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Sábado y Domingo  

 12 de abril y 13 de 2014  

 Sheraton North Houston Hotel  

 15700 JFK Blvd..  

 Houston, Texas  

 281‐442‐5100  

 Debemos hacer esto para el futuro de AA;  para colocar nuestro 
bienestar común primero  

 para mantener nuestra Comunidad unida.  Para la unidad de AA 
dependen nuestras vidas y las vidas de los que vendrán.  

 

 

 

 

South East Texas Area Assembly 

April Assembly 

of Alcoholics Anonymous 
P. O. Box 130433  

Houston, Texas  77219-0433
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 Enero 2014  

 SETA Asamblea AGENDA Y ARTICULOS DE VOTO  

 La próxima Asamblea de Área para el panel 63 será el 12 y 13 de abril en el Sheraton North Houston.  
Hay una agenda completa para el día y una Asamblea medio.  Incluye el taller elemento de servicios 
generales agenda de la conferencia llevada a cabo por nuestra Área 67 Delegado.  Los Talleres por votar 
Temas del programa son SETA Descripción del puesto, Ad Hoc de Cooperación Comité y la 
recomendación Afiliación, cambios en los procedimientos electorales de SETA, y haciendo una OSG 
donación en honor a un antiguo custodio fallecido.  La propuesta de Presupuesto 2015 será presentado, 
pero el taller y el voto será en la Asamblea de julio.  También se producen en la Asamblea son MCD 
informes al Área, talleres GSR, reuniones del Comité de Servicio de Área y una reunión de AA de la 
mañana del domingo.  
 TEMAS DEL PROGRAMA (información de fondo disponible en el sitio web de aa‐seta.org)  
 Políticas y procedimientos cambios en los procedimientos electorales SETA  
 Movimiento: para acortar el proceso electoral mientras que proporciona claridad y la igualdad de todos 
los miembros votantes de SETA 67.  
 Un breve resumen de los cambios es la siguiente:  
 1) En lugar de referirse a las asambleas trimestrales, la propuesta es específica de años o meses en 
cuestión.  
 2) Corriente de sondeo comité de área en cuanto a su interés por la Delegada o Alt.  Delegado se 
elimina.  Este proceso consume mucho tiempo y exhibe tratamiento preferencial.  
 3) Nadie debe ser elegido si no están presentes.  ¿Por qué un candidato que presenten sus intenciones 
por escrito, pero los votantes no están autorizados a emitir su voto por poder?  Vamos a mantenerlo 
justo para todos.  
 COMITÉ AD‐HOC: COOPERACIÓN NO AFILIACIÓN PROPUESTA:  
 El comité ad‐hoc propone que el Área de considerar la adición de las siguientes palabras a la política 
actual.  "o Zona de Intergrupos / Oficinas Centrales dentro de los límites de SETA." Así que la política 
sería leer exactamente, "anuncios verbales, folletos o muestras que no son de la zona, servicios 
generales Estructura de AA o Zona de Intergrupos / Oficinas Centrales dentro de los límites de SETA 67 
no se permitirá.  "  
 AD‐Hoc: SETA Descripción de Actualización de Tarea  
 Los cambios específicos en el sitio web SETA en la Agenda material de fondo material.  
 Que la SETA Tesorero estará autorizado a enviar $ 100.00 a la Junta de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, en memoria de la muerte de Wayne P., pasado Región Suroeste Fiduciario.  

 ÁREA DE ASAMBLEA AGENDA DE LA REUNIÓN  

 Sábado 12 de abril 2014  

 08 a.m. Se abren las inscripciones DISTRITO 31 y 90 Lobby  

 08:30 AM Zona Reunión del Comité de salón  

 08:30 AM GSR Talleres (se necesita una grabadora para cada taller)  

 Todas las habitaciones están en el segundo piso  

 una.  Nueva Orientación de RSG El Paso  

 b.  Advanced GSR Galveston  
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 Ambos talleres son multilingües  

 09:45 AM ………………..B……R…….E……..A………K………………………………………………  

 10 a.m. Apertura de la Asamblea General: Tradición 2 Distrito 31 y 90 del salón de baile  

 SETA Descripción del puesto Taller  

 10:45 Presentación del Presupuesto 2015  

 Informes miembros 11 a.m. Comité de Distrito  

 24:00 ……………….L…….U………N………C………H…...........................................  

 24:55 Salón de baile Abrir Sesión de la tarde Concept 2 Distrito  

 13:00 Servicios Generales Agenda de la Conferencia Taller Artículos del salón de baile  

 Habitaciones Breakout utilizados  

 15:30 P & P Manual de cambios para el taller de proceso electoral  

 La cooperación no Workshop Afiliación 16:00  

 16:20 Donación a la OSG para Fideicomisario pasado  

 16:30 COMISIONES DE SERVICIO SETA:  

 Archivos ..... Embajada GVR ................... El Paso Newsletter ....... Foro  

 CPC ......... Galveston LaVina ........... San Antonio PI .............. Galveston  

 CFC ............ Houston Literatura .............. SCAP Salón de baile Salón de baile ..........  

 Finanzas ......... Austin plurilingüe .... TFC Salón .............. Riviera  

 ITC‐Web ..... Salón  

 17:45 ...........................D.....I......N......N.......E........R....................................  

 Informes 19:00 comités de servicio '  

 20:00 GSR Pregunta lo Basket  

 21:00 Cerrar  

 Todos los Comités Permanentes, MCD, los oficiales del área, Talleres, y los delegados por favor 
presentar informes escritos al Secretario de Área para que se incluyen en las actas de las reuniones de 

la Zona.  

 Comunicar nuestros Legados ‐ Vital en un mundo cambiante al Secretario de Área para que se 
incluyen en las actas de las reuniones de la Zona.  

