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Actas de la reunión posterior a la asamblea de otoño 
(Otoño de 2020 - Panel 69) 
Sábado, 10 de octubre de 2020 |  1:00 pm - 7:00 pm 
Reunión organizada en ZOOM 

1:00pm Salas para grupos pequeños: no ocurrió debido a dificultades técnicas 
2:00pm Bienvenida, avisos de reuniones, recordatorio del punto para suspender las reglas que aún se mantiene en pie desde el 2020 

Asamblea de verano, oración de la serenidad, "Por qué necesitamos una conferencia" (leído por Linda S., miembro, Rains 
County Emory Group, D42 (ENG) / Guillermo T., coordinador alterno de traducciones (SPN); coordinador de área, Lore L. 

2:11pm El cordinador abrió la discusión sobre la reprogramación de la sesión de intercambio de MCD 
• Los MCDS discutieron y votaron sobre ZOOM (manos levantadas) sobre la necesidad de reprogramar - la votación era

tener otra reunión - luego determinaron que hablarían después de la reunión de hoy.
• Los RSG discutieron y votaron sobre ZOOM (manos levantadas) sobre la necesidad de reprogramar - la votación fue 

para no tener otra sesión para compartir RSG en ninguna fecha futura. 
2:25pm paso lista: Secretario de área, Rick W., identificación de miembros votantes (V) y (NV) no votantes 

ANTIGUO NEGOCIO: 

PUNTO #1 Aprobar el presupuesto propuesto para 2021 
FABRICANTE Tina P., Delegada de Área 2do Ashleigh H., Distrito 21 de MCD 
ANTECEDENTES 
PREGUNTAS DE CLARIDAD Se hicieron y respondieron preguntas 
DISCUSIÓN Se produjo una discusión 
Enmiendas 
VOTARON SI 48 NO 3 
OPINIÓN MINORITARIA Nadie en la minoría eligió dar su opinión 
PUNTO PARA RECONSIDERAR 
SALIR PASO EL PUNTO 

PUNTO #2 Enviar únicamente copias impresas del boletín del Área a Grupos y / o Individuos actualmente identificados 
por la lista / registro del Área 65, y que no tienen ACCESO electrónico (correo electrónico, acceso web, 
etc.).  Cuando la Lista de la OSG sea confiable y esté actualizada, el boletín solo se enviará a quienes no 
tengan acceso electrónico o direcciones de correo electrónico identificadas. 

FABRICANTE Pj H.., editor del boletín 2do 
ANTECEDENTES 
PREGUNTAS DE CLARIDAD 
DISCUSIÓN 
Enmiendas 
VOTARON SI NO 
OPINIÓN MINORITARIA 
PUNTO PARA RECONSIDERAR 
SALIR SE RETIRO EL PUNTO 

PUNTO #3 PUNTO para enmendar la Sección 4 de las Políticas y Procedimientos (P & Ps) de la siguiente manera: 
Sección 4: Políticas de Área para Asambleas / Convención Bienal / Taller de Servicio Bienal 4.3 Las 
ubicaciones de las Asambleas de Área programadas regularmente serán determinadas por el Comité de 
Área y la Cordinadora de la convencion.  Las fechas de todas las Asambleas y Convenciones que se 
realizarán el tercer fin de semana de los meses programados, cuando sea posible.  Las Asambleas de 
Primavera y Otoño, siendo el Otoño la Asamblea / Convención en años pares y el Taller de Asamblea / 
Servicio en años impares, se llevarán a cabo en el área de DFW, y la Asamblea de Verano se llevará a cabo 
en el distrito anfitrión.  fuera del área de DFW cuando sea posible.  En el primer trimestre, habrá 3 
orientaciones / talleres, uno en la sección oriente del Área, uno en el área DFW y uno en la sección Este del 
Área.  Las ubicaciones y los horarios serán determinados por el Comité de Área.  4.5.a La agenda de la 
Asamblea y Convención de Otoño será responsabilidad del Comité de Área.  Los oradores de AA, los 
cordinadores y la voz de la Convención serán responsabilidad del Delegado y se presentarán al Comité de 
Área para su aprobación.  El delegado consultará con el Tesorero y el Cordinador de la Convención sobre 
las restricciones presupuestarias antes de invitar a los oradores.  La Agenda debe estar terminada para el 1 
de mayo para asegurar tiempo suficiente para la planificación, impresión y envío por parte del Comité de la 
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Convención.  4.5.b La agenda para la Asamblea de Otoño y el Taller de Servicio será responsabilidad del 
Comité de Área.  La selección de oradores y cordinadores para el Taller de Servicio será responsabilidad del 
Delegado y se presentará al Comité de Área para su aprobación. 

