
 
 

DELEGADA 

ENERO 2015BOLETÍN TRIMESTRAL  

ZONADEL SURESTEDETEXAS 

SALUDOS SE TEXAS AREA 67!
  
Me gustaría comenzar expresando mi gratitud por la 
oportunidad de servir al Area 67 y alcohólicos anónimos en 
el papel de delegada del Area. Estoy llena de humildad 
para la confianza y el apoyo que se ha demostrado; y para 
honrar esa confianza, me comprometo a realizar mis 
tareas a lo mejor de mi capacidad.  
 
Estoy mirando adelante a reuniones con los entrantes 
DCMs, RSG ' s y sus suplentes y a servir con los nuevos 
servidores de confianza del area 67, especialmente 
Ronald C., entrante delegado alterno del SETA. 
 
SWAARSA 201414 
SW Texas área 68 realizo un gran evento en octubre 
pasado. El número final de inscritos fue (686), y de esa 
cifra, el SETA estuvo muy bien representada. Los 
delegados de la región suroeste dieron buenas 
presentaciones sobre sus temas, la sesión de 
compartimiento de los custodios fue estimulante y 
presentaciones de los delegados alternos en los conceptos 
y la celebración del 75th aniversario del libro Azul fueron 
asimismo interesante y entretenido.  
 
Mi agradecimien- to a los participantes del SETA Kris H, 
Ronald C y Paul y Zaz M por el gran trabajo que hicieron 
en la presentación de sus talleres: Tesorero, silla de la 
zona y las tradiciones 9 y 10, respectivamente. Gracias 
adicionales se deben a los miembros del Comité multi-
lingüe SETA que estaban presentes y disponibles para 
traducir durante todo el fin de semana. 

BOX 459 
Un recordatorio que Box 459, editada trimestralmente por 
la oficina de servicios generales, es una maravillosa fuente 
de información, artículos y noticias sobre temas 
pertinentes y los problemas de alcohólicos anónimos. El 
tema de invierno tiene información sobre la próxima 
Convención Internacional, cambios en el personal de la 
OSG y 2015 foros regionales, para nombrar unos pocos. 
Copia impresa puede obtener por $3.50 por año por 
suscripción o registro suscripciones digitales gratuitamente 
en el sitio web G.S.O. A. A.: www.aa.org.  
 
Otro punto de interés es experiencia, fortaleza y 
esperanza, una recopilación de historias de A.A. que 

fueron retirados de las tres primeras ediciones del 
libro grande. Esta antología, publicada originalmente 
en el 2003, tiene un nuevo look con su colorido 
guardapolvo y también está disponible en español. 
 
REUNIÓN DEL COMITÉ CUSTODIOS 

Los Custodios tuvieron su última reunión trimestral 
del 2014 a principios de noviembre; también fue el 
último evento que se celebrará en Rye Brook, Nueva 
York como las siguientes dos conferencias de servicio 
General se llevarán a cabo en Manhattan en Times 
Square.  

Artículos de interés de ese informe son los siguientes:  

 26.000 fueron registrados para la Convención 
Internacional a partir de principios de noviembre;  

 La OSG recibió una orden de $ 1,8 millones de 
Hazelden, procesados antes del 1 de octubrest 
por el aumento de literatura. 

 Total de las ventas brutas por A.A.W.S. para los 
primeros nueve meses de terminar el 30 de 
septiembre de 2014th, $14,345,500 – 15% sobre 
el presupuesto para el año hasta la fecha; 

 El Grapevine ha recibido un ingreso neto de 
$232.430 durante los primeros nueve meses al 
30 de septiembreth, más de la cantidad 
presupuestada de $67.620; y 

 Se adoptó la política propuesta por"La Viña". 

Tengo mucho más que compartir con ustedes y 
espero poder hacerlo en la Convención de enero 
SETA de Galveston en Moody Gardens Hotel. Me 
complace decir que nuestro Custodio Regional de 
SW, Clayton V será orador en la Convención. Estoy 
segura que estarás interesado en todo lo que tiene 
que compartir con nosotros.  

Por favor, házmelo saber cómo puedo estar al 
servicio de usted, sus grupos y sus distritos. 
 