 ÁREA DE ASAMBLEA AGENDA DE LA REUNIÓN  

 Domingo 13 de abril 2014  

 07 a.m. Reunión AA  
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 8:30 AM Reunión Abierta ‐ Oración Presidente ‐ Ron C  

 Preámbulo a las Políticas y Procedimientos Alt Manual de SETA.  Presidente ‐ Troy B  

 Roll Call y INTRO DE secretario del comité de área ‐ Linda  

 Reconocer: Nuevos RSG, los antiguos delegados invitados Presidente  

 Asamblea de Área enero Minutos Secretario ‐ Melanie M  

 Informe del Tesorero Tesorero ‐ Kris H  

 Reporte del Delegado Delegado ‐ Patrick C  

 Del Delegado Alterno Informe Al Del ‐ Melissa R  

 2014 SETA Convención Informe Final 2014 Conv Chair‐Rocco  

 2015 Convención actualización SETA 2015 Conv.  Presidente ‐ David  

 Informes de los Talleres del Sábado  

 GSR Talleres  

 GSR Pregunta lo Basket  

 GSC Agenda Taller artículo  

 Roll‐Call para VOTACIÓN Registrador  

 Unfinished Business  

 Elección de la Literatura y LaVina Presidentes  

 Nuevos Negocios  

 ‐ Donación a la OSG  

 ‐ P & P Manual de cambios para el proceso de elección  

 ‐ La cooperación no la recomendación del comité Afiliación  

 ‐ Descripciones de Trabajo  

 Anuncios ‐ ALT.  Silla  

 Asamblea julio Host Distrito  

 13:00 Cierre de reuniones ‐ Declaración de responsabilidad:  

 Soy responsable ... Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de AA siempre esté allí y por esto: Yo soy responsable.  

 Todos los Comités Permanentes, MCD, los oficiales del área, Talleres, y los delegados por favor 
presentar informes escritos al Secretario de Área para que se incluyen en las actas de las reuniones de 

la Zona.  

 Comunicar nuestros Legados ‐ Vital en un mundo cambiante  
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 SETA Área Reunión del Comité  

 Sábado 11 de enero 2014  

 Presidente: Ron C. abrió la reunión a las 7:32 una con un momento de silencio y la Oración de la 
Serenidad.  

 Alt.  Presidente: Troy B. ‐ Preámbulo leer a P & P.  

 Alt.  Secretario: Debra R. ‐ Roll Call (1 º ‐ no va a votar pase de lista más adelante)  

 Secretario:. Melanie ‐ solicitud de correcciones / cambios Véanse las actas de la Asamblea del 
domingo.  

 Alt.  Tesorero: David P. ‐ Ver informe Tesoreros en minutos asamblea dominical.  

 Delegado: Patrick C. ‐ Véase el informe de los delegados en la Asamblea minutos Domingo.  

 Alt.  Delegado: Melissa R.  

 Mi nombre es Melissa R. Estoy sirviendo como Delegado Suplente del Área Sureste de Texas 67, Panel 
63. Quiero dar la bienvenida a los servidores de confianza de entrada!  Estoy deseando trabajar con 
usted este año y espero encontrarme con vosotros durante el fin de semana.  Por favor, hágamelo saber 
cómo puedo ayudar.  Como dice Patrick, "Estamos listos para el 2 º año de acción!"  

 Gratitud Cena  
 Quiero agradecer a los MCD, los Distritos, Grupos y Comités para su participación en el 2013 Gratitud 
Cena.  Un agradecimiento especial a Ray R, MCD del Distrito 70 y Sheyanne F, MCD Suplente, quien 
también se desempeñó como Presidente del Comité.  Distrito Co-anfitrión del año pasado, el Distrito 51, 
será el anfitrión en 2014. Y el Distrito 40 ha optado por ser el Distrito de Co-Host.  Vamos a tener una 
reunión final con la Gratitud Comité Cena 2013 para discutir lo que funcionó y qué podemos mejorar;  
luego comenzar las reuniones mensuales del Comité 2014.  Los miembros del D-51 ya han comenzado 
una búsqueda en el sitio en las partes oeste y suroeste de Houston para la cena de este año.  Voy a 
tener un informe final del Fondo Cena Gratitud en la Asamblea de abril.  
 
 Bill T, Presidente de la publicidad para el 2014 SWRAASA está aquí - que va a hablar con usted acerca 
de la edición de este año en el Corpus Christi.  Hay un montón de volantes ello sírvase dedicar algo de 
sus Distritos y Grupos.  El nuevo folleto se publica en la página Regional Eventos de la Página Web 
SETA así que por favor deje a sus Distritos y Grupos saben dónde pueden obtener información de 
registro.  Un par de personas ya se han preguntado acerca de y acerca de las cartas de autobuses, 
como ya comentamos en el año pasado Foro, así que voy a estar buscando en eso.  Cualquier persona 
con información para compartir sobre eso, por favor, comparta conmigo.  
 
 2013 Foro  
 Quiero agradecer a la Zona con enviarme al Foro;  fue una experiencia maravillosa en muchos sentidos.  
Area 67 fue muy bien representado!  Los números finales fueron de asistencia (751) registrados y de 
que, al (407) fueron los asistentes por primera vez.  The Final  El informe se ha publicado en la página 
web SETA, en la página del Delegado Alterno, así como en Eventos Regionales.  
 El próximo foro se celebrará en San Luis el fin de semana del 9 hasta 11 octubre 2015.  

 Eventos Regionales Southwest  
 Hay mucho que hacer en la Región Suroeste.  

•  El 2014 SWRAASA está en Corpus Christi este mes de octubre;  
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•  Area 04, que es de Arkansas, ya se está preparando para acoger el 
2015 SWRAASA.  Se llevará a cabo en Rogers, Arkansas el fin de semana de 
21 a 23 oct 2016;  

•  Area 10, Colorado, tendrá lugar un foro adicional Regional del Suroeste, 
que se celebrará en Denver, CO El tema es "Comunicación - La clave para un 
futuro exitoso", abordará temas tan actuales como el Internet, las redes 
sociales, y la traducción y la interpretación retos.  Las fechas de este Foro 
adicionales son 3 hasta 5 junio 2016, en el Hotel Double Tree en la calle 
Quebec.  

 Así que marquen sus calendarios!  

 Estoy agradecido por la oportunidad de servir.  Por favor, hágamelo saber cómo puedo ser de servicio a 
usted y sus Grupos, Distritos y Comités.  Gracias.  

 2014 Convención actualización SETA (Beaumont): Rocco ‐ Ver actualización de minutos asamblea 
dominical.  

 Sharing Comité:  

 Visitantes Bill Thomas de visita desde San Antonio que representa SWAARSA presentó un informe. Ver 
informe sobre la Asamblea minutos Domingo.  

 Presidente: Ronald C. informó el Comité Especial encargado de taller de la Cooperación No Afiliación.  
Ver informe sobre la Asamblea minutos Domingo.  

 ‐Nadie se puso de pie para el presidente del Comité de Literatura.  

 ‐Leer cambios en P & P, presentado por Barbara G.  

 Nuevo Negocio: NINGUNO  

 Anuncios: Alt.  Presidente Troy B. leer anuncios. Ver anuncios en minutos asamblea dominical.  

 Presidente Ronald C. declaró que la Asamblea abril será ocupado.  

