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Actas de la reunión de MCA 
( Verano 2020 - Panel 69) - 19 de julio de 2020 
Virtual - ZOOM 

 
MCA MINUTOS ** Actualización especial de SWRAASA 2020 en el informe del delegado alterno ** 

 
• cordinadora, Lore L. abrió la reunión con la Oración de la Serenidad a la 1:35 p.m. 
• La cordinadora le recordó al Comité acerca de los asistentes con y sin voto. 
• "¿Por qué necesitamos una conferencia?" fue leída por Sarah P. , alterna (inglés) / Tahtianna F., RSG ODAAT (español) 
• Cordinador de tecnologia dio una opinión  votos y encuestas instrucciones .  
• El cordinador le recordó al pleno la suspensión de las reglas previamente aprobadas en el último MCA . 

 
Informes de cordinadores y comités permanentes: 
 
Informe del secretario: 

• El secretario pidió correcciones / revisiones a las actas de primavera de 2020 de ACM , ninguna ofrecida 
• punto para aceptar minutos de MCA de primavera: Wayne H., Alt. Delegado / Robert S., cordinador de Tecnología, 2da / Sin Oposición 

 
Informe del tesorero: 
 
Informe Financiero (Enero 1 - de junio de 30 de , 2020 ) 
 

Cuenta operativa:   
 Saldo inicial al 01/01/ 2020 $19.030.90 
 Contribuciones $26,169.54 
 Desembolsos ($13,170.31) 
 Saldo final al 06/30/2020 $32,020.23 

 
Reserva prudente:   
 Saldo inicial al 01/01/ 2020 $35,431.06 
 Interés obtenido $12.66 
 Saldo final al 6/11/2019 $35,443.72 

 
Correcciones / Lata Naranja:   
 Beginning Balance as of 01/01/2020 $12,847.30 
  Saldo inicial al 01/01/ 2020 $ 12,847.30 
  Contribuciones $ 6,090.87 
  Desembolsos $ ( 4,889.80 ) 
  Cargo de servicio bancario $ (4.00) 
  Saldo final al 11/06/2019 $ 14.044,37 

 
ANTIGUOS NEGOCIOS: 
  
Secretario hizo pasar lista: 

• 29 miembros votantes en total 
• Quórum: 3 / 4th sería 22 | 2/3 rd serían 19 de votos emitidos , no miembros con derecho a voto ) 

  
Presentación de los coedinadores de los comités permanentes ; 
  
El cordfinador de tecnología , Robert S., presentó a Michelle B. como la  alternata de este comité.   Ella dio su currículum de servicio. 
La coordinadora del Area solicitó cualquier desaprobación, ninguna dada, fue elegida . 
El cordinador pidió otros, ninguno dado . 
  
NUEVO NEGOCIO: 
  
- Discusión: Asamblea / Convención Electoral de Otoño 

• ¿Llevamos a cabo la Asamblea de Otoño digitalmente? 



 

 

o La discusión comenzó, y la segunda persona que compartió presentó una moción. 
 
  
MOVIMIENTO DEL PISO # 
1 

“ Para celebrar nuestra 2020 Asamblea de Otoño eleciones virtual ”  

FABRICANTE Ashleigh H.,MCD Distrito 21 
2do: Bill H., de correcciones 
ANTECEDENTES N / A 
PREGUNTAS PARA LA 
CLARIDAD 

1. Sarah P. consideró un punto amistoso de un híbrido (en persona y digital) que creía que ofrece más 
equidad y reduce el número de personas en persona (Ashleigh aceptó una enmienda amistosa). 
2. Jackey B., ¿necesitamos mejores definiciones de formato híbrido y necesitamos aclaraciones sobre cómo 
votaremos en persona y digitalmente? El presidente respondió. 
3. JoAnne M. - ¿Este punto realmente aborda la inclusión? El creador del punto respondió. Sarah P. también 
respondió para aclarar por qué sugirió la enmienda amistosa. 
4. Gregg T., preocupado por el punto de orden en cómo el movimiento vino al suelo rápidamente sin una 
discusión completa del pleno. 
5. Chris B., 1.) A la cordinadora de la convención, si utilizamos las instalaciones existentes, ¿cuál es el número 
mínimo de personas que se espera que se presenten en persona? El cordinador dijo que el contrato original era 
de 50  el viernes y 50 el sábado. Eso cambiará dadas las circunstancias. 2.) Si este punto incluía una enmienda 
como se indicó, ¿no le corresponde ahora a NETA hacer los arreglos? Maker respondió. 3.) ¿ZOOM no está 
disponible para todas las personas en computadoras y teléfonos? Tech Chair respondió. 
6. Wayne H., necesitaba más aclaraciones sobre "híbrido" (¿por qué tendríamos una ubicación financiada por 
NETA?). Maker respondió. 
7. Jackey B., ¿Cómo honraríamos la votación del tercer legado? El cordinador de Tecnología respondió. 
8. Tom G., ¿este punto respalda las directrices legislativas actuales de nuestro gobernador? Maker respondió. 
9. JoAnne N., reiteró la declaración anterior de Gregg T. 