En A.A. amor y servicio, 
Melissa R 
Delegada - Panel 65, SETA 67 
Correo electrónico: delegate-65@ aa-seta.org;  
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DELEGADO ALTERNO 
Saludos zona 67. Estoy encantado de servir como el 
entrante delegado alterno para Panel 65. Estoy seguro de 
que comparto los sentimientos de otros, sobre el final del 
Panel 63. Voy a extrañar las amistades que se formaron y 
las nuevas responsabilidades que me expuse a la 
comunidad de la zona. Sé que estas experiencias no se 
terminan sino se transforman. Estoy entusiasmado con los 
nuevos retos de la comunidad con los servidores de 
confianza que se formarán con el nuevo Panel 65.  Nuestra 
cena anual de gratitud se celebró el 16 de noviembre de 
2014. Realmente estaba asombrado por la cantidad de 
personas asistentes (aproximadamente 375 personas). La 
comida fue excelente y los dos oradores sólo me 
encantaron. Melissa y todos los voluntarios de los distritos 
hicieron un trabajo sobresaliente y merecen todo nuestro 
reconocimiento.  

SWRAASA (South West Regional AA Service Association) 
se realizó en Corpus Christi Texas 10-12 de octubre de 
2014. Fue increíble para celebrar la sobriedad y el servicio 
con la gente de toda la región. En el orden del día eran tres 
talleres presentados por personas de dentro de nuestra 
área. Kris, Paul y Zaz hicieron presentaciones informativas 
y maravillosas, y tengo que compartir mi experiencia como 
coordinador de un área. Lo que he encontrado 
verdaderamente inspirador estaba escuchando a los 
custodios en la sesión de compartimiento.  

El mensaje que se comunicaban era que por la rotacion, 
saben que AA está en buenas manos. Nuestras manos. 
Si desea más información, lo mas importante del 
SWRAASA están publicado en el sitio web de SETA en 
la página web de eventos estatales y regionales. 

El Foro Regional del sudoeste es 9-11 octubre del 2015 
en St. Louis Missouri. Los anfitriones son el área 38 
(Eastern Missouri), guarden la fecha. Para obtener más 
información el flyer es publicado en la página web SETA 
en la página web de eventos estatales y regionales. 
Ayer me informaron que había fallecido mi primer 
patrocinador. Era un hombre joven con mucho para 
vivir. Yo no había hablado con él en unos 3-4 años y en 
realidad no lo había visto por cerca de 8 años. Pero al 
oír las noticias me sacudió e hizo mi mundo más 
pequeño. Yo sé que Dios lo necesitaban en algún sitio 
más pero aún así... 

Podría decirles acerca de su risa, su dedicación y su 
capacidad para llegar a los recién llegados. También 
podría mencionar las frecuentes patadas en el trasero 
que le entregó a mí. Pero no lo haré. Te dejaré con las 
palabras del libro grande, que me repetía a menudo. 
Dicen que el día de hoy con su voz cuando este 
desanimado, cansado o enojado. La vida espiritual no 
es una teoría. Tenemos que vivirlo.  

Ron C 
Delegado Alterno del panel 65 

COORDINADOR 
El nuevo año nuevo ha llegado y un nuevo panel está a
punto de entrar a las posiciones de servicio. Mentiría si
dijera que no estoy nervioso por coordinar la Asamblea.
Todos ustedes han puesto mucha fe en mí y en Dios, y que
tengo un Dios. Sí, tengo un Dios, y él ha estado recibiendo 
mis oraciones frenéticas desde principios de octubre. Estas
oraciones ocurren más a menudo cuando me despierto a la
media noche con la pesadilla recurrente. ¡Donde todos los
Delegados anteriores corren al micrófono porque he hecho
algo mal! Prometo que haré lo mejorque pueda, para el
bien de AA, y para nuestra Área. 

Puesto que nuestras reuniones del Comité del Área y la
Asamblea coinciden con la Convención Anual del SETA,
nuestras agendas serán breves y no tendremos ningunos
talleres.Por favor tomen tiempo para revisar la agenda y las
notas de la reunión de octubre, y discutan con sus grupos 
los temas que requieren votación. 

