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ASAMBLEA TRIMESTRAL DEL ÁREA 67 
Sheraton North Houston 

15700 Kennedy Blvd. 
Houston, Texas 77032 

Reunión del Comité de área 
Sábado, 11 de abril de 2015 

  
  
I.  Apertura – Troy B – La reunión se abrió a las  8:30 con un momento de silencio seguido por la oración de 

la serenidad. 
  
II.  Preámbulo – Kris H – leyó el preámbulo de la SETA políticas y Manual de procedimientos 
  
III.  Votación nominal - Brad H – (ver adjunto) 36 presentes para votar. 
  
IV.  El Acta – Jim K – presentó el Acta de enero de 2015. Jim pidió que todos los miembros del Comité de área 

y pidió que se pusieran de pie por favor, envíen sus informes por correo electrónico a secretary@aa-
seta.org. Troy le pide correcciones a las actas de enero y enero de 2015 minutos soporte aprobado 
presentado. 

  
V.  Informe del Tesorero  – Dave P, Dave menciona que hay algunas inconsistencias en el informe, pero que 

los números son bastante precisos. Dave dio su informe completo de los saldos con el balance de fondos 
operativos y financieros del año hasta la fecha, de $75.480,60, con fondos sin restricción en $17.590,33. 

  
VI.  Informe de la delegada – Melissa R. 

Buenos días a todos los miembros de la Asamblea del Comité de área Sur Oriente Texas área. Mi nombre 
es Melissa R. y estoy sirviendo como delegada del Área 67, Panel 65, quiero dar la bienvenida a todos los 
servidores de confianza recién elegidos para el área, distritos y grupos. El delegado alterno, Ronald C. está 
haciendo un trabajo maravilloso sirviendo a nuestra área y alcohólicos anónimos como un todo.  

  
Mi función principal es informar sobre lo que está sucediendo en alcohólicos anónimos como un todo y a su 
vez, ser su voz, la voz de la conciencia de grupo colectiva del Área 67 en la Conferencia de servicios 
generales. Aquí están algunos puntos destacados de las actividades desde el 1er trimestre de 2014. 

  
Ron y yo visitamos varios distritos durante el trimestre pasado y quiero agradecer a los DCMs y MCDs por la 
oportunidad de hablar con los miembros de sus distritos el proceso de comunicación de la estructura de 
servicio de A.A., la Conferencia de servicios generales y los temas del programa en general. Disfruté de 
algunas discusiones muy vivaces y enérgicas, y es ese entusiasmo, esa pasión por alcohólicos anónimos 
que me rejuvenece y me energiza, incluso cuando está encima de una jornada de 18 horas. 

  
Durante el mes pasado asistí también a la reunión de Comité de presupuesto del 2016; una reunión del 
Comité multilingüe; y el sudoeste Regional delegados Asamblea (SWRDA) en la ciudad de Oklahoma, 
donde los delegados de la "primera vez" llegamos a experimentar el sabor de la experiencia del Comité de 
conferencia y una oportunidad de práctica que presenta nuestra área destaca a aquellos que han estado allí 
antes que nosotros. 

  
Y entre todo eso, que he leído el material de fondo de la Conferencia, con un enfoque en mi Comité de la 
Conferencia, que se necesita de tratamiento especial – accesibilidad. Puesto que se trata básicamente de 
dos comités, tengo dos equipos con dos libros, múltiples guías y folletos e incluso algunos videos para 
revisar - algunos de los cuales puedo llegar a compartir con ustedes en futuros encuentros. 
Estoy muy agradecida por todas estas experiencias y por ésas todavía por venir, y sirvo con alegría. 
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Taller de mesas redondas 

 
Muchos de ustedes están familiarizados con los resúmenes de artículos de orden del día y las formas de respuesta 
que Patrick introdujo durante su servicio como delegado. Resúmenes de la historia del elemento de programa hacen 
comprender los diferentes aspectos de un tema fácil, como una Área mucho menos intimidante que al enfrentarse a 
una carpeta de más de 500 páginas. Y las formas de respuesta obteniendo esa información al delegado un poco 
más fácil también.  

Hay evidencia de que estas herramientas ayudaron a hacer de trabajo de los RSG de presentar temas a sus grupos 
un poco más fácil; la evidencia en el número de respuestas recibidas a Patrick, particularmente el año pasado. 
  
