Actas de la reunión de ACM

( Otoño de 2020 - Panel 69) - 18 de octubre de 2020
Virtual - ZOOM
www.neta65.org

ACM MINUTOS
1:30 pm Coordinador de Area, Lore L .:
• Bienvenida a todos y trajo la reunión a la orden
• Se revisó quiénes son los miembros votantes para esta reunión.
• Recordo que estamos todavía bajo la Suspensión de las Reglas
• Inaugurada con la oración de la serenidad
• Se leyó “ Por qué necesitamos una conferencia”: Joe P., Coordinador de literatura (ENG) / Tahtianna F., GSR, Grupo ODAAT (ESP)

Informes de servidores y comités permanentes:
Informe del secretario:
• El secretario pidió correcciones / revisiones a las actas de ACM de verano de 2020 ; no se ofreció ninguna
• Punto para aceptar actas de verano ACM : punto : Sarah P., Alt. Silla; 2do : Jamie C. DCM / Sin oposición
alterna:
He tenido un par de grupos que se han acercado para hacer talleres:

• Seguridad y respeto 10/31 1: 30-5pm / Longview . (información en el sitio web)
• El distrito 22 está buscando el 15/11 para un taller - más información por venir
Informe del tesorero: Hizo enmiendas al ACM por faltar a la reunión especial posterior a la asamblea
Cuenta operativa:
Saldo inicial al 01/01/2020
Contribuciones
El desembolso s
Saldo final al 9/03/2020
Reserva prudente:
Saldo inicial al 01/01/2020
Interés obtenido
Saldo final al 9/03/2020
Correcciones / Lata de naranja:
Saldo inicial al 01/01/2020
Contribuciones
Desembolsos
Saldo final al 09/03/2020

$21,666.49
$38,229.39
($13,686.31)
$46,209.57
$ 35,456.41
$ 11.75
$ 35,468.16
$10,212.11
$8,534.34
($4,894.00)
$13,852.45

Tesorero alterno:
• Hizo enmiendas al ACM por faltar a la reunión especial posterior a la asamblea
• Nada ha cambiado desde la Asamblea de otoño
• Aún actualizando y documentando el informe y se asegurará de que todos los gastos estén actualizados
• Enviará a cada persona su propio informe y le informaremos al Panel 69 dónde estamos a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
• Se hicieron y respondieron preguntas
Delegado alterno:
• Se cancelaron todos los eventos programados anteriormente
• Convención Internacional de los Indios Americanos ( se puede enviar más información si es necesario )

Delegado:
• Eventos virtuales regionales de EE.UU. / CAN discutidos
• SWRDA tuvo una reunión de oficiales y será un evento virtual probablemente el segundo fin de semana de marzo (12-13) . Han pedido
que nuestro comité de tecnología ayude a planificar este evento virtual si es posible.
• "Ha sido un viaje maravilloso y estoy agradecido de poder servir, gracias"
• Se hicieron y respondieron preguntas
Archivo:

• Nada que reportar
• He trabajado con un nuevo cordinador para el próximo panel y haré una transición efectiva

CPC:
No asistió - INFORME ENVIADO
Convención:

• Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder servir como cordinador del Comité de Convención.
• 2020 fue un poco complicado, pero fue un viaje interesante. Hay una discusión en la web sobre la cita 'Que vivas

en tiempos interesantes . Se desconoce el origen de la misma, pero algunos piensan que fue una antigua maldición china, otros piensan que
es una maldición de caballo. En retrospectiva de 2020, me estoy poniendo del lado de un viejo chino cascarrabias. Estoy divagando.
• No he buscado ninguno de los lugares de la Asamblea / Convención de 2021, excepto la Asamblea de verano. Normalmente, su
cordinador de la convención los tendría envueltos en una reverencia para el cordinador entrante, pero eso no está sucediendo. Tenemos un
pago inicial pendiente en el Centro de Convenciones de Longview del 18 al 20 de junio de 2021.
• Hablaré de esto con su nuevo cordinador de la Convención, Greg, y tomaré una decisión antes de fin de mes sobre si firmo el contrato y
confirmo para 2021 o solicito un reembolso. Todavía tendríamos 90 días antes del evento real para cancelar con un reembolso completo.
• Configuré una cuenta de comerciante con el propósito expreso de facilitar la aceptación de tarjetas de crédito en Asambleas. Esto está
vinculado a la cuenta de cheques de convención.
• No tengo ninguna duda de que se habría utilizado si hubiéramos tenido reuniones en persona, ya que era un "pedido" constante de los
participantes. Estará inactiva el 31/12/2020.
• Greg estará encantado de responder cualquier pregunta sobre la disponibilidad de este servicio en 2021.
• En otra nota, tengo una lista de inventario de los activos que el cordinador de la Convención ha almacenado desde que comenzó el
tiempo. Esto será entregado a Greg.
• Se hicieron y respondieron preguntas
Correcciones:

• Informe del Comité de Correcciones de ACM de otoño de 2020 Conferencia de correcciones 24 de octubre de 2020 Se completó la
planificación.
• Seguimos trabajando con los funcionarios de prisiones estatales para comenzar las reuniones. Ahora tiene aproximadamente 12
voluntarios que han completado la orientación Covid que se requiere para ingresar a las prisiones.
• Correcciones financieras: el tesorero informa el saldo de Orange Can de 13189.51 al 10/9/2020. A medida que volvemos a entrar en
las cárceles , estamos agradecidos por la generosidad de los miembros de AA y los grupos de NETA 65, ya que esperamos que muchos recién
llegados encarcelados necesitarán Big Books y otra literatura.
• La comunicación está en curso entre los cordinadoress entrantes y salientes para asegurar una transición sin problemas el 1 de enero.
Vid / LaViña:
Novedades impresas y en línea
• Vid
o Tema destacado de la edición de noviembre:
o “Nuestras Doce Tradiciones” con historias de miembros de AA sobre las Tradiciones de AA. También se incluyen poderosas
historias de esperanza de los miembros durante la actual crisis de COVID-19.
• La Viña
o Tema destacado de noviembre / diciembre :
o "Accesibilidad y comunidades remotas". Esta edición contiene historias de nuestros miembros sobre cómo encuentran y
permanecen conectados con AA para continuar llevando el mensaje, y cómo aplican los principios de recuperación en sus propias
vidas. También incluye historias de esperanza durante la actual crisis de COVID-19.
Lleve el mensaje: Continúe enviando las revistas Grapevine, La Viña a los centros de tratamiento, correccionales y centros de IOP. Si necesita
alguna revista, hágamelo saber.

Llevando el mensaje: También apoyamos un almuerzo / reunión en el sur de Dallas donde alimentamos de 50 a 100 personas sin hogar, llevamos
el mensaje y proporcionamos algunas revistas de la vid / La Viña.
Esfuerzos de transición: Estoy trabajando con (el cordinador entrante del Comité de Grapevine / La Vina, Dan M) semanalmente. Dan me ha
estado ayudando durante los últimos dos años, por lo que la transición debería ser muy sencilla. Dan estaría aquí hoy, pero asistirá a una de sus
últimas reuniones de distrito.
Grapeathon: Dan y yo estamos trabajando para ultimar los detalles del Grapeathon 2020. Hemos fijado la fecha para el 6 de diciembre y todavía
estamos trabajando para determinar la mejor opción: tener una reunión y traducir o tener dos reuniones. Necesito comunicarme con el equipo de
tecnología para verificar si podemos usar la cuenta de Zoom del área para la reunión del 3 de diciembre. Estamos planeando tener una reunión de
planificación de zoom el lunes por la noche y, si es posible, me gustaría que asistiera alguien del equipo de tecnología. Creo que será a las 6 p.m. y
la hora confirmada más tarde esta noche.
Gracias: Hace diez años, la vid me ayudó a pasar mis primeros días sin mi grupo en el hogar debido a viajes de negocios. En ese momento me
conecté con la vid. Al principio de la sobriedad, pude conectarme con las historias de la vid antes de obtener este programa por
completo. Hace cuatro años , mi padrino me pidió que me presentara como cordinador del comité del distrito 54 Grapevine / LaViña . Esto inició
una aventura de cuatro años de dos años como cordinador del comité del distrito 54 y dos años como cordinador del comité de área. Qué
bendición los últimos cuatro años han sido trabajar uno a uno con otro alcohólico en las Asambleas, North Texas Round-up, Gathering of the
Eagles, Dallas City Wide, centros de tratamiento, Grapeathon y grupos de habla hispana.
Gracias a todos los del Distrito 54 y el Área por apoyarme durante los últimos cuatro años. Ha sido un placer servir.
Enlace entre grupos:
No asistío
Literatura:

• Este será muy probablemente mi último informe como Coordinador de Literatura / AV del Panel 69 de NETA65. Realmente ha sido un
honor y un privilegio atender las necesidades de literatura para el Área, y espero con ansias mis nuevas responsabilidades de servicio como
su Tesorero Alternativo entrante.
• Jackey B. y yo cordinador entrante de literatura de NETA65, nos reunimos a principios de octubre para comenzar la transición de las
responsabilidades de literatura / audiovisuales para 2021. Se intercambiaron materiales de literatura, video y exhibición antes de las
próximas orientaciones RSG/MCD programadas para enero. A partir de esta semana, no se han publicado nuevos manuales de servicio, sin
embargo, las áreas tienen un suministro moderado de los manuales de servicio actuales disponibles en caso de que desee recibir uno.
• Por favor contáctese conmigo o con Jackey si tiene alguna necesidad inmediata de literatura antes de fin de año.
• Como siempre, ¡gracias por la oportunidad de servir!
Boletin informativo:

• Un boletín final para el Panel 69 saldrá a más tardar el viernes 20 de noviembre de 2020 / la fecha de envío del artículo será lo antes
posible.

• Se hicieron preguntas y se respondieron
Información pública:

• Se reunirá con una nuevo cordinador para P71
• Gracias por la oportunidad de servir
Necesidades especiales:
No asistio - ningún informe presentar ted
Tecnología:

• En primer lugar, quiero agradecerles por darme la oportunidad de servir en este panel como cordinador del Comité de

Tecnología. Realmente ha sido un honor servir. Cuando se formó el Comité de Tecnología hace 2 años, no teníamos 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 así? Durante los últimos meses, el Comité de Tecnología ha estado
trabajando con el Área para facilitar nuestros diversos eventos a través de Zoom. Actualmente estoy trabajando con el GSR de Carrollton
Group para concretar un taller de tecnología el próximo mes. Ha sido un panel maravilloso y espero continuar sirviendo al Área como
Coordinador del Área en el Panel 71.

• Si necesita un taller de Tecnología en AA, hágamelo saber a Sarah o a mí. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo en
technology69@neta65.org o llámeme / envíeme un mensaje de texto al 214-476-8537.
Servidor web :

• Pasaré el resto del Panel, principalmente, centrado en proporcionar documentación para el próximo servidor web NETA65. Ese es mi
informe completo, que debería convencer incluso a los más escépticos de que suceden milagros.
Traducción:
No asistió: no se envió ningún informe
Tratamiento:

• Para los miembros de NEATA 65, como saben, fui seleccionado para terminar este panel como cordinador del tratamiento

NETA. Desafortunadamente, debido a la pandemia, todavía no he podido salir para conocer a nadie. Individuos, grupos y distritos me han
contactado con preguntas que he respondido lo mejor que puedo. Ahora he sido seleccionado para ocupar este puesto para el siguiente
panel.
• Si su Grupo o Distrito estaría interesado en un taller de Tratamiento, ya sea en persona o virtualmente, contácteme y veré qué podemos
hacer. Además, si los Comités de Tratamiento del Distrito me avisan cuando son sus reuniones, asistiré a todas las que sepa, ya sea en
persona o virtualmente. Mi número de teléfono es 817-313-9402, correo electrónico neta65tfc@gmail.com.
• Esperamos trabajar con todos.
Comité de Estructura :
Nada que reportar
Comite de finanzas:
Nada que reportar
Programas especiales ad hoc:
nada que informar
Se hicieron y respondieron preguntas
El Comité fue despedido por el Coordinador de Área
2: 4 6 pm Receso
3:00 pm NUEVOS NEGOCIOS
El secretario pasó lista:
• 28 miembros votantes en total
NUEVO NEGOCIO:
Presentación del cordinador del Comité Permanente del Panel 71 - Suplentes :
Archivo:

• Jon P. presentó a Lisa S., GSR McKinney Fellowship Group como Alterna ; ella presentó su currículum de servicio
• Sin desaprobación

Correcciones:
• Kelly H. presentó a José G., cordinador de IP como cordinador suplente; presentó su currículum de servicio
• Sin desaprobación
CPC:

• Tom D. presentó a Olga R., Tesorera alterna; ella presentó su currículum de servicio
• Sin desaprobación

Convención :
• Gregg T. presentó a JoAnne N., MCD D62 como alterna ; ella presentó su currículum de servicio
• Sin desaprobación
Literatura / AV :

• Jackey B. presentó a Erica H., (Fecha de sobriedad: 22/01/2019) Foxhall Group - presentó su currículum de servicio
• Se hicieron y respondieron preguntas
• Se identificó que no tenía las calificaciones requeridas o el tiempo de sobriedad, pero se la animó a formar parte del comité y obtener la

experiencia. Agradeció al comité por la oportunidad.

