ÁREA COMITÉ REUNIÓN
2022 ACM de invierno

UBICACIÓN: Addison Grupo
4839 Keller Springs Rd

domingo, 13 febrero 2022

1:30 ‐ 5:30 pm

Addison, Texas 75001

APERTURA:
 Serenidad Oración: Robert S. (NETA65 Silla)
 Introducción: Robert S.
 Leer de "¿Porqué Hacer Nosotros Necesitar A Conferencia?" en inglés

INFORMES
Minutas de la reunión anterior del comité de área (otoño de 2021) aprobadas tal como se
presentaron.
Informes dados por Oficiales Electos del Área (informes completos en documento separado ).
Informes dados por los Presidentes de los Comités Permanentes del Área (informes completos en
documento separado ).

NEGOCIO ANTIGUO:
MOVIMIENTO:

PRESENTADOR:
SALIR:

MOVIMIENTO:
PRESENTADOR:
SALIR:

MOVIMIENTO:
PRESENTADOR:
SALIR:

MOVIMIENTO: Para agregar el siguiente al fin de Sección 2.3 de el Políticas &
Procedimientos:
“Los miembros votantes en persona se sentarán en un espacio reservado para
miembros votantes solo durantela parte de negocios de la reunión. Los miembros
votantes en línea serán designados con unidentificador de voto delante de su
nombre. El identificador que establecerá el Secretario de NETA como parte del
proceso de pase de lista. Todos los miembros votantes tendrán la oportunidad de
emitir su votar en el manera ese alinea con el formato de el Montaje (en persona,
híbrido o virtual)."
John L. (MCD‐Alt, Distrito 61)
El presidente pidió la desaprobación para reenviar a la Asamblea de Primavera. 1
persona en contra. Se escuchó una voz minoritaria. Moción para volver a votar
fallida (2 a favor, 18 en contra). Moción enviada a la Asamblea de primavera de
2022.
Solicitud de traducción profesional al español para todas las Asambleas de
Área yComité Reuniones (ACM).
Zacarías B. (MCD‐Alt, Distrito 90)
La moción estaba destinada a ir al Comité de Finanzas, pero no se reunieron. Moción
pospuesta hasta la próxima reunión del Comité de Finanzas.
Que las reuniones del Comité de Estructura estén abiertas a cualquier miembro
de AA que quieraobservar.
Jamie C. (MCD, Distrito 62)
Hubo mucha discusión sobre si esta moción iría directamente a la Asamblea del Área
Página 1 de 4

o al Comité de Estructura. Se señaló que surgieron preguntas similares cuando se
tomó la decisión de abrir las reuniones del Comité de Finanzas a los miembros de AA
interesados únicamente para observación. Un miembro del Comité de Estructura
sugirió que el Comité del Área debería poner fin a toda acción sobre esta moción.
Después de la aclaración del presentador de la moción, Tahtianna F. (DCM, Distrito
54) hizo la moción de posponer esta moción hasta que se pudiera insertar un texto
que sugiriera modificar las Políticas y Procedimientos en consecuencia. Moción
aprobada (29 a favor, 0 en contra). El presentador de la moción volverá a redactar y
traerá a ACM en una fecha posterior.

NUEVO NEGOCIO:
Aprobación de presidentes alternos de comités permanentes de área: ninguno.
Aprobación de la Agenda de la Asamblea de Primavera 2022
 Orden del día aprobado en su forma enmendada.
 observación virtual no entra en conflicto con las Políticas y Procedimientos existentes, por
sugerencia de Dwayne M. (DCM, Dist 21) y Joe P. (NETA65 Alt‐Treas), los informes del Comité
Simulado y las partes comerciales serán híbridos pero para visualización propósitos solamente.
MOVIMIENTO:

El Grupo del Libro Grande (Rockwall) se trasladará del Distrito 56 al Distrito 22.

