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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 