Todavía necesitamos un Coordinador de los Archivos del
Área, un Coordinador para la Convención del SETA del

2017 (que se celebrará en Houston), y tristemente, 
Debra R. ha renunciado como Registradora, así que 
esta posición también tendrá que sercubiertas. 

Por último, el Comité de Informática ha presentado una 
moción para patrocinar a un representante para el Taller 
Técnico Nacional de AA. 

Quiero cerrar agradeciendo al previo panel por su 
servicio y sobre todo a mi querido amigo Patrick C.,  por 
su incansable labor como Delegado. Me parece que 
cada año el nivel de servicio se mejora un poco más, 
mejorando al Área. Estoy entusiasmado por trabajar con 
este panel para mejorar aún mástodavía.  Espero verlos 
a todos pronto en el fin de semana de 
laAsamblea/Convención. ¡No seré capaz de perderme; 
seré el que está detrás del podio sudando 
nerviosamente! 

Para servirles, 

Troy B. 
Cordinador 
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COMITÉ DEL GRAPEVINE 

 

El Comité del Grapevine celebró 70 años de nuestra 
"reunión impresa" con un taller de escritura exitosa el 6 
de diciembre en el intergrupo de Houston. Aprendimos 
sobre la historia de nuestra revista, el programa de 
suscripción "Adopte un preso",recaudamos $105 para 
enviar números atrasados en las prisiones de TX y nos 
dimos cuenta de cómo intergrupo coopera con GV en 
las ventas de productos y las posiciones del Comité.  
Más de 30 asistieron.   
 
Hicimos una pausa para antojitos y todos disfrutaron 
los "whoopie pies". Dos suscripciones fueron 
entregadas pero ambos ganadores fueron los 
suscriptores actuales. Pidieron a la Comisión a enviar 
las revistas a los destinatarios de la prisión. El precio 
de descuento fue utilizado desde GV así que 
compramos dos suscripciones por $42. También 
llevaron una copia del calendario de pared 2015, 
planificador de bolsillo y un libro sobre la gente joven 
en Alcohólicos Anónimos.   
 
A continuación escuchamos dos panelistas grandes 
explicar las normas de redacción y estrategia de audio 

con copias de temas disponibles.  Después de una sesión 
de preguntas y respuestas, comenzaron trabajar a las 
escrituras. Un artículo fue escrito para la GV pero muchos 
tomaron la información con ellos. La presentación de 
"powerpoint"" sobre el  aniversario de GV fue exhibida a 
lo largo del taller con una gran cantidad de apoyos 
disponibles. 
 
GV Spotlight brilla sobre una misteriosa persona???  
Alguien fue elegido para su artículo publicado en marzo 
de 2015, la cuestión de la vid. Aquí hay dos sugerencias 
en relación con el escritor secreto. (1) asistieron al taller 
de escritura de distrito 20 en abril y (2) servirán SETA en 
2015-16. No puedo esperar para leer el artículo y sabe 
que habrá más presentaciones futuras del sureste de 
Texas. 

Me gustaría dar las gracias a aquellos que me dio la 
oportunidad de servir como Presidente de la Grapevine 
durante los últimos dos años. Ha sido una experiencia de 
aprendizaje con un montón de desafíos al Comité,  pero 
los maravilloso GvRs ayudaron cuando se le preguntan 
sin quejas ni excusa. Fue tan refrescante ver en trabajo 
un comite de servicio  que coopera tan suavemente.  El 
Presidente entrante, Harold C., hará un gran trabajo y 
acogerá a sus ideas y voluntad de servir.  
    
El Comité Grapevine de la área se reúne cada mes en el 
Club Delta el tercer jueves de 19:30-excepto durante las 
Asambleas de la área.  Entonces nos reunimos en el 
Sheraton en JFK Boulevard el sábado a las 4:30. 
  
En servicio y agradecimiento por todo lo que hagas, 
Barbara G. 
SETA Grapevine 67 Coordinadora 

NOMINADO COMO ADMINISTRADOR REGIONAL SUROESTE 

Hola desde Galveston, TX. Quería decir gracias a todos 
ustedes por elegirme su nominado para el cargo de 
Administrador Regional suroeste.   Ha habido cierta 
confusión acerca de la elección, como algunos miembros 
han llamado y me felicitaron por mi devenir el 
Administrador Regional de suroeste. 