Tecnología :
• Michelle B. presentó a Chuck G., Distrito 22 de MCD alterno (23/11/07) - presentó su currículum de servicio
• Sin desaprobación

ANTIGUO NEGOCIO:
Proposición # 1

Fechas propuestas de orientación RSG / MCD : 10, 14 y 24 de enero de 2021

FABRICANTE

Robert S., cordinador electo del Panel 71

2do:

Brandy H., Distrito 61 de MCD

ANTECEDENTES
PREGUNTAS DE
CLARIDAD

•

Jamie C., MCD, D62: si va a estar en ZOOM, ¿por qué necesitamos las tres fechas? Robert / cordinador
electo dijo que lo haga lo más disponible posible para la mayor cantidad de personas
•
Joe P, Coordinador de Literatura, si nos decidimos por un horario diferente para las orientaciones, ¿eso
significa que es necesario cambiar el P&P? Maker aclaró que seguiríamos P&P
•
Olga R., preguntó sobre conflictos con el aniversario de Tyler, y se aclaró que Tyler fue cancelado.

DISCUSIÓN

Ninguna

Enmiendas

N/A

VOTAR

si

OPINIÓN MINORITARIA

Jackey B., DCM D24: existe cierta preocupación por sincronizar los RSG de su distrito y quería que fuera el último fin
de semana de enero

MOCIÓN PARA
RECONSIDERAR

Ninguna

SALIR

PASO el MOVIMIENTO

Proposición # 2

Fecha de orientación propuesta por servidor / cordinador del comité : 13 de diciembre de 2020

FABRICANTE

Robert S. cordinador electo del Panel 71

2do:

Amanda R., Distrito 1 de MCD

ANTECEDENTES

N/A

PREGUNTAS DE
CLARIDAD

•

Wayne pidió una aclaración sobre para quién es esta orientación. Un miembro del comité ad hoc aclaró
que "servidores" no era parte de la recomendación que provenía del comité.
•
La pregunta de Olga R sobre las fechas eran : ¿se puede considerar también el 6 de diciembre ?
•
Sarah P. - hizo una enmienda amistosa y fue aceptada
•
El cordinador del Comité Ad Hoc, Tom M., compartió por qué sería mejor que fuera una sola cita (salientes
y entrantes para tener la oportunidad de estar juntos) y dos fechas pueden hacer que eso sea más complicado
•
Michelle - i f teníamos dos fechas - ¿cómo vamos a poder acoger más de una reunión ZOOM a la vez con
nuestra cuenta de zoom actual
•
Wayne H., con respecto a las fechas, ¿sabe que varios distritos tienen sus reuniones de distrito el segundo
domingo del mes?

DISCUSIÓN

•
•
•

26

NO

1

Bill B compartió que hay un conflicto con la vina -a-thon el 6/12
Joe P., sugirió grabarlos y ponerlos a disposición de quienes no pudieran asistir
Bill H., Tiene preocupaciones acerca de la división hacia arriba y una fecha podría hacerlo más cohesiva y
coherente

•
•

Amanda R., sugirió otras posibilidades de citas
Tom D., el verdadero valor de esta reunión es que la entrada y la salida estén allí al mismo tiempo y sugirió
el 20 de diciembre como una opción. También se habló de grabaciones con imágenes.
•
Sheila W. está confundida acerca de cómo va a utilizar esta orientación para capacitar completamente a su
sucesora.
•
Gregg T., nuestra última reunión de distrito es el 13/12 y le gusta la idea de trasladarla a un sábado
•
Bill B., con diciembre tan lleno, ¿podría trasladarse a enero?
•
Bill H., dados estos conflictos, dado que estamos reconociendo y tenemos acceso al audio, ¿se puede
mover a un sábado?
Enmiendas

(Amistoso) Para quitar servidores y” a partir del movimiento original y que sea en tanto 6th Diciembre y 13 º , 2020
(Formal) P ara cambiarlo a una sola fecha del sábado 5 de diciembre de 2020 - 2do: Wayne H.

VOTAR

HURRA

OPINIÓN MINORITARIA

Se escuchó la opinión de la minoría

MOCIÓN PARA
RECONSIDERAR

N/A

SALIR

Enmienda formal : PASO

25

NO

2

PUNTO FINAL: Nuevo segundo, Joe P., Coordinador de literatura / Sin desaprobación - PUNTO APROBADA
Proposición # 3

P rovide los fondos necesarios para que las traducciones al español para las reuniones de NETA zoom. Esto entrará
en vigencia inmediatamente después de su aprobación. El costo anual de la licencia para la tecnología de subcanal
se estima en $ 1999.

