
 

ASAMBLEA TRIMESTRAL DEL ÁREA 67  
Sheraton North Houston 

15700 John F. Kennedy Blvd. 
Houston, Texas 77032 

Reunión de la Asamblea de área 

Domingo, 04 de octubre 2015 

 

I. Apertura - Troy B - abrió la reunión a las 8:30 am con un momento de silencio seguido por la Oración de la 

Serenidad. 

 

II. Preámbulo – Kris H – leyó el preámbulo del SETA Manual de polizas procedimientos. 

 

III. Pasar lista – Brad H – pasó la lista de nobres de la Comité de área 67 que están presentes en la Asamblea. 

 

IV. Acta del Julio – Jim K – Jim presentó el Acta de julio de 2015. Jim dijó que el Acta impreso quedaron sobre 

la mesa. Ofreció una disculpa a los distritos de hablantes hispanos para la traducción mala. Jim le pidió que todos 

los miembros del Comité de área y coordinadores por favor, envíen sus informes por correo electrónico a 

secretary@aa-seta.org. Troy les pidió por correcciones a las actas de julio y ofreció su propia corrección, Troy 

aparece en la página 14 de 28 segundos 3. en julio de 2015 minutos ",,, Troya pidió a Kyle B..." debe cambiarse a 

"... Troy le pedirá Kyle B..." Troy entonces mencionó que el Acta de la Asamblea de julio será presentado para su 

aprobación en la Asamblea de enero de 2016. Deborah D. del Comité Multi Lingual pidió hacer una mejor 

traducción al español. 

 

V. Informe del Tesorero – Dave P – Dave mencionó que había un saldo de $79.729,29 inicial de 

funcionamiento. Los depósitos fueron hechos por un total $34.123,89. Los cheques fueron escritos por un total de 

$41.971,97, dando un cambio de-$7.848,08.  Esto dejó un saldo bancario de $71.881,21. Dave les preguntó si hay 

dudas del grupo, y respondió a varias preguntas, principalmente sobre depósitos de los grupos. Mencionó que los 

libros están disponibles en su computadora en la parte posterior de la sala.  Cualquier persona puede ver los libros 

y hacer preguntas. 

 

VI. Informe de la delegada – Melissa R – Actualización financiera: 

Actualización financiera no auditada por GSO - durante los anteriores seis meses terminando el 30 de junio de 

2015: 

Ventas fact.: $6.446.929 (8.5% por debajo de la cantidad presupuestada) 

Beneficio (literatura)  $4.235.549 bruto 

Contribuciones * $3.208,531 ($59.000 menos presupuestados; $11.000 menos de primer semestre de 2014) 

Total gastos operacionales $7.748.047 

(* Informes de aportes no son completos: contribuciones hechas por algunos grupos no se han registrado, así que 

esta figura sea incierto.) 

RSG s, por favor comuníquesen con sus MCDs y revisar el  informe de contribuciónes de su grupo para ver si es 

correcta. He escuchado de algunos grupos que no se han cobrado sus cheques.  En algunos casos, los cheques 

han conseguido tan anticuados que era necesario realizar nuevas cheques. Hablé con la custodia acerca de esto.  

Ella dijo, a llamar y seguir pidiendo si las contribuciones de su grupo no se incluyen en la lista de las contribuciones 

de la GSO o si no están cobrados sus cheques. 

 



Durante los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2015, AA Grapevine se dio cuenta de un ingreso de 

$92.322.  $134.000 más que en presupuesto.  Los gastos fueron menos a los previstos en el presupuesto. 

En marzo se hizo una donación de $240.000 al fondo de reserva y el saldo al final del 30 de junio fue de $548.908. 

Llevar el mensaje Proyecto:   Todos de las peticiones de la OSG para Grapevine y La Viña suscripciones han 

sido cumplidas! Felicidades y gracias a “area 67 y Ron para ayudar a hacer que suceda! 

Nuevo GSO personal asignaciones:   Hay una lista de las asignaciones de personal de OSG nuevo sobre la 

mesa de la delegada, así que por favor tome uno. Las versiones en español no están disponibles todavía;  Hablé 

con Eva Sanchez hace dos semanas y todavía están trabajando en él. 