DISCUSIÓN 1. Wayne H., hazle saber al cuerpo que los servidores lo han discutido y sentimos que lo digital es el camino a 
seguir. La votación puede no ser todo lo que necesitamos considerar, la inclusión de toda el área que desea 
participar necesita una discusión completa 
2. Sarah P., el gobernador Abbott actualizó la información de que las reuniones pueden ser de hasta 100 
personas. Todavía estamos aprendiendo sobre cómo hacer esto. ¿Hay otras formas de integrar el voto en persona 
y digital? Esta moción es vaga a propósito para permitir que el Área haga su investigación e implemente las 
mejores soluciones posibles para su inclusión. 
3. Tom M., la proclamación actual del Gobernador tiene una vigencia de 10 personas hasta nuevo aviso. 
(¿puede estar afuera con acceso a 10ppl si conseguimos que el alcalde lo apruebe? 
4. Jamie C., 1.) El acceso digital debería ser fácil: debería volver solo a ZOOM y los DCM pueden ayudar a los 
GSR a conectarse.  
5. Robert S., en contra de esta moción enmendada debido a la votación en persona y remota porque es 
técnicamente difícil. Se puede resolver pero es difícil. 
6. Maker lanzó la enmienda amistosa y la devolvió el punto original (solo virtual). 
7. Greg L., es posible que necesitemos repensar todo el ensamblaje si hacemos esto. 
8. Wayne H., como el punto original, pero debemos entender que es un trabajo en progreso. 
9. Bill H., cree que lo virtual es el único camino a seguir 

10. Jackey B., a favor de 
11. Ashleigh H., se disculpó si estaba fuera de orden al presentar el punto 
12. Bill N., le gusta el movimiento tal como está 
13. Gregg T., creo que lo digital es la única forma en que podemos celebrar una asamblea de votación. 
Necesitamos asegurarnos de ser lo más inclusivos posible para esta asamblea. 
14. JoAnne N., está de acuerdo con Gregg T. 
15. Olga R., llama a la pregunta 

ENMIENDAS N / A 
VOTAR SI 28 NO 0 0 

OPINIÓN MINORITARIA N / A 
PUNTO PARA 
RECONSIDERAR 

N / A 



 

 

SALIR PUNTO PASO 
  
  
punto # 2 PUNTO para enmendar la Sección 4 de los P&P 
FABRICANTE Joe P,cordinador, Comité de Tratamiento 
2do: Wayne H.  
ANTECEDENTES 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 cordinador de la Convención. Las fechas de todas las Asambleas y Convenciones que se celebrarán 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 años pares y el Taller de Asamblea / Servicio en años impares, se llevará 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 orientación / talleres, uno en la sección occidental del área, uno en el área DFW y uno 
en la sección oriental del área. Lugares y horarios a determinar 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, los 
cordinadores y la Voz de la Convención de AA 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 oradores. El orden del día finalizará el 1 de mayo para asegurar un tiempo 
suficiente para la planificación, impresión y envío por correo del Comité de la Convención. 
  
4.5.b La agenda de la Asamblea de Otoño y el Taller de Servicio será responsabilidad del Comité de Área. La 
selección de oradores y cordinadores para el Taller de Servicio será responsabilidad del Delegado y se presentará 
al Comité de Área para su aprobación. 

PREGUNTAS PARA LA 
CLARIDAD 

• Se hicieron y respondieron preguntas.            

DISCUSIÓN • Ninguno         
ENMIENDAS N / A 
VOTAR HURRA   NO Sin oposición 
OPINIÓN MINORITARIA N / A 

PUNTO PAEA 
RECONCIDERAR 

N / A 

SALIR Punto se referira al comite de la estructura para que lo concidere 
  
  
punto # 3 Enviar solo copias impresas del boletín informativo 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 GSO es confiable y actualizada, el boletín solo se enviará a aquellos que no tengan acceso 
electrónico identificado o direcciones de correo electrónico. 