FABRICANTE

Julian F., CORDINADOR DE TRADUCION

2do:
ANTECEDENTES

XXXX

PREGUNTAS DE
CLARIDAD

XXXX

DISCUSIÓN

XXXXX

Enmiendas
VOTAR

HURRA

NO

OPINIÓN MINORITARIA
MOCIÓN PARA
RECONSIDERAR

XXXX

SALIR

MOCIÓN POSPUESTA -NO ASISTIO

Proposición # 4

Agregue a la Sección 1.1 de Políticas y Procedimientos (P & Ps) de NETA, que NETA65 crea el puesto de
Parlamentario de Área, listo para ayudar al Coordinador de Área en asuntos relacionados con la política de Área y
las reglas de orden adecuadas durante las reuniones de la Asamblea y el Comité.

FABRICANTE

Dwayne M. , Alt. DCM, Distrito 21

2do:

Jackey B., Distrito 22 de DCM

ANTECEDENTES
PREGUNTAS DE
CLARIDAD

• Joe P. - ¿es esta una posición fija? Maker aclaró - sí
• Brandy H. - lo que son la calificación s para esta posición - El fabricante sugiere el comité Estructura
ayudaría a determinar eso.

• Bill H. - punto de orden - si esto va a estructurar, ¿por qué tenemos que opinar sobre esto antes de
enviarlo a la estructura?

• Wayne H. - ¿hay más antecedentes sobre esta moción? - el creador dijo que no
• Tom M. - recordó al ACM que la Estructura no se sumará a la moción, solo la revisarán
• Tom M . C & Jim . - ambos acordaron que esto debería ir al comité de estructura
DISCUSIÓN

• Jamie C . compartió que cree que esta moción va en contra de los conceptos de que confiamos en

nuestros servidores de confianza y declaró que está en contra incluso de tomar más medidas sobre esta
moción
• Tom M . compartió que sería razonable que si no hay objeciones distintas a la que hemos escuchado, no
hay ningún daño en enviarlo a Estructura
• Brandy H., está preocupado por determinar quién ocupará este puesto antes de pasar a estructura
• Silla detuvo la discusión y la moción a la S tructure Comité
Enmiendas
VOTAR

HURRA

NO

OPINIÓN MINORITARIA
MOCIÓN PARA
RECONSIDERAR
SALIR

MOVIMIENTO MOVIDO A LA ESTRUCTURA

Nuevo negocio:

•

• Aprobar la agenda de orientación RSG/MCD
o Punto para aprobar: Bill H, 2nd Sarah P.
o Sin desaprobación
Aprobar la agenda de orientación del cordinador del comité
o punto: Bill H, Amanda R. 2nd
o Sin desaprobación

Coordinador de Área compartió que t res (3) Los distritos han solicitado que el que crear un Un d H oc C omité para revisar la posibilidad
de reestructurar tanto el área de la estructura y de Finanzas , y el Presidente ha de acuerdo d para crear este Comité Ad Hoc. Este comité
se compone de miembro s de ambos Panel 69 y 71 con la ayuda del Presidente de Área del Panel 71 entrante.
5:00 "¿Qué tienes en la cabeza?"
• Tom M., compartió algo que surgió en la discusión sobre el calendario. Parece que seguimos avanzando en el calendario del distrito cuando
planificamos nuestras reuniones de área y creemos que fácilmente podríamos tener un calendario maestro de las fechas regulares para
todas nuestras reuniones de distrito y publicarlo en nuestro sitio web de área .
• Brandy H., felicitaciones a todos los presidentes del P71 que han encontrado suplentes, pero sugirieron que lo hagamos en el ACM de
invierno en lugar del ACM de otoño del panel anterior.
• Bill H., está de acuerdo en calandrado preocupaciones sugeridas por Tom M . y podríamos hacer un mejor trabajo con él.
• Jackey B., he encontrado una alterna . CORDINADOR de literatura en esta reunión de hoy. Presente ed Mike L. - compartió su hoja de
servicio - Cordinador pidió preguntas - no había ninguno . Cordinador pidió cualquier desaprobación - no se dio ninguna.
• Tom D., agradeció a los miembros de P69 por el arduo trabajo durante estos tiempos difíciles.
• Marie K., sugerencia sobre calandario - piensa que ' idea sa buena . También agradeció a todos los servidores de confianza salientes de
P69.
Coordinador de Área cerro la reunión con la Oración del Señor 5: 10 pm
En amor y servicio, (ILAS),

Rick W., (Panel 69) Secretario de Área
Área Noreste de Texas de Alcohólicos Anónimos, Inc.
correo electrónico: Secretary69@neta65.org
texto móvil: 917-698-0722