Temas del programa de 2016 – plazo: 

El plazo para la presentación de los temas del programa propuesto es el 15 de diciembre; Si sus grupos o distritos 

tiene un elemento que le gustaría, por favor contactarme por el 1 de diciembre para que nos podamos presentar 

en el plazo. 

2017 CSG: plazo para Ideas del tema: 

OSG pide sus ideas para el 2017 GSC tema y también ideas para presentaciones y temas del taller. Sus MCDs 

tienen una lista de temas anteriores de la Conferencia y pedirá para sus ideas durante los próximos dos meses. He 

preguntado para cualquier idea de 1 de diciembre, por lo que podemos conseguir en la fecha límite del 15 de 

diciembre. 

Libro grande conmemorativo 75 º - actualización 

Actualización de SW Regional Fiduciario - reunión de la Junta de servicios generales de agosto: 

No como muchos grandes libros fueron vendidos en internacional como esperado e inventario sigue siendo alto. 

A partir de esta reunión (agosto), el plan es mantenerlas hasta que todos se venden.  Sin embargo, nuestra 

cutodia señaló que como este inventario está teniendo una gran cantidad de espacio del almacén, el problema 

surgirá otra vez sin duda.  Cuando se habla de métodos de reducir el inventario y la sugerencia de ofrecer a GSOs 

de otros países, la respuesta fue negativa.  No hay otras sugerencias eran próximos y no se ha tomado ninguna 

acción más en este momento. 

Cuando visité algunos de los distritos, tenía preguntas sobre si todavía podían comprar estos libros. Sí. Este 

inventario es definitivamente para la venta! 

Había enviado la forma de pedido y precios para cantidades de caso múltiple a los MCDS y MCDs. Solicite su DCM 

una copia o visite el sitio web aa.org. 

 

Gracias por su servicio y para todo lo que hacemos en los grupos, distritos, comités, área 67 y AA como un todo. 

 

Amor y servicio, 

Melissa R 

Delegada, Panel 65 

Área de Texas SE 67 

Delegate-65@AA-seta.org 

 

Melissa mencionó la propuesta de artículo programa GSC, que discutió ayer, y cuánto agradece sus comentarios 

sobre este asunto. Leyó la propuesta de tema de SGC Agenda como se presentará: 

"La Junta de Servicios Generales deberá elaborar un esquema, marco o un plan detallado para la 

presentación, análisis y selección de la propuesta General servicio Conferencia de temas del 

programa, que consiste en entrada significativa y la participación de miembros de delegado de la 

Conferencia durante todo el proceso, y presentar este plan para el 2016 Conferencia de servicios 

generales para la revisión." 

mailto:Delegate-65@AA-seta.org


Melissa preguntó por un sentido de la Asamblea 67 del área consciente y pregunta si queremos apoyar esta 

propuesta? La muestra de manos es unánime a favor de la propuesta, con ninguna muestra de manos no a favor. 

 

VII. Informe del delegado suplente – Ron C.--Buenos días mi nombre es Ron C. y soy un alcohólico. También 

tengo el honor de servir como delegado alterno Panel 65 zona 67. 

Los meses anteriores han sido muy ocupados he acompañó a Melissa nuestra delegada de área que ha entregado 

el informe de la Conferencia de Servicios Generales. Me he vuelto muy experto en configuración de la pantalla y el 

proyector con una sola mano.  Cuando que habíamos terminado mediados de agosto había acabadp de chistes 

malas.  Melissa fue muy agradecida. Siempre es un placer visitar los diferentes distritos y ver amigos y nuevos 

miembros de la familia. La cantidad de energía y dedicación que vi definitivamente dice que área 67 como la mejor 

area en los cual a servir 

 

Continúa el desafío de Grapevine/LaVina. El estado o provincia que muestra el mayor incremento en Nueva 

suscripción para vid o LaVina en 2015 tendrá un número de esa revista dedicada a ese estado o provincia. Texas 

tiene actualmente un aumento de aproximadamente el 19% o 427 nuevas suscripciones y aproximadamente el 

34% o nuevas suscripciones de LaVina 562 en agosto. Así que vamos a mantener el buen trabajo. El concurso 

termina el 20 de diciembre. También se hicieron solicitudes a la oficina de servicios generales de miembros 

encarcelados de las suscripciones de regalo de la vid. Esta información ha sido comunicada a los delegados en las 

diversas áreas donde estos miembros residen actualmente. El programa se llama "Llevar el mensaje". Nuestra área 

tenía 16 solicitudes de 14 miembros encarcelados. Todas las 16 solicitudes han llenado gracias a la generosidad de 

los MCD s de área 67. Si, su grupo o su Distrito desea comprar suscripción de regalo adicionales para otros 

miembros y ayudar a llevar el mensaje de recuperación, que por favor diganme o The Grapevine o digan a los 

coorodinadores de la CFC. 