Quiero agradecer a aquellos que han respondido a las peticiones de información sobre temas específicos, así como 
aquellos que han enviado los comentarios de sus grupos y distritos. Estaba emocionada cada vez que recibí un 
correo electrónico con una respuesta! 
  
Y hoy en día practicamos el método original que hemos utilizado en el área de 67 para garantizar que se informaron 
a los delegados del SETA: el taller de la mesa redonda.  
  
Este año he estado trabajando con los delegados de las Áreas con grandes comunidades hispanas, en un esfuerzo 
para que las secciones del fondo de Material traducido. Me siento fortalecida sobre esto porque cómo pueden 
nuestros miembros hispanos trabajar así.  
Algunos delegados tenían compromisos que no cumplieron porque tenían sólo una persona que podría o haría las 
traducciones y el trabajo era demasiado para ellos. 
  
Después de mucho insistir sólo para aprender que no podía ayudar a los Comités de otra área, recibí un correo 
electrónico desde California sobre un esfuerzo de base llamado el proyecto nacional de traducción, o NTP. Estoy 
feliz de decir que el Área 67 participo, traduciendo varias secciones del material. Y las mesas en español hoy va a 
trabajar en los temas del programa con material informativo en español. Más serán revelados próximamente. 
  
Gracias por estar aquí este fin de semana y por su servicio. En Julio favor de participar si no se entienden los 
problemas de la comunidad y oportunidades o la historia detrás de ellos? 
  
Y tengo que informar que ha sido una experiencia iluminadora. Muchas de las áreas de afrontar los problemas que 
tuvimos no hace mucho tiempo – un Comité multilingüe muy pequeño o incluso inexistente.  
       
VII.  Informe del delegado alterno - Ron C  

 
Buenos días mi nombre es Ron C. y soy alcohólico. También tengo el honor de servir como delegado alterno Panel 
65 Área 67.  
Estos han sido un tres meses muy interesantes para mí en el papel de delegado alterno. Asistí a mi primera vez 
SWRDA (Asociación del sur de la región oeste delegado) y fue abrumado por la gente y la cantidad de amor y 
dedicación del actual Administrador y los delegados de la región del oeste del sur junto con los últimos 
administradores y delegados de la región del oeste del sur. Esto también fue mi primera y última vez en el fabuloso 
Hotel Biltmore.  Definitivamente fue una experiencia. También asistí a una reunión en un grupo que dice tener el 
club más viejo al oeste del Mississippi antes del comienzo de SWRDA. Tenían una foto de Bill W, visitar el club. La 
reunión fue en agradecimiento y me dejó con una actitud de gratitud por el servicio de Dios me ha permitido hacerlo. 
Hablando de agradecimiento. 
La cena de agradecimiento tiene una fecha, un lugar y un anfitrión y presentador distrito. Así que guardar la fecha. 
La fecha es 08 de noviembre de 2015 en el Hall de VFW en Katy Texas. Se encuentra en el coche de George Bush 
6202. El distrito anfitrión es Distrito 40 y el distrito de co-anfitrión es Distrito 66. Recuerda que la cena de 
agradecimiento uno es apoyada por nuestras propias contribuciones. Así que me gustaría animar a los distritos y 
todos los miembros del Área a contribuir con su tiempo, su talento y su tesoro para hacer esta cena de 
agradecimiento de un éxito. 
La Convención internacional será en Atlanta Georgia 2-5 de julio de 2015. El tema de la Convención es "80 años – 
feliz, alegres y libre". La fiesta incluye tres reuniones que se llevarán a cabo en el domo de Georgia. El domo de 
Georgia tiene una capacidad de más de 70.000 personas, y espero que las reuniones serán completamente llenos. 
Preinscripción está sobre 30.000 y creciente. Si usted nunca ha sido un Convención internacional, no te pierdas 
esta. Estas se llevan a cabo cada cinco años en diferentes ciudades de los Estados Unidos y Canadá.  
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La Convención del estado de Texas es del 14-16 de agosto de 2015 en Midland Texas en el centro de Midland. El 
Hotel es el Double Tree Hotel con una tarifa de $124 por noche. Haga su reserva ahora.  
El Foro Regional será 9-11 de octubre de 2015 en St. Louis Missouri. El foro será organizado por el área 38 
(Missouri del este), por lo que guardar la fecha. Para más información el Folleto  está publicado en la página web 
SETA en la página web de eventos estatales y regionales.  He estado visitando el barrio con Melissa y 
definitivamente me ha dejado con un nuevo mirador en la estructura de conferencias y también la dedicación de los 
servidores de confianza de nuestra zona. Si puedo ser de cualquier servicio por favor deje me saber.   
 