FABRICANTE Mark B., MCD, Distrito 41 2do Brandy H., Distrito 61 de MCD 
ANTECEDENTES 
PREGUNTAS DE CLARIDAD Se hicieron y respondieron preguntas 
DISCUSIÓN Se produjo una discusión 
Enmiendas 
VOTARON SI 50 NO 0 
OPINIÓN MINORITARIA 
PUNTO PARA RECONSIDERAR 
SALIR PASO EL PUNTO 

3:35pm Receso 

PUNTO #4 Agregue lo siguiente a la Sección 2.2 de los P & Ps después de la primera oración:“ En el espíritu de 
rotación, se alienta a que las personas no sirvan en ningún puesto descrito en la Sección 1.1.AI anterior si 
ya han cumplido un servicio completo en ese puesto  en cualquier área de servicios generals. 

FABRICANTE Gregg T., MCD, Distrito 22 2do Shelley T., Distrito 42 de MCD 
ANTECEDENTES 
PREGUNTAS DE CLARIDAD Se hicieron y respondieron preguntas 
DISCUSIÓN Se produjo una discusión 
Enmiendas 
VOTARON SI 4 NO 48 
OPINIÓN MINORITARIA Se escuchó la opinión de la minoría 
PUNTO PARA RECONSIDERAR 
SALIR MOVIMIENTO FALLIDO 

PUNTO #5 Cambiar la Sección 1 de P&P: Comité de Área.  1.1 Lo siguiente comprometerá al Comité del Área del 
Noreste de Texas para reflejar en la estructura la página S16 (Estructura de la Conferencia) en el Manual 
de Servicio. 

FABRICANTE Gregg T., MCD, Distrito 22 2do Robert S., C. de tecnología 
ANTECEDENTES 
PREGUNTAS DE CLARIDAD Se hicieron y respondieron preguntas 
DISCUSIÓN Se produjo una discusión 
Enmiendas "Cambie la Sección 1 de P&P: Comité de Área. 1.1.J a 1.1.A. (y mueva todo lo demás hacia abajo)". 
VOTARON SI Unánime NO 0 
OPINIÓN MINORITARIA 
PUNTO PARA RECONSIDERAR 
SALIR MOVIMIENTO PASADO 

4:38pm Asuntos nuevos: Ninguno presentado 

"¿Qué tienes en mente?" 

▪ Tahtianna F., a mi grupo le preocupa que no podamos acceder a las finanzas de 2019, las actualizaciones de 2020 y la 
distribución lenta del presupuesto de 2021. 
▪ Robert S. - Cordinador de tecnología, gracias a Michelle B. por su ayuda hoy 
▪ Patti W., RSG Serenity: preocupada por los problemas de COVID en todo el estado y espera aprender más sobre cómo 
abordarlos. 
▪ Tina P., Delegada, Gracias a todos por su dedicación y compromiso. 
▪ Ashleigh H. MCD D21, expresó su preocupación por los servidores de confianza que no cumplen con su puesto y espera que 
podamos abordar esto a nivel de Área en el futuro. 
▪ Wayne H., Alt.  Delegado, agradece al Panel 69 y sus servidores de confianza y nos recordó a todos ese juicio 
▪ Gregg T. - agradeció a Lore y Tina pidiéndome que saliera de mi zona de confort y creciera 
▪ Patty W., RSG, Serenity Group, compartió cómo el Concepto 5 habla de cómo abordar los problemas que preocupan a los 
servidores de confianza que no hacen su trabajo. 