 

La cena de gratitúd de zona 67 es el 08 de noviembre de 2015 en el Hall de la VFW, 6202 George Bush Drive Katy 

Texas. El anfintrión es el Distrito 40 y el co-anfintrión es Distrito 66.  Recuerden que la cena de gratitúd es 

apoyada por nuestras propias contribuciones.  Si tu grupo o distrito le gustaría hacer una contribución financiera 

para la cena de agradecimiento por favor dirigir el dinero a Dave, el Tesorero de área y dile a él es para la cena de 

gratitud. o dale, a mi personalmente. El tema de este año cena de gratitud es "La fe sin obras es muerta". El menú 

es tradicional cena de acción de gracias. Nuestro ponente es nuestro Nuevo Custodia Regional suroeste, Yoli. 

Espero que los vea ahí. 

 

El Foro Regional es próximo fin de semana 9-11 de octubre de 2015 en St. Louis Missouri. El propietario es el área 

38 (Missouri del este), y es una oportunidad para conocer a directores y personal de la oficina de servicio General, 

The Grapevine y LaVina. Si ustedes han tenido unas preguntas sobre el servicio y tenían miedo de preguntar, el 

Foro Regional está diseñado para ustedes. 

 

Gracias por la oportunidad de servir 

Ron C 

Panel 65,  delegado suplente Area 67 

 

VIII. Pasar la lista para votación – Brad H.: utilizando nuestro sistema de número de miembros votantes, Brad 

pasó la lista de todos los miembros votantes de la Asamblea presentes. 90 miembros estuvieron presentes en la 

Asamblea. 

 



IX. Ausunto pendientes 

 

1.  Puestos abiertos 

 

SCAP coordinador — M. Zaz dispusó y dio su calificación a la persona de la coordinador de la SCAP. Troy les 

pregunta si nadie está dispuesto a presentarse a esta posición? Nadie estában disponsible. Troy pide entonces una 

demostración de manos a favor de M. Zaz, entonces si nadie se opone. No hay ninguna oposición y Zaz M. es 

nuestra nueva coordinadora del SCAP. 

 

Tesorero suplente : Debbie R. dispusó y dio sus cualificación. Luego Troy le pide una demostración de manos a 

favor de Debbie. Hay que no se opuso, y Debbie es nuestra nueva tesorera suplente. 

 

2. Convención actualizaciones 

 

Convención SETA 2016 – Francia C. mencionó que el Comité de Convención SETA 2016 ha venido reuniéndose 

periódicamente. Tienen un registro conjunto de mesa hasta fuera de este salón. "Aceptan tarjetas de crédito, 

rápidas y fáciles. 

Ella mencionó que Moody Gardens en Galveston es un montón de diversión. Se ha actualizado la Página Web de 

SETA, y se puede pagar con Paypal. 

 

Convención SETA 2017 – Dana dio un breve informe sobre el progreso de la Comité de la convención de SETA 

de 2017. Dice que van a iniciar sus reuniones en febrero. 

 

3. Cooperación vs afiliación – Troy — Lee la propuesta como presentada por el Comité Ad Hoc: 

 

"La propuesta de revisión, que se ha añadido al Manual de polízas  y procedimientos  del  Area 

supervisada por el Coordinador Suplente de  SETA, lee como sigue: 

 

1. Anuncios verbales, volantes o pantallas se permitirá en todos los montajes de SETA y convenios si los eventos 

son patrocinados por una o más de las siguientes entidades: 

a. SETA Asamblea patrocinada por eventos, entre ellos, convenios SETA y SETA servicio comités. 

b.  Eventos patrocinados por distritos de SETA o grupos. 