VIII.  Informe de Convención SETA 2015 – David A. 
David menciona que tiene tres libros de encuadernación desde la Convención del 2015. Uno para los archivos, uno 
para Mary M., el año próximo del coordinador y uno de los archivos de distrito 81/82. El material estará en un 
archivo PDF. "Nuestro registro total fue 1.527 registrada y los excesos fondos devueltos SETA es $5.844,82. Este 
número puede han cambiado por unos pocos dólares". "La cuenta de sala sin excluir los salones es 661 noches de 
habitación, y esto representa un aumento de un cuarto 105 noches desde nuestra habitación final contar en 2012. Él 
agradece a todos los que ayudaron, y menciona que su informe final estará sobre la mesa de la Asamblea de 
mañana. 
   
IX.  2016 SETA Convención actualización 

  Mary M. Mary gracias David por toda su ayuda y la información proporcionada.  Distrito 33 es el Comité Organizador 
para el 2016. Estamos celebrando reuniones del Comité se encuentran en el 3 º Sábado de cada mes a las 15:00 en 
el Club de Brazos en Bryan Texas. Las fechas de la Convención son 15-17 de enero en el Moody Gardens en 
Galveston Texas. La tarifa es $117.00 por noche. Habitaciones de hospitalidad son $375.00 por noche.  
  
X. Asuntos pendientes  
  
Comité ad hoc sobre los procedimientos de elección - Deborah D., coordinadora 
Los miembros del Comité: M. Paul, Kate S., B. Troy, Ron K., L. Cecil, Kim R., Deborah D. 
  
Objetivo de la Comité es revisar el proceso de elección y ver si podemos hacer cualquier mejora o modificación. 
(Reducir el tiempo que toma para elegir a nuestros servidores de confianza) Nuestro Comité tiene tres 
recomendaciones para el montaje a considerar:   
1.  Revisar para ver si el Comité puede crear una hoja de cálculo con los nombres de las personas que quieren 

reposar los puestos del Comité (quitar el tablero blanco y en lugar de otro proyector en las pantallas en la parte 
delantera y trasera de la sala de baile). 

2.  Hacia los negocios del Área del sábado y sólo hacer votar el domingo. 
3.  Taller de hacer un simulacro de votación con voto electrónico y voto de papeleta de papel. Después del taller 

simulacro de votación, pasar algún tiempo (tal vez 30 minutos) recibir retroalimentación de todos los 
participantes.   

Estamos interesados en escuchar acerca de tu experiencia, espiritual y tecnológica. 
Nuestra próxima reunión será hoy, y esperamos dar nuestro informe final en octubre.  
Gracias por la oportunidad de servir.      Deborah D. 
  
Asamblea fin de semana programación — Patrick C. — Troy menciona que C. Patrick está ocupado con el taller 
de GSR y no puede hacer su informe hoy. 

  
XI.  Nuevos negocios 
 
Pautas generales de IT- Troy B. pide a Marshall W. (coordinador del Comité de IT) si hay algo que le gustaría 
compartir con el Comité de área antes de su taller esta tarde. Troy menciona las directrices completa en inglés y 
español está disponible en las mesas.   
        
IP/CCP Comité presupuesto solicitar financiación para el año 2015: Troy menciona que la IP/CCP tiene una 
solicitud de financiamiento en la agenda de la Asamblea de mañana, y tendrán un taller acerca de su solicitud. El 
movimiento que están haciendo es agregar una línea de teléfono y contestadora a su presupuesto actual.  

  
XII.  Anuncios – Kris H. — Kris menciona que necesitan un distrito anfitrión para la Asamblea de Julio.  
 
XIII.  Cierre de la Reunión – Troy B -cerró con la declaración de responsabilidad a las 9:17  



 
Comité deL área y Asamblea de SETA, Abril 11-12 2015        Page 4 
 

 
 
 

ASAMBLEA TRIMESTRAL DEL ÁREA 67 
Sheraton North Houston 

15700 Kennedy Blvd. 
Houston, Texas 77032 

Reunión de la Asamblea de área 
Sábado, 11 de abril de 2015 

  
I.  Apertura – Troy B – abrió la reunión a las 9:45 con un momento de silencio seguido por la serenidad 

oración, entonces pide el nuevo GSR's a levantarse y ser reconocido. Troy le preguntará para cualquier 
pasado delegados a levantarse y ser reconocido. Deborah D. y Betsy G., levantarse para el reconocimiento 
de. 