 Sesión a las 8:15 a con la Declaración de Responsabilidad.  
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Asamblea SETA Area  

Domingo 12 de enero 2014  

Presidente: Ron C. abrió Asamblea a las 8:01 una con un momento de silencio y la Oración de la 
Serenidad.  

 Alt.  Presidente: Troy B. ‐ Preámbulo leer a P & P.  

 Alt.  Secretario: Debra R. ‐ Pase de lista pospuesto.  

 Presidente: Ron C. Reconocimiento e introducción de nuevos RSG y MCD.  

 El reconocimiento de los delegados anteriores que están presentes:  
 Mike D. ‐ Grupo 49  
 Betsy G. ‐ Panel 59  
 Paul M. ‐ Panel 61  
 Secretario: Melanie ‐ que pedirá sus correcciones / cambios.  Minutos aprobada tal como está escrita / 
reportado.  Sin cambios.  Informó que los minutos sean corregidos y se publicarán en el sitio web 
(Página 4, Lista, la página Anuncios).  

 Alt.  Tesorero: David P. ‐ Una corrección ‐ "El año del cambio para 2013 en la parte superior".  

 Alt.  Secretario: Debra  R. ‐ Roll Call  

 Delegado: Patrick C. ‐  

 Observaciones para el informe de apertura el sábado y domingo:  

 Buenos días a todos los miembros de la Asamblea del Comité de Área / Zona Sureste de Texas. Mi 
nombre es Patrick C. y yo te estoy sirviendo como su Delegado, Panel 63, Área 67. Quiero dar la 
bienvenida a todos los servidores de confianza recién elegidos para el Zona, Distritos y Grupos.  Su 
Delegado Alterno, Melissa R. está sirviendo nuestra Área y Alcohólicos Anónimos como un todo 
maravillosamente.  Estamos mirando adelante a este segundo año de nuestra rotación como sus 
delegados.  

 Mi función principal es la de informar a cada uno de ustedes acerca de lo que está pasando en 
Alcohólicos Anónimos en su conjunto y para ser la voz de sus ideas, experiencia y conciencia de grupo 
colectiva en la Conferencia de Servicios Generales.  Éstos son algunos aspectos destacados de la 
actividad a partir del tercer trimestre.  

•  Presentado en el tema "unidad de propósito, qué, cómo?" En 2013 
Foro Regional SW en OKC, Area 57  
•  Distritos 51 y 33 alojados Informe de presentación del cuadro de 
servicios generales Conferencia Delegado  
•  Participó en la reunión Interdistrital española celebrada en el Distrito 
64 lugar de la reunión  
•  Asistió al Intergrupo Open House Houston en diciembre  
•  Estoy descansado, relajado y estoy preparado para comenzar a servirle 
en el 2014!  

 Comité de Área Informe ‐ 11 de enero 2014  
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 La importancia de la comunicación se ha demostrado a mí en dos sentidos, esta 4 ª trimestre.  En 
primer lugar, a través de una copia por escrito de una presentación que recibí, que tuvo lugar durante 
una reunión de la Junta de Servicios Generales Sesión de Compartimiento General el 2 de noviembre de 
2013. El tema fue "¿Cuál es nuestra visión para el futuro?  Además he recibido mensajes de 
comunicación clave por asistir al Foro Regional SW en OKC sobre cuáles son nuestras 3 principales 
desafíos actuales como una beca.  

 Lynda B, una corriente AA Grapevine director detalló que ella creía que la comunicación a través de 
nuestra estructura de servicio existente se detuvo en el ámbito de la zona donde se convierte entonces 
en dos entidades: la Conferencia y de la zona.  ¿Estamos tomando nuestra responsabilidad con un recién 
llegado a guiarlos en servicio o los usamos para cubrir una función para la que no tienen idea de lo que 
se están metiendo?  ¿Podemos mejorar este año en asegurarse de que cada uno de nosotros y nuestros 
miembros del grupo juega nuestra parte en la estructura de servicio, participando con nuestras voces y 
votos en el grupo, distrito, zona y los niveles de la Conferencia de Servicios Generales?  La Estructura de 
la Conferencia de Servicios Generales es una hermosa teoría, que es todo lo que es: no tiene vida propia.  
Nosotros, los miembros de AA que le damos vida.  Lo que cada uno de nosotros trae al que define la 
calidad de su vida.  

 Los 3 principales retos actuales que enfrentamos son:  

•  El aumento de socios Slow;  
•  Involucrar a los miembros a participar en todos los 3 de nuestros 
legados;  
•  Auto‐apoyo.  

 Estas son algunas de las maneras en que cada miembro de AA en nuestra zona se puede participar en la 
estructura de servicio en el año 2014:  

•  RSG revisan y discuten las 64 ª Elementos de Servicios Generales 
Agenda de la Conferencia con su grupo  
•  RSG y presidentes de los comités permanentes de obtener una copia 
del informe de resumen de estos temas del programa y proporcionar 
retroalimentación a los Delegados. Busque este informe a salir en febrero o 
marzo!  
•  Participar en los debates de la Mesa Redonda de la zona en la Asamblea 
del Área de abril.  Cualquier persona puede asistir.  
•  Seleccione y asistir a las reuniones de un comité permanente  
•  Enviar artículos y leer el boletín trimestral Área  
•  Asistir y participar en las reuniones de su Distrito  
•  Dar nuestro Coordinador del Area sus comentarios sobre temas de 
montaje y se les asignó para presentar o facilitar!  

 64 ª Conferencia de Servicios Generales: Los siguientes artículos están disponibles este fin de semana 
en la mesa de delegados, fuera de esta sala de reuniones.  

•  2014 64 ª CSG Theme "Comunicar Nuestros Legados ‐ Vital en un 
mundo cambiante", y 2014 Presentación Temas  
•  2014 Comités de la Conferencia de Servicios Generales de la Agenda 
Preliminar Artículos  
•  2014 Conferencia de Servicios Generales de inventario Preguntas  
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 Comparte ideas nuevas, o de la experiencia que está trabajando, entre ellos este fin de semana.  
Gracias por su servicio.  

 Area Informe de la Asamblea ‐ 12 de enero 2014  

 Nota: Area Informe de la Asamblea del Delegado comienza repitiendo las palabras de apertura del 
Comité Reportar Area anteriormente.  