PRESENTADOR: Matt C. (MCD, Distrito 22)
ANTECEDENTES: Big Book Rockwall recientemente realizó reuniones de conciencia de grupo y eligió
cambiar su distrito actual al Distrito 22. El grupo está en un área donde tenemos
cierta superposición en la cobertura del Distrito (los tres distritos convergen en el
área de Rowlett, Rockwall, Garland) por lo que esto no es un caso en el que exista
alguna discrepancia geográfica. He hablado con D56 MCD sobre esto y no hay
problemas o inquietudes abiertos.
SALIR:
El presidente pidió la desaprobación para reenviar a la Asamblea de Primavera. 1
persona en contra. Se escuchó una voz minoritaria. La moción para volver a votar
fracasó por unanimidad. Moción enviada a la Asamblea de primavera de 2022.
MOVIMIENTO: Rowlett Group para mudarse del Distrito 54 al Distrito 22.
PRESENTADOR: Matt C. (MCD, Distrito 22)
ANTECEDENTES: Rowlett realizó recientemente reuniones de conciencia de grupo y eligió cambiar su
distrito actual al Distrito 22. El grupo se encuentra en un área donde tenemos cierta
superposición en la cobertura del Distrito (los tres distritos convergen en el área de
Rowlett, Rockwall, Garland), por lo que esto no es un caso donde hay alguna
discrepancia geográfica. He hablado con D54 MCD sobre esto y no hay problemas o
inquietudes abiertos.
SALIR:
El presidente pidió la desaprobación para reenviar a la Asamblea de Primavera. Sin
desaprobación. Moción enviada a la Asamblea de primavera de 2022.
MOVIMIENTO:

Para cambiar el título de la Sección 4 de las Políticas y Procedimientos DE
“Políticas de Área para Asambleas/Convención/Taller de Servicio Bienal” a
“Políticas de Área para Eventos/Reuniones de Negocios Originados en NETA65”.
Para mover todos los elementos de P&P existentes bajo 4.3 a 4.3A.
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Para crear la Sección 4.3B con lo siguiente: “Cuando sea posible, todos los
eventos/reuniones de negocios originados en NETA65 deben tener la opción de
participación virtual. Si las reuniones del comité permanente del área, los
talleres, etc. incluyen un componente virtual, queda a discreción del comité o
del anfitrión”.
PRESENTADOR: NETA65 Comité Ad‐Hoc sobre Asistencia Virtual
ANTECEDENTES: Este Comité Ad‐Hoc fue creado por el Presidente del Área en la ACM del 24 de
octubre de 2021 a pedido del Distrito 54, para determinar si había un deseo de una
opción de participación virtual en eventos originados por NETA65 (Asambleas de
Área, ACM, Orientaciones, el Taller Bienal de Servicio y la Convención). Se envió una
encuesta y se recibieron 220 respuestas, en las que las respuestas indicaron un
mandato abrumador para que el comité ad‐hoc sugiriera un cambio en nuestras
Políticas y Procedimientos que permitiría la participación virtual. (Resultados
incluidos en la sección de informes).
La primera parte de esta moción implica cambiar el título de la Sección 4. Esto es
para asegurarse de que incluya las Reuniones del Comité de Área (ACM) y las
Orientaciones. Se consideró que sería más eficiente usar el término
“Eventos/Reuniones de negocios originados por NETA65” en lugar de usar el título
“Políticas de área para asambleas/ACM/Convención/Orientaciones/Taller de servicio
bienal”.
En las Políticas y Procedimientos actuales, la Sección 4.5 no tiene una línea de
"encabezado", pero hay material dividido en 4.5A y 4.5B. Dado que el material
propuesto en 4.3B no es un subconjunto del material existente en 4.3, el Comité
recomienda trasladar la redacción actual de 4.3 a 4.3A.
Hay dos líneas distintas bajo 4.3B. El primero, como se indicó anteriormente,
garantizaría la opción de participación virtual en Asambleas de Área, ACM,
Orientaciones, el Taller de Servicio Bienal, Convención y cualquier evento futuro que
pueda crearse a pedido del organismo NETA65. La segunda línea es diferenciarlos de
los Talleres organizados por Grupos, Distritos o Comités que pueden involucrar a
miembros de NETA65. Por ejemplo, si el Distrito 21 quisiera tener un Taller de
Patrocinio y le pidiera al Delegado Alterno que hiciera una presentación, sería
decisión de ellos si quisieran incluir una opción para la participación virtual.

SALIR:

Esto también se aplica a los comités permanentes de área, ya sea que organicen sus
reuniones regulares o eventos especiales. El uso de la participación virtual quedaría a
discreción de esos comités.
Moción enviada al Comité de Estructura.

 2022 Summer Assembly: June 25‐26, 2022. Gainesville Civic Center. 311 S Weaver St,
Gainesville, TX 76240. The Delegate’s report‐back can be observed virtually.
 2022 Spring ACM: April 10, 2022. Location TBD – DCMs will consult with their groups and offer
options to the Chairperson. ACM can be observed virtually, but there will be no online voting.
Después "Qué Sobre Tu Mente", reunión suspendido con “Señor Oración".
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Respetuosamente presentado,
Chris B., Secretario de NETA65 –
Panel 71‐
512.636.3382
secretary71@neta65.org
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