      
II.  Tradición 11 – Gerda, Distrito 32 – menciona que su grupo hogar es el "grupo de sobrevivientes viernes 

noche" en D32. Ella va a leer tradición 11 y luego da una breve historia de la tradición. Ella va a citar W. Bill 
en su conminación "esta tradición da un recordatorio constante y práctico que ambición personal no tiene 
lugar en A.A., y que cada miembro se convierte en un guardián activo de la comunidad." 

  
III.  Informes de miembros de Comité de distrito  

(Por favor vea la sección informes) 
  
IV.  Taller de finanzas Comité de presupuesto –Gary S. — Gary presenta un taller de hora de duración sobre 

el presupuesto de la SETA. El taller está en preparación para la aprobación del presupuesto SETA 2016. 
  
V.  Mesa redonda SGC grupos de discusión Agenda artículos —la Asamblea se divide en pequeños grupos 

para dar nuestro delegado un mejor entendimiento de conciencia de la zona sobre los temas del programa 
GSC. 

  
VI.  IP/CCP taller presentación — Rick M, Kate E — una presentación del taller se da a la Comité sobre los 

servicios que proporcionan estas dos comisiones. La presentación provee información importante antes de 
la votación de mañana en un movimiento que sale de ambos comités. 

  
VII.  Comité de servicio permanente de SETA informa 

(Por favor vea la sección informes) 
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ASAMBLEA TRIMESTRAL DEL ÁREA 67 
Sheraton North Houston 

15700 Kennedy Blvd. 
Houston, Texas 77032 

Reunión de la Asamblea de área 
Domingo, 12 de abril de 2015 

  
I.  Apertura – Troy B – abrió la reunión con de 8:30 con un momento de silencio seguido por la oración de la 

serenidad. 
  
II.  Preámbulo – Kris H – leer el preámbulo de la SETA políticas y Manual de procedimientos 
  
III.  Votación nominal - Brad H – (ver adjunto) 36 presentes para votar. 
  
IV.  El Acta – Jim K – presentó el Acta de enero de 2015. Jim pidió que todos los miembros del Comité de área 

y coordinadores por favor, envíe sus informes por correo electrónico a secretary@aa-seta.org. Troy le pide 
correcciones a las actas de enero, y el de enero de 2015 minutos soporte aprobado presentado por la 
Asamblea de la SETA. 

  
V.  Informe del Tesorero de – Dave P, Dave menciona que hay algunas inconsistencias en el informe, pero l 

los números son bastante precisos.  Dave le da su informe completo de los saldos con el balance de fondos 
operativos, financieros año hasta la fecha, de $75.480,60, con fondos sin restricción en $17.590,33. 

  
VI. Informe del delegado – Melissa R. 

Buenos días a todos los miembros de la Asamblea del Comité de área Sur Oriente Texas área. Mi nombre 
es Melissa R. y estoy sirviendo como delegado de zona 67, Panel 65, quiero dar la bienvenida a todos los 
servidores de confianza recién elegidos para el área, distritos y grupos. El delegado alterno, Ronald C. está 
haciendo un trabajo maravilloso servir a nuestra área y alcohólicos anónimos como un todo.  

  
Mi función principal es informar sobre lo que está sucediendo en alcohólicos anónimos como un todo y a su 
vez, ser su voz, la voz de la conciencia de grupo colectiva de zona 67 en la Conferencia de servicios 
generales. Aquí están algunos puntos destacados de actividad desde el 1er trimestre de 2014. 

  
Ron y yo visitamos varios distritos durante el trimestre pasado y quiero agradecer el DCMs y MCDs por la 
oportunidad de hablar con los miembros de sus distritos el proceso de comunicación de la estructura de 
servicio de A.A., la Conferencia de servicios generales y los temas del programa en general. Disfruté de 
algunas discusiones muy vivaces y enérgicas, y es ese entusiasmo, esa pasión por alcohólicos anónimos 
que me rejuvenece y me energiza, incluso cuando está encima de una jornada de 18 horas. 

  
Durante el mes pasado asistí también a la reunión de Comité de presupuesto de 2016; una reunión del 
Comité multi-lingüe; y el sudoeste Regional delegados Asamblea (SWRDA) en la ciudad de Oklahoma, 
donde los delegados de la "primera vez" llegamos a experimentar el sabor de la experiencia del Comité de 
conferencia y una oportunidad de práctica que presenta nuestra área destaca a aquellos que han estado allí 
antes que nosotros. 