c.  Estructura de servicios del general de eventos de AA patrocinado por el General de la Junta de servicio o 

de la oficina de servicios generales deAlcohólicos anónimos, incluyendo convenciones internacionales, 

conferencias de servicios generales, regionales, SWARAASA,, foros especiales y otros eventos similares. 

d.  Convención del Estado Texas, incluyendo cuando se llevó a cabo en las ciudades fuera del área de la zona 

67 de SETA; y 

e  Eventos Intergrupos/Oficinas centrales, tales como talleres, patrocinados por Intergrupos/Oficinas 

centrales y sus comités de servicio ubicados dentro de los límites del área SETA 67 

2.  Si se aprueba, este movimiento se añade el manual de políticas y procedimientos SETA bajo la sección 

titulada Area REUNIONES de la Asamblea y supervisado por el Coordinador Suplente de SETA. " 

Troy mencionó que esta propuesta requerirá una mayoría de 2/3rds para su aprobación ya que la propuesta pide 

un cambio en el Manual del área 67 P & P. Así que pide cada votante a cuenta de sus votos en favor de o contra. 

Troy permite un debate más en el micrófono antes de la votación. Hay mucha discusión que sigue pro y contra. 

Troy se llama para los partidarios de la moción para levantar la mano. El voto es 56 para y se opuso a 8. ZAZ M. 



está parado para dar una opinión minoritaria, y Troy le pide si alguien cambió su voto basado en la opinión 

minoritaria. Nadie cambió su voto,así que Troy anunció que el 2015 REVISÓ cooperación no afiliación propuesta ha 

pasado. 

 

4.  Programación  - Fin de semana  de Asamblea::  Final Informe – Anna — dijo el área se ha dado un folleto 

bien detallado en las ideas que explora de la Comisión ad hoc, y lo que podría lograrse. Ella leyó un informe 

bastante extenso sobre las recomendaciones del Comité ad hoc. El nombre del documento es "Ad hoc Comité 

Informe Final que SE TX Area 67, 02 de septiembre de 2015". 

 

5. Tercer Legado Procedimientos de Votar: , Zaz M. mencionó que Deborah D. presidió la Comité. Los otros 

miembros eran Kate E. D40, Cecil L. D90, Paul M. D81, Ron K. D90 y Troy B. D20. Ella mencionó que 5 

movimientos han sido presentados por el Comité, pero tras un debate con la Asamblea de ayer, se han hecho 

cambios. Surgió la cuestión de la notificación por escrito de los movimientos a servidores de confianza de la 

zona. Escrito los cambios en el Manual de políticas y procedimientos deben hacerse por escrito a servidores de 

confianza de la zona. La Comisión se compromete a volver a presentar las propuestas de votación para permitir 

suficiente tiempo para notificar a los grupos por correo. En general el sentido del taller fue informativo y de 

apoyo de la propuesta. Troy tomó el micrófono y mencionó que esta propuesta será enviada (con suerte) con 

las agendas de enero de 2016 para la Asamblea de enero en Galveston. Mencionó que si este negocio no se 

hacen cargo de en enero, que se llevó adelante en al asamblea SETA de abril de 2016. 

 
6. SETA Convención directrices, David A., él menciona que él es el coordinador de este Comité ad hoc. 

Mencionó que el Comité se reunió ayer. El Comité estaba de acuerdo en principio sobre qué acciones deben 
tomarse, pero no tienen mociones a ser presentadas hoy. Dice que hay tres cuestiones que planean seguir 

adelante con. Nos dice que el Comité se compone de sí mismo, Marvin (delegado anterior), Betsy G. (delegada 
anterior) y Paul M. (más allá de delegado). Menciona que le recomendará algunos cambios en el Manual de P & 

P de SETA para reflejar las funciones y formas que se crea el Comité de la Convención. Él dice que no todas las 

actuales directrices de la Convención han sido implementadas aún. Quieren actualizar las directrices de la 
Convención. Él fue en hablar de disponer de fondos para la hospitalidad de altavoz. 