FABRICANTE Pj H , cordinadora del, Boletín 
2do: Robert S.,cordinador de tecnología 
ANTECEDENTES La OSG proporcionó la lista de correo más reciente que utilizamos para el boletín impreso hace más de 18 meses y 

no contiene direcciones de correo electrónico. Ha habido actualizaciones manuales de aproximadamente 1 docena 
de listados. La lista de correo no es confiable y está desactualizada. Los boletines de USPS que no se pueden entregar 
/ devueltos probablemente no se reciban en nuestro apartado de correos en función de nuestros envíos masivos, ya 
que no hemos recibido ninguno en los últimos 18 meses. A continuación se muestran los resultados de los correos 
del boletín de primavera y verano. 



 

 

PREGUNTAS PARA LA 
CLARIDAD 

• Preguntas y respuestas.            

DISCUSIÓN • Se produjo una discusión         
ENMIENDAS N / A 
VOTAR HURRA 23 NO 1 
OPINIÓN MINORITARIA Se escuchó una opinión minoritaria ( Sarah P. ) 

Punto para 
reconciderar 

3 personas 

SALIR punto aprobado para pasar a todo el pleno en la Asamblea de otoño de 2020 para votar 
punto # 4 Aprobar $ 1,910.00 que se gastarán en Trabajadores Especiales para organizar y conducir la porción electoral de la 

Asamblea de Otoño NETA 65 2020. 
FABRICANTE Robert S., cordinador de tecnología 
2do: Wayne H., delegado alterno 
ANTECEDENTES Check 2 AV es una organización que ayuda a AA a organizar y realizar reuniones en línea. Parte de la función que 

pueden proporcionar es la capacidad de tener una votación anónima del tercer legado y permitir que los no votantes 
puedan ver el voto en vivo a medida que sucede. Zoom nos da la posibilidad de tener una votación anónima, pero 
para tener una votación precisa, debemos hacer que los no votantes se vayan a una sala de reuniones donde no 
podrán ver la votación mientras sucede. Check 2 AV tiene el equipo necesario para organizar la reunión y permitir 
que los no votantes vean la votación a medida que ocurre. 

PREGUNTAS PARA LA 
CLARIDAD 

• Se hicieron y respondieron preguntas .            

DISCUSIÓN • Sheila W. se ofreció a pagar el costo de este servicio a través de los dólares del presupuesto de su convención no 
utilizados para la Asamblea / Convención de Otoño         

ENMIENDAS   
VOTAR HURRA N / A NO N / A 
OPINIÓN MINORITARIA N / A 

Punto a 
reconciderar 

N / A 

SALIR Movimiento retirado y el costo será manejado a través de la C presupuesto de la  convención 
  
"¿Qué tienes en mente?" 
  

• Tom G., Presupuesto 2021-2022 : el proceso de aprobación en cuestión .   Podría tener una reunión del Comité de Finanzas antes de la 
Asamblea de Otoño si pudiera agregarla a la agenda de la Asamblea de Otoño .   El cordinador solicitó aclaraciones sobre el procedimiento 
a los delegados anteriores. El cordinador compartió experiencias previas donde se había hecho esto.            

• punto de extender : Sara P., Alterno, segundo: Ashleigh H. DCM, D21 / Amistoso Un enmienda : a 18:15 - Chris B., Servidor Web / aprobada 
por unanimidad.            

• Brandy H., ¿cómo van a expresar los servidores NETA una disposición a servir virtualmente ? El cordinador respondió . Necesitamos crear un 
proceso virtual para permitir que las personas representen a los cordinadoress de los comités en la Asamblea de Otoño. El secretario se 
ofreció a crear envíos de currículums de servicios en línea.            

• Wayne H. , sugirió que los cordinadores de los comités del Área C documenten nuestra experiencia única de este panel en beneficio de futuros 
servidores de confianza .            

• JoAnne N., debemos dejarle claro al organismo que tenemos una nueva política sobre cómo se seleccionan los cordinadores de los 
comités.            

• Robert S., agradeció a todos por asistir            
• cordinador de Literatura, Joe P. hizo el punto para levantar la sesión, Robert S. , 2do:c.  de Tecnología /punto Aprobado.            

  
Coordinador de Área cerro la reunión con la Oración del Señor 6: 0 3 pm  



 

 

 En amor y servicio, (ILAS),  
 
Rick W., (Panel 69) Secretario de área 
Área de alcohólicos anónimos del noreste de Texas, Inc. 
correo electrónico: secretary69@neta65.org  
mobile-text: 917-698-0722 
 


