ahorrado millones de dólares AA al no 
subirnos a un avión, ir del punto A al punto B y comer comida de hotel. 
 
Ahora bien, no les voy a decir que lo que estamos haciendo ahora es mejor que verlos.  Pero aquí estamos un domingo por la mañana, 
moviéndonos y moviéndonos.  Y ojalá podamos llevar la unidad que he visto expresada en esta asamblea este fin de semana, el apoyo de nuestros 
compañeros, a través de la pantalla, lo miré, asegurándome de que todos sepan que los apoyamos.  Llévelo a casa, llévelo a nuestros propios 
grupos base y déjele saber a la gente que Alcohólicos Anónimos no solo sobrevive, sino que está creciendo y prosperando.  Y continuará 
haciéndolo, como dijo Bill, mientras Dios nos quiera. Y necesite .... Gracias." 
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Lo que está en tu mente 
 
• Ken W., Alt MCD Distrito 61 ofreció su más sincero agradecimiento a todos los que armaron esta Asamblea. 
• Amanda R., MCD, Distrito 1 agradeció a todos por su arduo trabajo en esta asamblea 
• Brandy H., MCD District 61 tienen un grito a todos los que sirvieron en el Panel 69, incluyendo los RSG/MCD y agradecieron a todos por 

permitirle ser de servicio. 
• Chris B., Webmaster, ofreció su agradecimiento y gratitud a Lore L. por su servicio como cordinadora de área 
• Bill H., cordinador de Correcciones, nominó a Lore L. como "pastor de gatos del año". También ofreció su gratitud a NETA65 por permitirle 

servir a esta Area durante muchos años, ya que ha enriquecido su vida de muchas maneras. 
• Wayne H., Delegado Suplente, hace 6 meses no podíamos haber engordado que pudiéramos hacer lo que hicimos este fin de semana.  Las 

personas detrás de las escenas trabajaron para que esto sucediera y todos se merecen los elogios.  El comité de tecnología y todos los que 
ayudaron a hacerlo son increíbles y expresaron su gratitud. 

• Joe P., Cordinador de Literatura expresó su gratitud por servir a este panel y está entusiasmado con servir en el Panel 71 y espera que 
tomemos lo que hemos aprendido desde una perspectiva tecnológica este año en los próximos paneles.   Se perdió los "momentos de agua 
más fría". 

• Olga R., Tesorera Alterna felicitó a todos los nuevos servidores y cordinadores de Comités del Panel 71 y agradeció a todos los que han 
servido con ella yagradeció a todos por la oportunidad de servir en los últimos 20 años. 

• Tina P., Delegada, compartió su gratitud por todo el amor y el apoyo y se sorprendió de lo poderosa que era esta Asamblea para ella y está 
agradecida por todos los héroes entre nosotros y está emocionada por todos los nuevos servidores de confianza para el próximo panel. 

• Sheila W, cordinadora de la Convención, le dio las gracias y felicitó a todos los servidores de confianza del Grupo 71. 
• Tom D., MCD District 54 compartió esto ha sido increíble y los esfuerzos de todos los servidores de confianza le da un nuevo entusiasmo y 

esperanza para A.A. 
• Greg T. MCD District 22 compartió lo increíble que ha sido esto.  Expresó su gratitud a Tina P. y cómo con todos los desafíos ha sido increíble. 
• Marie K. RSG felicitó a todos los nuevos servidores de confianza. Ella compartió esta ha sido una de las reuniones más educativas a las que ha 

asistido. 
• Kelly H., cordinadora alterna de Correccionales, expresó su gratitud a Lore y a todo el panel por todo lo que han hecho, con especial 

agradecimiento a Wayne y Bill que me permitieron servir. 
 