4:50pm    Cierre de la Asamblea Post Otoño: Padre Nuestro. 
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5:00pm  La sesión de intercambio de MCDS tuvo lugar al final de la asamblea 

• ¿Cómo cumplen los grupos los mandatos estatales? 
o Tom D dijo que algunos grupos eran muy inflexibles sobre las precauciones y otros no.  Tuvimos algunos desacuerdos entre

esos grupos.  Su observación es que no fuimos tan tolerantes el uno con el otro como necesitábamos para poder unirnos.  Se 
están haciendo comentarios que él ha observado sobre no recomendar a las personas a los grupos porque no usan máscaras. 

o o Ken Alt.  El distrito 61 de MCD tiene 22 grupos en el distrito con una variedad de perspectivas.  Su grupo personal se ha 
abierto en persona y aquellos que quieran Zoom pueden tener Zoom.  En su última reunión general, votaron para que todas sus
reuniones del mediodía no fueran zoom para no perder tiempo durante una reunión ya apretada a la hora del almuerzo.
Quieren ser todo incluido, permitiendo Zoom.  Se recomiendan ENCARECIDAMENTE mascarillas faciales.  Tienen estaciones de 
desinfección, etc. Tradición uno, la unidad común es lo primero. 

o o Shelly MCD D 42- nuestro grupo más grande en Tyler (polarizado en el tema de la máscara) algunos miembros sienten que 
están siendo avergonzados por la máscara.  Agregaron 2 reuniones a su agenda que requieren máscara, muy concurridas.  No
se le permitirá entrar si no está usando una máscara. 

o o Hay algunos distritos reunidos en persona, Tina dijo que fue a un distrito específico y que no todos se adhirieron a la cosa de 
las máscaras.  Para su grupo base, es en el guión de la reunión donde dicen que se requieren máscaras y por favor manténgalas
sobre su nariz y boca mientras habla. Llamarán amorosamente a las personas y les pedirán respetuosamente que se pongan la 
máscara correctamente. 

o o Algunos grupos tienen su propia cámara en la sala para tener reuniones híbridas.  Algunos grupos tienen divisiones porque no 
quieren mostrar su rostro en la cámara.  Su grupo pidió que si estaba presidiendo la reunión en Zoom, mostrara su rostro para
el recién llegado y para ser más cálido y acogedor. Algunas personas pensaron que violaba el anonimato. 

• Grupos que tienen problemas de unidad 
o Algunos grupos tienen problemas de unidad, se trasladan a AA debido a opiniones personales 
o Harbour group teniendo reuniones tanto en persona como en Zoom.  Deben tomarse la temperatura, deben tener una 
máscara puesta. 
o El grupo Allen hizo que la gente se fuera porque necesitaban una máscara, no podemos hacer que la gente regrese, no 
podemos controlarlos.  No hay nada que podamos hacer para cambiar la opinión o el comportamiento de alguien. 
o La reunión de la pistola humeante está tratando de enfocarse más en los miembros del grupo base, ya que tienen gente de
todas partes. 
o Esta no es la primera vez que los grupos se enfrentan a algo que causa desunión.  Fumar versus no fumar, se fundaron nuevos 
grupos, tal vez esta sea otra forma de que AA crezca. 
o Énfasis en mantener asuntos externos como política, religión, etc. para promover la unidad.  ¿Cómo representamos a AA / 
nuestra confraternidad? Todos somos miembros de PI porque representamos a AA incluso si la gente no lo sabe. 
o Representamos a alcohólicos anónimos, nos guste o no, practicamos estos principios en todos nuestros asuntos.  Unicidad de 
propósito.  Hablamos de AA, nos mantenemos enfocados en AA.  Pregúntale a un veterano "¿Cuál fue tu momento de
claridad?"  ¿Qué herramientas estás usando de AA? 
o Todos necesitamos la gracia de Dios. Tengo que ser inclusivo y nunca exclusivo.  ¿Podemos dar gracia a otros durante este 
tiempo? 

• Nos volveremos a encontrar el 11/22/20 a las 2:00 p.m. a través de Zoom 

En amor y servicio, (EAyS), 

Rick W., secretario de área (panel 69) y Chris B., secretario electo de área (panel 71) 
Área Noreste de Texas de Alcohólicos Anónimos, Inc. 
correo electrónico: Secretary69@neta65.org  
texto-móvil: 917-698-0722 