 
X. Nuevos negocios 

 

1. Comité de finanzas – moción— SWRAASA — Troy — la propuesta de la Comité de finanzas estuvo leída 

por Troy, "porque el fondo SWRAASA fue pasado por alto en la preparación del presupuesto de la SETA para el 

2016, y porque esta categoría debe han financiado cuando el presupuesto fue elaborado, el Comité de finanzas 

recomienda que, además del delegado, o delegado suplente y Coordinador de la área (que ya están 

financiados) , Proporcionamos fondos suficientes para pagar cuatro adicionales actuales oficiales del área o 

Coordinadores de los comités, para asistir a la 2016 sudoeste servicio Asamblea Regional por un monto no 

sobrepasar $2.400.00, que es de $600.00 por persona. 

 

Este moción se hace con el fin de satisfacer la moción aprobada anteriormente en 08 de abril de 2001, que el 

área de fondo un grupo de cuatro personas (además del delegado, o delegado y coordinadro de la área) para 

asistir a SWRAASA en los años pares". 

 

Hubo una discusión en el micrófono por Rick M. que se opusieron a esta propuesta. Gary S. habló con el 

micrófono para explicar que este movimiento es a favor de un error por el Comité de finanzas. Se ha sugerido 

una enmienda amigable para la propuesta de Rick M. Troy trae para arriba una cuestión de orden que una vez 



que la moción ha sido entregado a la audiencia, pertenece a la audiencia y debe ser retrasado o votamos. 

Habló Gus H. a favor de la moción. 

Troy trae el movimiento como escrito a un voto, él menciona que no requiere una mayoría de 2/3rds de 

aprobación. 

La moción es secundada y se solicita una votación a mano. ¿Troy le pide a si cualquiera se oponen? La moción 

pasó. 

 

2. Fin de semana de la Asamblea - Ad Hoc moción — Troy — mencionó que esta propuesta fue leída antes, 

y ahora él va a leer otra vez. Aquí está la moción para ser votada: 

"Actualmente, la sección 1 de la sección « Area Asamblea reuniones», que se encuentra en la página 6 del 

Manual de políticas y procedimientos, dice lo siguiente: 

1. La Asamblea de área se reunirá cada tres meses en una reunión de dos días. 

La revisión propuesta añadio las palabras "como mínimo" y dice lo siguiente: 

1. La Asamblea de área se reunirá cada tres meses. Cada reunión trimestral de la Asamblea de área se 

reunirá un mínimo de al menos dos días." 

 

Troy abrió el micrófono para la discusión de la propuesta. Hubo mucho debate tanto pro y con, con una 

explicación de la propuesta de Patrick C. Gus H. comparte su apoyo a favor de la moción. Troy se pedía la 

votación. 

Troy en favor pedido para soporte. Los en cuenta favor de... 35 a favor de la moción. 

Troy pidió para los que se oponen para soporte. Cuentan... 27 contra el movimiento. La moción no pasó.  Troy 

le pidio una opinión minoritaria.  Habló de Brad H. desde el micrófono para compartir su opinión de la minoría 

a favor de la moción. 

 

Más servidores de confianze compartieron sus opiniones a favor. Muchos compartieron acerca de cómo el 

moción permite posibilidades de servicio a realizar. Dave P. llamó la cuestión, y Troy les preguntó si alguien ha 

cambiado su voto basado en la opinión minoritaria. Nadie levanta la mano... La moción no pasó. 

 

3.Puestos abiertos — Troy mencionó que Melenie ha dimitido como el Coordinador TFC y pidió  

Asamblea si alguien esta disponible para la posición. Pam habló desde el micrófono y dio sus calificaciones para la 

posición. Troya señaló que Pam dispuesto, capaz y calificado y frecuentes para una votación a mano alzada para 

ser Coordinador TFC. 

Troy pidio entonces a mano alzada de los que se oponen... Pam es elegido por unanimidad como 

coordinadora de TFC. 

Habló de Francia C. desde el micrófono para anunciar que G. Betsy a la que asiste su 100ª Asamblea consecutiva. 

"Ella ha no perder ninguna!" La sala llena de aplausos!!!!  Troy mencionó que esperamos por lo menos 100 más. 

 

XI. Anuncios: Kris — distrito 33 será el anfitrión de la Asamblea en abril de 2016.  A continuación se reunirá en 

enero 16-17 en el Moody Gardens. El Comité de literatura hace su regalo de libro. 

 

XII. Clausura de la Asamblea – Troy - La Asamblea de octubre 2015 terminó a las 11:45 con la declaración de 

responsabilidad de A.A.. 

 
 