 Información financiera actual  Me gustaría compartir alguna información actualizada que he recibido 
en los primeros nueve (9) meses de 2013:  

•  AAWS ha tenido una pérdida neta de $ 200 mil para los nueve (9) 
meses al 30 de septiembre de 2013;  AAWS pérdida neta es de $ 200K.  Como se 
ha dicho AAWS por mí en los informes financieros anteriores se proyectaron los 
2.013 pérdidas anticipadas para estar cerca de $ 740K.  Cuando AAWS proyecta 
las cifras presupuestadas son muy conservadores en la proyección de los 
ingresos y por lo general por las pérdidas de los proyectos previstos.  

•  Grapevine tuvo un ingreso neto de $ 254K: Para los nueve (9) meses al 
30 de septiembre de 2013 se anticipó ganancias AAGV, pero no tanto como lo 
que se dieron cuenta.  Los costos fueron menos de lo presupuestado y los 
ingresos fue mayor.  Ingreso neto presupuestado proyectado fue de $ 20K.  

•  La Viña ha tenido una pérdida neta de $ 103K: Para los nueve (9) 
meses finalizados el 30 de septiembre 2013 la pérdida neta es de $ 103K.  
Recuerde, el GSC votó, y por una acción consultiva de 1991, la revista La Viña es 
financiado como un servicio a la comunidad.  

o  Recibí una política adoptada reciente de Clayton V. nuestra 
Fiduciario Regional del Suroeste.  La familia tiene derecho;  
"Presentación de informes sobre La Vina".  En esta política se comparte, 
que recientemente se reunió con miembros de habla hispana de la 
Comunidad mientras discutían La Vina.  Estos miembros expresaron sus 
sentimientos de que nuestra práctica actual por la memoria en la 
situación financiera de La Viña es injusto.  Estos miembros consideran 
que, como La Viña es un servicio a la comunidad de habla española, la 
forma en que se presentan sus resultados financieros les hace sentirse 
desigual a los demás, miembros de habla española no de nuestra 
confraternidad.  Basándose en esta información Clayton recibió, ha 
decidido suspender la presentación de informes La Vina de una manera 
diferente de cualquier otro servicio que ofrecemos como CPC, 
Correcciones, Box 459, etc  

o  He dado esta consideración cuidadosa política y discutido con 
mi delegado suplente y varios de nuestros antiguos delegados.  Es, en 
mi opinión, antes de implementar un cambio de cómo se informa de las 
finanzas de la revista La Viña que es necesario que haya una decisión de 
grupo‐la conciencia plena de hacerlo así.  Para facilitar el inicio de estas 
discusiones, por favor lleve una copia de la "Presentación de informes 
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sobre La Vina" folleto que se encuentra en la mesa del Delegado 
derecha, fuera de esta sala de reuniones y llevar a tu grupo para la 
discusión.  

 AA Grapevine ‐ Nuestra reunión internacional en la impresión está celebrando su 70 º aniversario en 
2014 Mira a nuestro maravilloso Grapevine Presidente, Barbara G., de maneras que podemos celebrar.!  

 Archivos Comité Custodios ‐ 75 º Aniversario Conmemorativo Libro Grande tendrá un precio de venta en el 
rango de $ 12.  Por favor, visite www.aa.org para más detalles.  

 Comité de Información Pública de los custodios ‐ El comité acordó remitir una recomendación a ser 
considerado por la Comisión de la Conferencia PI 2014 que la encuesta a los miembros de AA 2014 se 
llevó a cabo incluyendo las comunicaciones pre‐encuestas actualizadas y las instrucciones de la 
encuesta.  

 Una traducción de la literatura y de los servicios de la OSG ofrece y usted admite: Actualmente 
nuestro Libro Grande es traducido a 70 idiomas diferentes y 18 idiomas más están en los trabajos.  En un 
reciente foro regional en Indiana la importancia de nuestro continuo apoyo financiero de la OSG, fue 
llevado de manera espectacular el hogar de Phyllis H., gerente general de la OSG.  Un hombre joven se 
acercó al micrófono y, en Inglés roto, compartió su historia de ser un refugiado de guerra de Somalia.  
Explicó que estaba agradecido por su nueva sobriedad encontrado en AA, pero necesitaba 
desesperadamente la literatura en su idioma con el fin de llevar el mensaje a otros.  Alertar a la OSG a 
esta necesidad sólo fue posible debido a que sus contribuciones apoyan ponerse los Foros Regionales y 
fueron capaces de estar allí y tener una conversación cara a cara con el miembro de Somalia.  Las 
contribuciones de la comunidad permitirá que el departamento editorial para comenzar a trabajar en la 
literatura de AA está traducido en su idioma!  

 Gracias por mantenerme aprendiendo, creciendo y la participación en la comunión Te amo!  

 Patrick C., Delegado, Panel 63, Área 67, delegate‐63@aa‐seta.org ,  

 Alt.  Delegado: Melissa R.  

 Mi nombre es Melissa R. Estoy sirviendo como Delegado Suplente del Área 67 el sureste de Texas, Panel 
63.  
 Buenos días y bienvenidos a los servidores de confianza de entrada!  Estoy deseando trabajar con usted 
este año y espero encontrarme con vosotros durante el fin de semana.  Por favor, hágamelo saber cómo 
puedo ser de ayuda para usted, sus Grupos, Distritos y Comités.  Como dice Patrick, "Estamos listos para 
el 2 º año de acción!"  
 Gratitud Cena  
 Quiero agradecer a los MCD, sus distritos y grupos por su participación en el 2013 Gratitud Cena.  
También a Ray R, MCD del Distrito 70 y Sheyanne F, MCD Suplente, quien también se desempeñó como 
Presidente del Comité.  Distrito 70 hizo un trabajo maravilloso como distrito anfitrión, y cada distrito 
realiza su tarea muy bien.  Así que vamos a hacerlo de nuevo!  Distrito Co‐anfitrión del año pasado, el 
Distrito 51, será el anfitrión en 2014 del Distrito 40 ha optado por ser el Distrito de Co‐Host ‐. Así que 
gracias a Lee H y Jes K para proporcionar ese servicio adicional a Fellowship del Area de este año.  
Vamos a tener una reunión de recapitulación con la Gratitud Comité Cena 2013 para compartir lo que 
funcionó y lo que se puede mejorar;  luego comenzar las reuniones mensuales del Comité 2014.  Los 
miembros del D‐51 ya han comenzado los sitios en las partes oeste y suroeste de Houston para la cena 
de este año investigando.  Si alguien tiene una entrada que les gustaría compartir, me encantaría 
escucharlo, así que si no hablamos de este fin de semana, me llamar o enviar un correo electrónico.  Voy 
a tener un informe final del Fondo Cena Gratitud en la Asamblea de abril.  
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 2013 Foro  
 Quiero agradecer a la Zona con enviarme al Foro;  fue una experiencia maravillosa en muchos sentidos.  
Nuestro delegado, Patrick C. hizo una presentación sobre "Unicidad de propósito" y fue muy bien 
representada Area 67!  Fue bueno ver a tantos de ustedes allí.  Había (751) asisten por primera vez 
registrada y de que, al (407) eran.  