Cada área en la región suroeste presenta a un 
candidato. Soy sólo un candidato y yo soy uno de otros 
11 miembros de AA que han sido nominados de nuestra 
región como candidatos para el puesto de Administrador 
Regional suroeste. 

Los otros 10 candidatos son muy calificados y todos los 
candidatos se presentarán en la Conferencia de 
servicios generales de 2015 para las elecciones. 

Es un honor ser su candidato. Estoy deseando verles en 
Galveston en nuestra Asamblea anual y Convención.  
Tienen una gran Navidad y unas maravillosas 
vacaciones 

En amor y servicio, 
Paul M. 
53/área del panel de 67 
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Estoy muy emocionado de comenzar mi 
término como su área coordinadora de 
PI. Nuestra primera reunión será el 19 de 
enero, 7:30 en el Consejo Sobre Alcohol 
y Drogas, 303 Jackson Hill Rd. Houston 
77077.  Consulte la marquesina en el 
vestíbulo para encontrar el número de 
habitación.   

Para quienes que es difícil asistir a en 
persona, nos será estar utilizando el 
formato "go to meeting"  para que pueden 
aisitir desde su computadora o llamar por 
teléfono para participar. Los detalles para 
iniciar la sesión serán distribuidos por la 
zona antes de la reunión.   

Cada mes tendremos nuestra reunión el 
tercer Lunes del mes, la mismo lugar  y 
hora,  y por supuesto los invitamos a 
asistir a la reunión remotamente.   

Espero que podamos encontrar muchas 
maneras de ser útil al público durante todo 
el año.  Estaré en la Convención de SETA 
en enero para responder a preguntas y 
escuchar cómo desea ser parte del comité. 
Gracias por esta oportunidad de estar al 
servicio 

Kate E. 

PI-Chair@ AA-seta.org 

INFORMACIÓN PÚBLICA Declaración de 
Unidad 

Debemos hacer esto para el 
futuro de A.A.: Colocar 
en primer lugar nuestro 
bienestar común; para 

mantener nuestra 
Comunidad unida. 

Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras 

vidas, y las vidas de todos 
los que vendrán. 

 

 

Yo soy 
responsable...Cuando 

cualquiera, en cualquier 
parte, llega ayuda, 

quiero que la mano de 
A.A. siempre a estar 
ahí y por eso: Yo soy 

responsable. 

 

Puntos de Agenda: Taller nacional anual de Tecnologia de Alcohólicos Anónimos 
(NAATW) 

Mocion 1 :   Gastos para asistir al taller nacional anual de Tecnologia de AA ( 
NAATW ) que no exceda de $ 1,800.00 y añadirlo al presupuesto del 2015 del 
comité de IT. 

Moción 2 :  El Comité de IT solicita una partida presupuestaria que se añadirá al 
presupuesto del Comité de IT para el 2015 y años siguientes para un miembro del 
comité para asistir al taller nacional anual de Tecnología de AA ( NAATW ) 

Ha sido un placer servirle como su 
cordinador del Boletín durante los 
últimos dos años. Este año en nuestras 
mesas de servicio, discutí el boletín 
varias veces con los diferentes grupos.  

Con cada introducción a la Boletín y al 
Comité, sentí dos cosas. Uno es todavía 
no quiero ver el boletín desaparecer. En 
segundo lugar, se dio cuenta aún 
quedaba mucho trabajo por hacer. 

He leído algunos artículos muy grandes 
y siempre han mirado hacia adelante a 
la lectura y presentar su experiencia, 
fortaleza y esperanza. Sé que nuestro 

próximo cordinador del Comité, Ana D., 
harán bien en llevar adelante este Comité. 

En nuestro último reunión del Comité 
discutimos algunas ideas. Nos gustaría 
invitar a todas los cordinadores del boletín 
distrito a la próxima reunión del Comité. 
Encontrará Ana o mismo en la Convención 
de SETA durante el fin de semana o el 
correo electrónico news-chair@ aa-
seta.org si están sirviendo como un boletín 
de su distrito o si usted está interesado en 
conocer más acerca de nuestra Comité. 

