
 
 

Agenda de reuniones de la Asamblea de área 
Hospedado por distrito 90 
Sábado Octubre 13, 2018 

 
8:00 AM Apertura de inscripción Distrito 90 Vestíbulo 

 
8:30 AM Abrir Asamblea General/Tradición 10 Kris H/distrito 90 SFA salón 
8:30 AM Descripción del trabajo Taller Comité de área SFA salón 

 
10:00 AM Romper   

 
10:15 AM Tercer taller de votación heredado Jon S SFA salón 
   SFA salón 
11:00 AM Informes de los miembros del Comité Distrital Todos los DCMS/MCDS SFA salón 

 
12:00 PM Descanso para almorzar 

    
1:00 PM Inauguración de la sesión de la tarde/Concept 10 Kris H/distrito 90 SFA salón 
1:15 PM Introducción a TFC Comité TFC SFA salón 

2:30 PM Taller de presupuesto y finanzas B & F Ad Hoc SFA salón 
3:00 PM Romper   
3:15 PM Informes del Comité de servicio Presidentes de comités SFA salón 
4:30 PM Reuniones del Comité de servicio de seta Presidentes de comités Desgloses a 

continuación 
 

Archivos..... Embajada  GVR.................Texas             Newsletter…....Foro 
CPC........... Galveston  Lavina............. San Antonio  PI.................... Galveston 
CFC…....... Houston  Literatura......... Baile            SCAP..............Baile 
Finanzas.... Austin  Multi-lingual... Baile      TFC.................Riviera 
ITC-Web....Baile 

 
5:45 PM Descanso para cenar 

 
7:00 PM Inauguración de la sesión vespertina Kris H SFA salón 
    
7:05 PM Asamblea de área - Sesión de negocios Kris H SFA salón

 

Todos los comités permanentes, MCDs, oficiales de área, talleres y delegados por favor envíen informes escritos  
al Secretario de área para que se incluyan en el Acta de las reuniones del área. 

Todos los miembros interesados pueden asistir y participar.  

2019 Fechas de ensamblaje de la seta 
Convención del Área del 18 al 20 de enero de 2019 @ Moody Gardens 

13-14 de abril de 2019 
13-14 de julio de 2019 
5-6 de octubre de 2019 

Sheraton North Houston Hotel  
15700 John F Kennedy Blvd 

 
 

A.A.- Una solución para todas las generaciones 



 
 

 
Agenda de reuniones del Comité de área 

Viernes 12 de octubre, 2018 
 

7:00 PM  Reunión abierta – oración       Kris H. 
Preámbulo al manual de políticas y procedimientos de la seta   Michelle H. 
Declaración de propósito del Comité de área 
Llamada en rollo – asistencia al Comité de área     Rick M. 
Revisar y aprobar minutas anteriores del Comité de área     Corrie H 
Presentación del informe del tesorero al Comité de área    Christina S. 
Introducción de los delegados y comentarios     Roberto C. 
Introducción y comentarios de los delegados suplentes    Troy B-D 

    
 

Asuntos pendientes  
– Actualización de presupuesto y Finanzas ad hoc    Michelle H. 
– Actualización de descripciones de trabajos ad hoc    Rick M.  
 
Nuevos negocios  
– Comité de búsqueda de hoteles ad hoc      Melissa R. 
– Convenciones de área ad hoc      Zaz M. 
– Moción del tesorero para la tarjeta de débito    Christina S. 
– Moción del boletín para imprimir fondos     Annette C. 
– Moción para eliminar B / CS de la rotación de la convención   Mike D. 
– Nombramiento especial para hallazgos de inventario    Kris H. 
 
Sesión de intercambio de comités de área-     Kris H. 
(OPEN MIKE-ALL BIENVENIDO A PARTICIPAR) 
 

 
  Anuncios          Michelle H. 

 
 
9: 45 PM Cerrar reunión-declaración de la unidad 
 

Esto se lo debemos al futuro de A.A.; para colocar primero nuestro bienestar común; para 
mantener unida nuestra Hermandad.  Porque en A.A. la unidad depende de nuestras vidas y de 
las vidas de los que vendrán. 

Todos los comités permanentes, MCDs, oficiales de área, talleres y delegados por favor envíen  
informes por escrito al Secretario de área para que se incluyan en el Acta de las reuniones del área.  Todos los 

miembros interesados pueden asistir y participar, pero sólo el Comité de área puede votar. 