 El informe final se ha publicado en el Sitio Web SETA, en la página del Delegado Alterno así como en 
eventos regionales.  El informe es una gran fuente de información así que por favor compártelo con tus 
Distritos y Grupos.  El próximo foro se celebrará en St. Louis, 9 a 11 octubre, 2015.  

 2014 SWRAASA  
 Marquen sus calendarios para el 2014 la región del sudoeste de Alcohólicos Anónimos Asamblea de 
Servicio, alias SWRAASA.  Este año se llevará a cabo en Corpus Christi en el Omni Bayfront Hotel, el fin 
de semana del 10‐12 de octubre y organizada por el Área del Suroeste de Texas 68. He traído volantes 
que tienen la forma de registro y un enlace a la página web, donde usted puede registrarse en línea.  
También puede reservar su hotel en línea.  

 Este folleto más reciente también se ha publicado en el Sitio Web SETA, así que por favor informe a su 
distrito y los grupos acerca de este evento y donde se puede conseguir la información de registro.  
Realmente espero que usted va a hacer un esfuerzo extra para asistir ‐ es cerca de casa, y, como ya 
comentamos en el año pasado Forum, una gran oportunidad para un viaje por carretera!  La cuota de 
inscripción es de $ 10.00 y la experiencia no tiene precio.  También ‐ Si alguien tiene información sobre 
las cartas autobús o camioneta alquileres, por favor, comparta con nosotros.  

 Eventos Regionales Southwest  
 Hay mucho que hacer en la Región Suroeste!  Asistí a la reunión delegados alternos en el Foro en 
octubre pasado y había un montón de emoción y entusiasmo para el próximo año.  

 Area 04, que es de Arkansas, ya se está preparando para acoger el 2016 SWRAASA, que se celebrará en 
Rogers, Arkansas el fin de semana del 21 a 23 octubre 2016.  

 También he recibido la confirmación de un Foro Regional Adicional Southwest que se celebrará en 
Denver, CO Hosted by Area 10, el tema es "Comunicación ‐ La clave para un futuro exitoso", que 
abordará temas tan actuales como el Internet, las redes sociales , y la traducción y desafíos de 
interpretación.  Tenemos mucha experiencia en estos temas y así tienen mucho que ofrecer, como un 
Área.  Espero que usted considere asistir a este evento, así.  Las fechas de este Foro adicionales son 3 
hasta 5 junio 2016, en el Hotel Double Tree en la calle Quebec.  Marque su calendario!  

 Estoy agradecido por la oportunidad de servir.  Por favor, hágamelo saber cómo puedo ser de servicio a 
usted y sus Grupos, Distritos y Comités.  Gracias.  

 _____ Registros reportados ‐ Rocco: 2014 Convención actualización SETA (Beaumont)  
 Entregará el informe financiero y por la Asamblea de abril.  
 
 GSR Informe del taller: Pablo M. pidió al Presidente de este en el último minuto.  
 Tiempo cambió.  Permanecer de pie.  Informó que, en general, una buena asistencia.  
 Presidente Ronald C. informó de que vamos a saltar Roll Call para votación a menos que algo se acerca.  
 Nadie se puso de pie para la posición de Presidente de Literatura.  
 
 Unfinished Business:  
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 ‐Comité Especial de Cooperación No Afiliación ‐ Harold P. XXXX.  Taller en la Asamblea de abril de 2014 
para proponer cambios a P & P y necesitará un voto de 2/3.  

 ‐Grapevine Presidente Barbara solicita un cambio en P & P.  XXXXX  

 Presidente Ronald C. afirma que la Asamblea abril será muy ocupado.  Las mesas redondas.  
Presupuesto será presentado.  Informe final de la Convención de 2014.  Tres talleres para incluir 
actualizaciones Descripciones de (Acción Asamblea Items).  

 ‐ * Delegado tiene un comentario adición: Quería hablar más sobre los temas del programa GSC.  
Declaró que los formularios de contacto son importantes.  

 ‐2015 Convención Anuncio (Galveston): reunión inicial Tim anunciado.  

 Anuncios (leído por Alt. Presidente Troy B.)  

 ~ El Tradiciones y Conceptos Fin de semana en la playa "continúa", presentado por Gary K ‐ Pasado 
Fiduciario Southwest Regional y David H. ‐.. Pasado Delegado del Area 10 The Victorian Condo Hotel & 
Conference Center 6300 Seawall Blvd, Galveston, TX, el 9 / 19‐21/2014.  

 .. ~ SWRAASA 2014 PO Box 6601 Corpus Christi, TX 78466 Para obtener más información de contacto ‐ 
361‐549‐5755.  

 ~ Principiantes Grupo 26 º Aniversario.  Sábado 02/08/14.  147 Brazosport Blvd.  Clute, TX 77531  

 ~ Distrito 31 presenta Antiguo Día temporizadores.  02/22/14 al Cordero de Dios, de la Iglesia Luterana 
beca Pasillo 1400 E. FM 1960, Humble, TX 77338. Y 12 Tradiciones Taller 03/22/14 en la Primera Iglesia 
Bautista Willis, 12177 I‐45 North, Willis, TX 77318.  

 ~ SETA 67 Mesas Redondas 2014 Conferencia de Servicios Generales final los temas del programa a ser 
presentadas y discutidas en la Asamblea del Área abril, sábado 12 abril, 2014. Sheraton IAH 15700 JFK 
Blvd.., Houston, TX 77032.  

 ~ Distrito 52 presenta "Alojarse en la solución: su hogar de grupo, Patrocinador, y AA Literatura".  26 de 
abril 2014 a Faith Lutheran Spirit of Life Church 800 Brooks St., Sugar Land, TX 77478.  

 Asamblea cierra con Declaración de responsabilidad.  

 INFORMES DEL COMITÉ  

 * IT ‐  

 NINGUNO  

 * Comité CPC ‐  

 Presidente: Daniel S. Alt.  Presidente: Rick M.  