Gracias por permitirme servir, 

Brad H. 

BOLETÍN COMITÉ 
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INGLÉS DISTRITOS DE ZONA 67 MIEMBRIOS DEL 
DISTRITO

Distrito de 10 MCD  - Michael A. 
Distrito de 10 Alt DCM – Tracy W. 
 
Distrito de 20 MCD – Charity D. 
Distrito de 20 MCD Alt – Rachel R. 
 
Distrito de 31 MCD – Andie H. 
Distrito de 31 MCD Alt – Buddie M. 
 
Distrito de 32 MCD - Ginny M. 
Distrito de 32 MCD Alt – Brian D. 
  
Distrito de 33 MCD – Bill W. 
Distrito de 33 MCD Alt – Francia C. 
 
Distrito de 40 MCD - Michelle H. 
Distrito de 40 MCD Alt – Corrie H. 
 
Distrito de 51 MCD - Amy E. 
Distrito de 51 MCD Alt – Randy H. 
 
Distrito de 52 MCD – Dana G, 
Distrito de 52 MCD Alt – Diana S. 
 
Distrito de 60 MCD – Jesse F. 
Distrito de 60 MCD Alt – OPEN 
 
Distrito de 70 MCD – Ron S. 
Distrito de 70 MCD Alt – Terri H. 
 
Distrito de 81 MCD - Melody W. 
Distrito de 81 MCD Alt – Christina E. 
 
Distrito de 82 MCD – Sherry B. 
Distrito de 82 MCD Alt – Marty W. 
  
Distrito de 90 MCD - A.B. B. 
Distrito de 90 MCD Alt – Sal S. 
 

 

DISTRITO 82 
Es increíble que ya llego el final del 2014, 
y por lo tanto el final de la rotación actual.  
Han sido dos años llenos de 
acontecimientos, y es hora de rotar a 
nuevas posiciones y nuevas 
oportunidades.  

Los miembros y grupos del Distrito 82 han 
sido muy activos en los últimos dos años, 
llevando el mensaje y en Servicio General. 
Sabemos que esto va a continuar.  Varios 
de nuestros miembros actualmente sirven 
en el Comité de la Convención del SETA 
del 2015, y varios otros están dirigiendo o 
sirviendo como miembros de los comités 
permanentes del Área.  Estamos 
entusiasmados por varios futuros 
aniversarios de nuestros grupos y 
esperamos que por lo menos halla un 
taller el año que viene.  

Creo que el Distrito 82 se enfrenta un 
futuro emocionante.  Los condados de 
Brazoria y del Sur de Matagorda (que 
forman la mayoría del Distrito 82) 
enfrentan un crecimiento sin precedentes.  
De hecho, podría ser llamado un 
crecimiento explosivo.  Esto sólo puede 
significar más alcohólicos recuperados 
buscando reuniones, más alcohólicos que 

aún sufren y buscan recuperarse, y más 
agencias y familias en busca de ayuda 
para sus clientes y seres queridos.  Esto 
representa una gran oportunidad para 
que nuestra comunidad lleve el mensaje. 
Nuestros grupos y comités permanentes 
tendrán que ser proactivos en la 
preparación de este crecimiento.  Como 
Distrito de AA, necesitamos más 
participación en los comités 
permanentes.  

Ha sido un honor y un privilegio servir 
como MCD del Distrito 82 estos dos 
últimos años.  He aprendido mucho, 
conocido muchos nuevos amigos, y 
recibí tantas bendiciones que nunca 
podre empezar a repagar.  Me gustaría 
dar las gracias a cada persona que sirvió 
en el comité por su dedicación y servicio. 
Su amor y servicio a nuestra comunidad 
ha sido una inspiración.  

El MCD entrante es Sherry B. y su 
Alterno es Marti W.  Sé que se van a 
sentir tan bienvenidos como lo he sido 
yo.  