2019 Fechas de ensamblaje de la seta 
Convención del Área del 18 al 20 de enero de 2019 @ Moody Gardens 

13-14 de abril de 2019 
13-14 de julio de 2019 
5-6 de octubre de 2019 

Sheraton North Houston Hotel  
15700 John F Kennedy Blvd 

 
 

A.A.- Una solución para todas las generaciones 



 
 

 
Agenda de reuniones de la Asamblea de área 

Sabado - Octubre 13, 2018 

 
7:00 PM  Reunión abierta – oración       Kris H 

Preámbulo al manual de políticas y procedimientos de la seta   Michelle H 
 

Llamada en rollo del Comité de área      Rick M 
 Reconozca: nuevos rsg's, últimos delegados, invitados    Kris H 
 

Revisar y aprobar los minutos anteriores de la Asamblea de área    Corrie H 
Presentación y aprobación del informe del Tesorero    Christina S  

   

 2019 Actualización de la Convención de seta     Veronica M 
 2020 Informe final de la Convención de seta     Ron S 
  

  Rodillo Convocatoria de votación      Rick M 
 

Asuntos pendientes (o nuevo en julio) 

Posición abiertas -OIH(D63, 64, 65),  Multi-lingual    Kris H 
   

Revisar y aprobar cambios en la descripción del trabajo   Rick M 
Vote por el presupuesto del área 2019      Evan K 
Moción del tesorero para la tarjeta de débito     Christina S 
Moción del boletín para imprimir fondos      Annette C. 

     
Nuevos negocios  
Moción para eliminar B / CS de la rotación de convenciones    Mike D 
Presupuesto y Finanzas Recomendaciones Ad Hoc    Miembros Ad Hoc 

Moción sobre el delegado parcialmente financiero 
Moción sobre las Pautas de Desembolso de SETA 
Moción respecto de la tercera silla Legacy-Finance 
Moción respecto de la autonomía del comité presupuestario 
Moción sobre el grupo regional 

 
  

  
Suggestions para futuras asambleas:      Kris H  

 
 Anuncios          Michelle H 
  Districto del anfitrión del julio de 2018 
    

10:00 PM  Reunión cercana – Declaración de responsabilidad 
Soy responsable... Cuando alguien, en cualquier lugar, se extiende por ayuda; 
Quiero que la mano de A.A. siempre esté ahí y para eso: soy responsable. 

Todos los comités permanentes, MCDS, oficiales de área, Talleres, y Delegados favor Enviar informes escritos  
al Secretario de área para que se incluyan en el Acta de las reuniones del área. Todos los miembros interesados 

pueden asistir y participar. Voto limitado a los asignados a un número en el registro.  

 
 
 
 
 

A.A.- Una solución para todas las generaciones 



 

 
 

 
Agenda de reuniones de la Asamblea de área 

Domingo octubre 14, 2018 

 
7:00 AM Reunión AA 
8:30 AM  Reunión abierta – oración       Kris H 

Preámbulo al manual de políticas y procedimientos de la seta   Michelle H 
 

Llamada en rollo del Comité de área      Rick M 
 Reconozca: nuevos rsg's, últimos delegados, invitados    Kris H 
 

 

Informe de delegado        Ron C 
Alternativo Informe del delegado       Troy D-B  

  
 

  Rodillo Convocatoria de votación      Rick M 
 

Asuntos pendientes 

Cualquier artículo restante de la sesión de la noche anterior   Kris H 
   

Nuevos negocios  
 

Elecciones de área        Jon S.  

  
 Dibujo de Grapevine/la Vina      Melanie/Ascensión 
 
    

1:00 PM  Reunión cercana – Declaración de responsabilidad 
Soy responsable... Cuando alguien, en cualquier lugar, se extiende por ayuda; 
Quiero que la mano de A.A. siempre esté ahí y para eso: soy responsable. 

Todos los comités permanentes, MCDS, oficiales de área, Talleres, y Delegados favor Enviar informes escritos  
al Secretario de área para que se incluyan en el Acta de las reuniones del área. Todos los miembros interesados 

pueden asistir y participar. Voto limitado a los asignados a un número en el registro.  

 
 

A.A.- Una solución para todas las generaciones 