 Feliz Año Nuevo a todos!  Gracias por permitirme servir Área 67 como su cooperación con el presidente 
del comité de la Comunidad Profesional.  Tenemos un comité fenomenal y hemos estado viendo un 
aumento en la participación en los últimos tiempos.  La utilización de GoToMeeting para nuestra 
reunión mensual del comité ha permitido a la gente que normalmente no podrían ser capaces de hacer 
que la reunión la oportunidad de entrar y ser parte de lo que estamos haciendo (gracias a la Comisión de 
la información para hacer que esto suceda).  
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 Nuestro enfoque principal el último trimestre ha estado en libertad condicional y libertad vigilada 
profesionales.  Hemos llevado a cabo una presentación en Harris County Probation en noviembre y 
estamos dotación de personal un puesto de información de esta noche hasta el martes en la Libertad 
Condicional Americana y de la Asociación de Libertad Condicional Conferencia Anual en el Hilton 
Américas en Houston.  Tenemos proyectos en marcha que trabajan en llegar a las escuelas de 
enfermería, hospitales de formación, los militares y los servicios de protección infantil.  

 Como siempre damos la bienvenida a todos aquellos que están dispuestos y disponibles para asistir a 
las reuniones a las 7:30 PM el primer lunes de cada mes en el Consejo de Houston sobre Alcohol y 
Drogas.  Si usted no puede asistir en persona, mantener un ojo en su correo electrónico de la invitación 
para asistir de forma remota.  Nos encantaría que usted se presenta de cualquier manera!  

 * Archivos ‐  

 NINGUNO  

 * Grapevine ‐  

 NINGUNO  
 * Literatura ‐  

 NINGUNO  
 * Información Pública ‐  
  
 NINGUNO  
 * Houston Oficina Intergrupal Hispana ‐  

 NINGUNO  

 * SETA de Enlace Para Intergroup ‐  

 NINGUNO  

 * SW Houston Intergroup ‐  

 NINGUNO  

 TALLERES / comisiones especiales INFORMES  

 Comité Ad‐Hoc sobre Cooperación no Afflation  

 Hola familia, soy Harold y yo soy un alcohólico.  

 Volver 05 2013 recibí una amorosa invitar a Presidente de un Comité Al‐Hoc sobre "La cooperación no 
Afflation" y la distribución de folletos, de Ron nuestra Presidencia.  Celebramos nuestra primera 
reunión, el 3 de agosto de 2013. En este momento quiero introducir el Comité, Rick M, Jim K, Gus H, 
Betsy G y la única persona que guardan notas maravillosas era nuestra grabadora Michelle H.  

 La primera reunión del comité ad‐hoc utilizó el recurso de Go‐To‐Meeting disponible a través de la 
Zona.  Después de un poco de solución de problemas de Betsy todo el mundo era capaz de oír / ver el 
uno al otro con claridad.  Se determinó que nosotros, como un comité seguiría utilizando este recurso 
como nuestro medio principal de la reunión como un costo eficiente, opción realista debido a la 
ubicación geográfica de todos los miembros.  
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 Discutimos el término Afflation en excelentes conexiones.  Nuestra sexta tradición sostiene una fuerte 
definición de Afflation.  Nuestro Preámbulo también aborda Afflation.  

 Discutimos la distribución volantes en la Asamblea y Convenios SETA.  Esta Comisión hará una 
propuesta al Comité de Área para considerar la adición de una sección para las Políticas y 
Procedimientos Manual.  Esta propuesta se leerá así.  

 Cualquier anuncio verbal, folletos o muestras que no son de la zona, no se permitirán servicios 
generales Estructura de AA o Intergrupo / Oficina Central dentro de los límites de la SETA 67.  

 Para terminar, doy gracias a Ron por permitirme Presidente de esta Comisión.  

 Un conjunto completo de Minutos estará disponible, simplemente envíeme un correo electrónico (mi 
dirección está en la lista de área) y un conjunto es suya.  

 Suyo en Servicios  

 Harold F P. Jr  

 * Nuevo GSR Orientación ‐  

 NINGUNO  

 * AVANZADA GSR ‐  

 NINGUNO  

 INFORMES DEL DISTRITO  

 * Distrito 31 ‐  

 Feliz Año Nuevo a todos!  Espero que este informe encuentra descansado y listo para comenzar a 
ejecutar a medida que avanzamos de inmediato en algunos bastante grandes proyectos de servicio que 
nos comprometimos el año pasado para llevar a cabo.  Estos serán fantásticas oportunidades para 
mejorar los avances que ya hemos hecho hacia la unidad dentro de nuestro distrito‐que, como se 
recordará, era nuestro objetivo general para el año de servicio en 2013. Me gustaría aprovechar esta 
ocasión para revisar los muchos cosas que logramos en 2013 hacia la realización de ese objetivo general:  
 1. Reunimos información, creamos un formato, impreso y distribuido nuestro Distrito 31 Directorio de 
Reunión.  
 2. Hemos participado y asistido a casi todos los aniversarios de grupo y eventos de Round Robin en el 
Distrito 31 ("Nosotros" aquí significa "muchos de nosotros en el distrito que no son miembros de los 
grupos de hosting estos eventos").  
 3. Organizamos una sala de hospitalidad, con gran éxito, en la Convención Estatal TX celebrada en 
Houston en junio.  
 4. Hemos solicitado los nombres y creamos una lista de oradores de AA disponibles en el Distrito 31 con 
sus fechas de sobriedad.  
 5. Hemos participado en la planificación y facilitación de talleres en Shadydale (sobre Patrocinio en 
julio) y en Atascocita (en Presidir reuniones efectivas en octubre).  
 6. Hemos adjudicado y pagamos por cuatro suscripciones Grapevine (dos en cada caso).  
 7. El Grupo Early Birds de Kingwood acogió una charla y debate sobre el Servicio en AA que fue 
motivado por mi informe de algunas de las cosas que aprendí en el Foro Regional del Suroeste 8. En 
Oklahoma City.  
 9. Proporcionamos libros grandes para dos de las reuniones de las instalaciones de tratamiento local.  
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 . 10 Asistimos en la creación de dos nuevos grupos en nuestro Distrito: Back to Basics (en Trinidad) y el 
Grupo WOW (en Weldon).  
 11. Pagamos por un niño de 14 semanas de ejecución de un punto de PSA en un teatro movieplex local.  
 12. Nosotros siempre postres y servicio en la cena anual de SETA Gratitud.  
 Hicimos todo esto, más un par de cosas que estoy seguro que estamos simplemente no 
inmediatamente viniendo a la mente en el rostro de algunas disminuciones más obvias en el importe de 
las aportaciones realizadas por nuestros grupos en el año calendario 2013. Ahora hemos tenido que 
echar mano de nuestra reserva prudente, pero ya sabíamos que íbamos a tener que hacer esto.  Así que, 
creo que es seguro decir que estamos casi de vuelta a nuestro tamaño correcto en el Distrito.  Y 
recuerde, nos acercamos todo con la idea de unidad restablecer (en la cara de una desunión percibida al 
principio) en mente.  Lo que vamos a tener que hacer a partir de aquí, sin embargo, es redoblar nuestros 
esfuerzos en solicitar la participación (tanto en términos de aumento de la asistencia a los eventos del 
distrito y en términos de auto‐apoyo financiero).  
 En aras de seguir avanzando hacia un distrito unificado que será atractivo para aquellos para quienes el 
servicio de AA no ha aparecido atractiva en el pasado, nuestro inventario Distrito anticipado parece 
como algo que debe llevarse a cabo lo más pronto posible.  Desde luego, debemos tener una idea de 
Distrito en esto.  
 Y así crecemos.  
 Atentamente en el amor y servicio,  
 West G., MCD 31  
 * Distrito 51 ‐  