En amor y servicio, 

Rick Mueller 
MCD Distrito 82 
 

Anonymous
Rick M.Distrito 82
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DISTRITOS ESPAÑOLA DE AREA 67 

  

MIEMBRIOS DEL DISTRITO

Distrito de 62 MCD - Agustin C. 
Distrito de 62 MCD Alt - OPEN 

Distrito de 63 MCD - Daniel F. 
Distrito de 63 MCD Alt - OPEN 
 
Distrito de 64 MCD - Octavio G. 
Distrito de 64 MCD Alt - OPEN 
 
Distrito de 65 MCD - Dimas S. 
Distrito de 65 MCD Alt – Bernandino T. 
 
Distrito de 66 MCD – Araldo G. 
Distrito de 66 MCD Alt – Andres P.  
 

DISTRITO 65 
Companeras y Companeros en AA reciban un cordial 
saludo a la manera de AA. 

Nesutro Distrito cuenta co 16 grupos, todos 
registrados a OSG y uno pendiente a registrarse.  Los 
RSGs propietarios son 14 y 3 alternos todos 
registrados a OSG en prmomedio los RSGs que 
asisten varia entre 6 y 12.  Nuestras reunions de 
RSGs son los Saboados de 6pm. En adelante y solo 
se cambia a un dia Jueves anterior a una asamblea o 
convencion en Houston. 

Contams con una mesa de Servicio y 2 Comites 
(Correccionales y Literua), el comet de La Vina sigue 
sin servidores a pesar de todo los MCDs tratamos de 
realizer en lo possible ests servicop y se sigue 
motivando papa formarlo.  Tenemos 2 RIVs Activios y 
69 nuevas subscripciones a lo que va de ests ano 
2014. 

El comite de Literatura (Motiva y comparte con los 
grupos de Literatura.) 

El Comite de Instituciones correccionales asiste todos 
los Martes de 7:30 a 8:30 al 701 San Jacinto St, 

carcel del Condado Harris y en lo possible se une a los 
Anglos que asisten a la Carcel Stelle Unit en Hunstsville 
TX. 

Un promedio de 5 de nuestros grupos tienen un acuerdo de 
hacer una rifa en su junta de trabajo para una subscripsion 
del a Vina. 

Informa Del Districot Local

Ests Sub Distrito cuento con una mesa de servicio la cual 
comparte los dias Viernes a los grupos de su area, motivan 
y comparten e informan de eventos proximos.  Tambian 
tienned sus reuiones los Sabados cada 15 dies. 

Nuestro distrito celebrara el 18 aniversario de la Vina son 
sur de Texas que esta formado por 13 distritos.   

Gracias por La Atencion prestada a nuestro informe, 
sigamos adelante. 

MDC Propietario,  Joel B. 

MCD Alterno , Dimas S. 

 

 



  

Oficiales del área 
 
Delegada  
Melissa R.  
delegate-65@ aa-seta.org 
 
Delegado Alterno   
Ronald C. 
delegate-alt@ aa-seta.org 
 
Coordinador 
Troy B.  
chair@ aa-seta.org 
 
Coordinador Alterno  
Kris H. 
chair-alt@ aa-seta.org 
 
Registrador – ABIERTO 
registrar@ aa-seta.org 
 
Registrador  Alterno 
Brad H. 
registrar-alt@ aa-seta.org 
 
Secretario 
James K. 
secretary@ aa-seta.org 
 
Secretario Alterno 
Daniel S. 
secretary-alt@ aa-seta.org 
 
Tesorero 
Dave P. 
treasurer@ aa-seta.org 
 
Tesorero Alterno 
Kim R. 
treasurer-alt@ aa-seta.org 
 
 
Presidentes del Comité 
permanente 

Archivos – ABIERTO 
 
Archivos Alterno– ABIERTO 
 
Cooperación con la comunidad 
profesional (CCP) 
Rick M. 
cpc-chair@ aa-seta.org 
 
CCP Alterno - ABIERTO 

 
Centros penitenciarios (CFC) 
Richard D. 
cfc@ aa-seta.org 
 
CFC Alterno - ABIERTO 
 
Finanzas 
Gary S. 
finance@ aa-seta.org 
 
Finanzas Alterno- ABIERTO 
 
Grapevine 
Harold C. 
grapevine@ aa-seta.org 
 
Grapevine Alterno- ABIERTO 
 
Tecnología de la información (Web-IT) 
Marshall W. 
it@ aa-seta.org 
 
Tecnología Alterno (Web-IT) 
it-alt@ aa-seta.org 
 
La Viña 
Louis P.  
lavina@ aa-seta.org 
 
La Viña Alterno - ABIERTO 
 
Literatura 
Kathleen T. 
 