1.  Amy comenzó la reunión con un momento de silencio seguido 
por la Oración de la Serenidad  

2.  Presentaciones:  

 Amy, Entrenador, Randy R, Matt, Tom K, L Vernon, Ronald, Tammy, Alex, 
Tyrek y Zach.  

3.  Amy pide voluntarios para presentar una tradición y un 
concepto para enero.  

a.  Concepto 1 presentado por el entrenador  

 b.  Tradición 1 por Tom K  

 c.  El entrenador dio una breve descripción de la importancia de 
conceptos y tradiciones de los miembros de prestaciones que asisten primera 
reunión de distrito.  

 . 4 Informe del Secretario:  

 Hay un comité de acogida o un comité de ubicación ya establecida.  Este 
comité dirigido por Melisa (Delegado Alterno), totalmente independiente 
de la Asamblea de Área.  Es responsabilidad de este comité para encontrar 
un lugar adecuado para el 2014 Gratitud Cena.  Sin embargo todos y cada 
uno de entrada será muy apreciada.  Amy (MCD suplente) o del 
representante designado pueden ser obligados a participar en este comité.  



15 
 

 . 5 Tesoreros Informe: Entrenador  

 "$ 2,043.22 + $ 22.00 en efectivo en un sobre a depositar"  

 . 6 Informes GSR:  

o  Tammy, Caring & Sharing Group.  Comenzó un nuevo libro 
titulado "Drop the Rock" la noche del martes 6:30 pm en Delta Club.  Así 
asistir a las reuniones.  El nuevo presidente a partir de enero.  Los 
miembros van a cenar después de la reunión.  4 miembros del grupo 
celebran los cumpleaños en el mes de diciembre  

o  Matt, Bellaire Club de 12x12.  Hacer anuncios relativos 
Conferencia SETA, bien asistieron a las reuniones y el grupo parece estar 
creciendo.  Cumpleaños de la noche Viernes 27 de diciembre 2013 
celebrantes incluyó tres de un año, una diez año y la una y veinte y ocho 
años de sobriedad continua.  

o  Alex Caring & Sharing Group presentaron un juego 
impresionante de Navidad, sólo una habitación permanente en la feria, 
más de 20 personas tuvieron que ser rechazados.  Éxito overwarming 
cumpleaños, todos se divirtieron.  Algunas personas hicieron grandes 
avances en su recuperación.  

o  Greg Open Door Group, el espíritu de la rotación a partir de 
enero.  Haremos lo posible para tener a una persona silla y líder por 
cada reunión.  Un inventario de grupo en la etapa de planificación para 
el próximo año.  Buscando maneras de conseguir más personas 
involucradas con la conciencia de grupo.  También está tratando de 
eventos de grupos de civil para los meses de primavera y verano.  

 . 7 Pregunta: Amy preguntó cómo llegar a más personas que participan en 
conciencia de grupo?  

 Respuestas: Culpa y Vergüenza ellos, vienen con polémica idea de 
votar, ofrecen oportunidades para servir por ejemplo Grapevine 
representante etc ... de patrocinio, patrocinar personas que asisten a un 
mismo grupo, hablan de las tradiciones y pasan a nuestro folleto de AA la 
p.96 grupo, recolectar dirección de correo electrónico y hacer anuncios.  

 Asuntos Pendientes  

 Visitas de grupos: Amy fue al estudio de un libro la noche del lunes Génesis 
grupos y no fue bien recibido.  Ella le pregunta si le gustaría formar parte de 
la estructura de servicio de AA por ejemplo GSR?  Presidente declaró que 
"está bien que pedir, sin embargo no tienen un RSG y probablemente nunca 
lo hará.  Randy H sugiere un enfoque diferente.  1. Vaya a una reunión para 
el mes y participar en la reunión.  Y si tenemos algo que les interesa, lo 
mejor van a hacer las preguntas.  2. Adoptar una campaña de reunión.  
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Randy H, K & Tom se ofrecieron como voluntarios para participar en el 
comité de visitas.  Amy le proporcionará una lista de los grupos 
destinatarios.  

 Nuevos Negocios  

  Taller de verano será empujado hacia atrás para fecha futura.  

  Por favor considerar temas y llevarlos a la próxima reunión  

  Amy sugirió patrocinio.  

  Randy H, reclutará Monica & Sandy para ayudar con la 
producción  

  Confirmó que Amy le Presidente y Randy R será el co‐
presidente;  Localización de la cena Gratitud por determinar.  

  Voluntarios para el Comité Cena Gratitud de la siguiente forma: 
Tom K, Tammy, Alex, Matt, Greg N y Zach.  Comité se reunirá 
una vez al mes después de dist.  Reunión  

 Noticias  

  Área Asamblea 10,11 y 12 de enero  

  Delta del club anfitrión, la fiesta de fin de año seguido de una 
reunión de la mañana a 12:00.  

  Delta patrocinando talleres para tercera semana de enero.  

  Bellaire club patrocinador Reunión Luz de la vela del Año Nuevo 
12:00a.m.  

  La comida será servida  

 8. Pasada la cesta  

 9.Closed con Declaración de responsabilidad ...  