Literatura - ABIERTO 
 
Multilingüe 
Miguel O. 
multilingual@ aa-seta.org 
 
Boletín de noticias 
Ana D. 
news-chair@ aa-seta.org 
 
Información pública (PI) 
Kate E. 
pi@ aa-seta.org 
 
Convención Estatal atención 
promoción (SCAP) 
Barbara C. 
scap@ aa-seta.org 

 
Presidente interino de tratamiento 
instalaciones (TFC) 
Melanie M. 
tfc-chair@ aa-seta.org 
 
TFC Alterno - ABIERTO 
 
SETA 2015 Convención Presidente 
David A. 
 
 
Enlaces a intergrupo 

Brazos Valley Intergrupo 
Becky R. 
liaison-brazos@ aa-seta.org 
 
Intergrupo de Houston 
Tom K. 
liaison-houston@ aa-seta.org 
 
Noveno distrito intergrupo 
Lisa F. 
liaison-9@ aa-seta.org 
 
Noveno distrito Intergrupo 
Alternato 
Ron K. 
 
Oficina Intergroupa Hispana 
(D63,64,65) - ABIERTO 
 
Intergrupa Hispano Del SW  
(D66 &67) - ABIERTO 
 
Intérprete 
Nancy P. 
 
 
Otros

Web / Soporte – ABIERTO 
Postmaster - ABIERTO 
 
Webmaster 
Jeff H. 
webmaster@ aa-seta.org 
 
Archivista 
Sarah D. 
archivist@ aa-seta.org 
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AGENDA DE REUNION DE LA ASAMBLEA DE AREA
Domingo Enero 18, 2015

8:30 AM Apertura – Oración de Serenidad Coordinador – Troy B
Preámbulo del Manual de Pólizas & Procedimientos SETA Coord-Alt – Kris H
Llamado de Asistencia y Introducciones a Comité de Área Registrar -Alt – Brad H 
Reconozca: Nuevo RSGs, delante de Delegados, los huéspedes Coordinador .
Minutos de la Asamblea de Área de Octubre Secretaria – James D
Reporte de Tesorero Tesorero – Dave P
Reporte de Delegado Delegada – Melissa R
Reporte de Delegada Alternada Alternado – Ron C
Reporte de Convención SETA 2015 David A 
Reporte de Convención SETA 2016 Mary M  
Informe del Taller GSR
Conteo de Votos Registrar-Alt
Asuntos Incompletos

Electoral
Archives Coordinador
Coordinador de la Convención SETA 2017
Registrar

Asuntos Nuevos
Comisión de Presupuesto de TI Solicitud

Los fondos para 2015
Presupuesto de partidas

Nuevo Ad-Hoc Comité
Búsqueda de hotel
Asamblea Weekend Programación

Sugerencias para la Agenda de Abril
Reporte Final de la Convención 2015 
Taller- Agenda de la CSG
2016 Proyecto de Presupuesto Area

Anuncios Coord. Alt
Distrito Anfitrión para la Asamblea de Abril

10:00 AM Clausura  - Declaración de la Responsabilidad

Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro bienestar comun;
para mantener nuestra comunidad unida.  Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras vidas,  
y las vidas de todos los que vendran.

Todos los comites formados, MCDs, Oficiales de Area, Tallers y Delegados, favor de los reportes 
escritos a la secretaria de Area para que sean incluidos en los minutos de la juntas del Area.

FFECHAS PARA ASAMBLEAS DEL SETA 2015
  Abril 11-12, 2015 Julio 11-12, 2015 Octubre 3-4, 2015

Sheraton North Houston Hotel - 15700 John F Kennedy Blvd   

Celebrando 80 años de Recuperación, Unidad y 
Servicio - La Fundación para Nuestro 