 * Distrito 70 ‐  

 D ‐ 70 tiene de varios de los nuevos RSG este trimestre, nuestra secretaria comentó: "¿no es 
emocionante."  
 Tenemos un par de nuevos grupos que acaban de comenzar las reuniones.  Uno de ellos es el grupo con 
TRO en la I‐10 que se reúne el lunes por la noche y la otra luz de los ángeles de Cristo Cathy que se 
reúne en La Porte en miércoles por la noche.  
 Tuvimos la suerte de haber acogido la cena de gratitud en este trimestre un éxito para todos en gran 
medida a través de los esfuerzos de Melissa R. y F. Sheyanne  
 Nuestro distrito está empezando a utilizar el sitio web de D‐70 y la esperanza de ampliar esto en 2014, 
el webmaster SETA nos proporcionó un nuevo mapa de nuestra ubicación y nos están publicando 
minutos ahora.  
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 Todavía previsto celebrar un taller de trabajo de tipo justo el año que viene si el tiempo y los 
voluntarios permitan.  
 D ‐ 70 también se ofreció para acoger, junto con D ‐ 60 del conjunto de julio de 2014.  
 Gracias Sylvester.  
 Ray Roberson  
 DCM ‐ 70  
 * Distrito 82 ‐  

 Patrick y Melissa asistieron a nuestra reunión de Comité de Distrito en agosto para entregar el informe 
de la Conferencia.  La reunión contó con la asistencia con un interés mucho.  También durante el mes de 
agosto, el distrito celebró su Día de la Unidad anual en Bay City.  El evento contó con la participación de 
66 miembros de AA, miembros de Al Anon y varios amigos y familiares.  Esto incluyó varios de los 
asistentes de fuera de la comarca.  El orador AA era Kevin P. de Bay City, con más de 20 años de 
sobriedad.  Todo el mundo estaba agradecido de que varios miembros de la familia de Kevin eran 
capaces de viajar de Dallas y escuchar su historia, que nunca habían oído contar.  El altavoz Al Anon era 
Penny B. que hizo un trabajo magistral.  

El Grupo de Sweeny‐Old Ocean tiene nueva GSR que deberían asistir a su primera asamblea este fin de 
semana. Hablando del Grupo Sweeny‐Old Ocean, el 26 de octubre th , que llevarán a cabo su anual Family 
Fish Fry. Este evento cuenta con muchas actividades, entre ellas "conversación inteligente", el único 
evento de AA Soy consciente de tal demanda a la fama. Consulte la página del Distrito 82 en el sitio web 
de área para el folleto y un mapa. 

El City Bay Group llevará a cabo su 46 ª Aniversario de la Celebración el 9 de noviembre th en la Feria del 
Condado de Matagorda. El ponente será Tina A. de California. Un chile cocinero off tendrá lugar, por lo 
que todos ustedes campeones chile traer su pre chile preparado en una olla de barro o tostador para la 
competencia. Compruebe la página de distrito en el sitio web de área para un volante. 

A partir de este mes, vamos a comenzar un estudio de los Doce Conceptos. El estudio se llevará a cabo 
una hora antes de la reunión del Comité de Distrito. El estudio está abierto a cualquiera que esté 
interesado. Nuestro Comité de Distrito se reúne en el Surfside Group Meeting Hall en 818 Surf Drive en 
Surfside. El estudio Concept comenzará a las 14:00 y la reunión del Comité comienza a las 3:00 AM. La 
reunión de octubre será 20 de octubre th en lugar de la primera fecha Domingo programada habitual. Por 
favor, únase a nosotros.  

CORRECCIONES (a octubre 2013 Minutos)  

 NINGUNO  

 

* REGISTRADOR PASTA PLANTILLA AQUÍ  

 

 

 

 

 



18 
 

District 20%
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DE: SURESTE DE TEXAS ASAMBLEA DE ÁREA  
A: tesorero del grupo  
La 7 ª Tradición de Alcohólicos Anónimos sugiere "Todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a 
recibir contribuciones de afuera. "Auto-apoyo incluye el apoyo financiero de entidades de AA que apoyan al grupo.  
Estas entidades son: (1) Oficina de Servicios Generales, (2) Asamblea del Sureste de Texas Area, (3) Distrito, y (4) Intergrupo. 
Cada entidad apoya su grupo de manera importante: llevar el mensaje por todo el mundo, respondiendo a los teléfonos y tomar las 
llamadas de 12 pasos, y mantenerlo informado acerca de AA.  
 Por favor, apoyar a cada uno de estos servicios de grupo con contribuciones de su tesorería del grupo después de que se han 
cumplido todos los gastos del Grupo. Como guía para decidir cómo distribuir los fondos del grupo, SETA, con su conocimiento de 
las actividades y los costos de estos servicios locales sugiere que los 
porcentajes en la tabla de la derecha. Todas las contribuciones de los 
grupos se deben hacer de acuerdo con su conciencia de grupo informada.  
Se insta a los grupos sin un RSG activo para elegir a uno. Los distritos sin un DCM 
activa suelen aumentar  las contribuciones a 
otras entidades de AA por un% votada  
 por el grupo. 
      
Direcciones Intergroup  

Houston Intergroup  
Brazos Valley 
Intergrupo  9 º Distrito Intergroup Español Intergroup SW  

4140 Directors Row  837 Harvey Mitchell  

6640 Eastex Fwy.  

149A  5412 Birdwood Road, B  

Spanish Intergroup Office Northwest
4800 W. 34th St Suite C‐5 
Houston, TX 77092, Ph/Fax: 713‐683‐9277 
Email: oficinaintergrupalhouston@yahoo.com 
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Suite de  

 Parkway  

Bryan, TX 77807  

# 149-A  

PO Box 21279  Houston, TX 77096  

Houston, TX 77092  Bryan, TX 77807  Beaumont, TX 77708 

713-661-6833 Email:  
Intergrupo @ 
aahouston  
hispano.org  

hispano.org  

 
Los siguientes formularios son para su conveniencia. Por favor, corte las formas de diferencia, el envío de un formulario con una 
contribución a cada una de las entidades del grupo desea apoyar DE: Grupo ____________________________ Servicio N º 
____________________ Monto $ ________ A: INTERGRUPO (direcciones que figuran más arriba) 

DE: Grupo _____________________________ Servicio N º ____________________  
Monto $ ________  

A: GSO, PO Box 459, Grand Central Station, Nueva York, NY 10163  

DE: Grupo _____________________________ Servicio N º ____________________ Monto $ ________  

A: SETA, PO Box 130433, Houston, Texas 77219  

DE: Grupo _____________________________ Servicio N º ____________________ Monto $ ______ A: Distrito # _________ 
(Ver SETA Sitio web:. www.aa-seta/org/district e ir a la página del Distrito para información de la dirección) 

 