  
Y entre todo eso, que he leído el material de fondo de la Conferencia, con un enfoque en mi Comité de la 
Conferencia, que se necesita de tratamiento especial – accesibilidad. Puesto que se trata básicamente de 
dos comités, tengo dos equipos con dos libros, múltiples guías y folletos e incluso algunos videos para 
revisar - algunos de los cuales puedo llegar a compartir con ustedes en futuros encuentros. 

  
Estoy muy agradecido por todas estas experiencias y por ésos todavía por venir, y sirvo con alegría. 
Después de mucho insistir sólo para aprender que no podía cometer Comité de otra área, recibí un correo 
electrónico desde California sobre un esfuerzo de base llaman el proyecto nacional de traducción, o NTP. 
Estoy feliz de decir que participaron 67 área, traduciendo varias secciones del material. Y las tablas 
ESPAÑOL hoy va a trabajar en los temas del programa con material informativo en español. Más serán 
revelado...  
Quiero agradecer a todos los aquí este fin de semana y para su servicio. 

mailto:secretary@aa-seta.org
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Información financiera actualizada: Actualización financiera sin auditar GSO durante un mes 
terminó el 31 de enero de 2015 
Ventas netas $ 1.095.998 
Beneficio (literatura) $ 887.636 bruto 
Contribuciones $ 625.886 
Total gastos operacionales $ 1.117.504 

  GSO se dio cuenta de $ 396.018 
  
Autoapoyo: Grupos área 67 
A partir del 31 de diciembre de 2014, área 67 grupos contribuyeron $74.800 para GSO. El número de grupos en el 
área de 67 fue hasta de (550) (563) grupos activos y tuvimos un aumento del 1,5% de los grupos que contribuyen a 
GSO en diciembre de 2013. 
  
Ventas de publicaciones: las ventas fueron sustancialmente por debajo de las estimaciones para el primer mes del 
año 2015. En enero, las ventas brutas (incluyendo libros digitales) fueron $1.116.216 vs cantidad presupuestada de 
$1.255.254.  
  
Transferencia de fondos de reserva: La Junta de A.A.W.S. aprobó recomendaciones por el Comité de finanzas que 
una transferencia al Fondo General de la Junta de servicios generales de $2.827.106 para cubrir 2014 déficits de 
Fondo General de operaciones y de $132.026 para cubrir la financiación de La Viña; (Recuerde, el SGC votó y 
aprobó una acción recomendable de 1991, que la revista La viña está financiada como un servicio a la comunidad). 
  
Una transferencia al Fondo General del servicio Junta reserva de $1.200.000 que representa exceso de Capital de 
trabajo debe ser aprobada; con el entendimiento de que como los fondos puede ser necesarias para la construcción, 
serán retirados del fondo de reserva. 
  
Grapevine de A.A.: El Grapevine de A.A., junto con La viña ha publicado un reto de suscripción de 2015. La zona 
que vende las más nuevas suscripciones por el 20 de diciembre se presentará en una edición 2016 del Grapevine o 
La Viña, con una sección de destacar artículos de los miembros de la zona de recuperación.  
  
El llevar el proyecto de mensaje se centra en conseguir Grapevine y La Viña suscripciones para los alcohólicos, en 
uno de dos maneras: 1) adelante información de las solicitudes de suscripción recibidos por AAGV y 2) por alentar 
los miembros, grupos y distritos para suscripción de certificados de regalo para el delegado de zona de reenvío a la 
Comité, como correcciones, tratamiento, CPC , etc... Vendrán más detalles. 
  
Finanzas de la vid: Vid terminó 2014 con un ingreso neto de $325.828 contra ingresos presupuestados de $98.240; 
El beneficio bruto de los productos de la revista y suscripción alcanzó $1.529.063 (antes de presupuesto por $147 K; 
El beneficio bruto en libros y artículos relacionados fue $509K;  
Los gastos generales fueron presupuestados en $1.820.700 vs Real de $1.719.600, dejando un ahorro de $101K, 
principalmente en gastos de sitio web y gastos G & A.  
Actualización Convención Internacional: Actualmente existen registrados más de 36.000. GSO está trabajando en el 
programa de avance con información sobre la Convención y una lista indicativa de las reuniones de A.A. y Al-Anon 
que se enviarán a todos los asistentes registrados. Una vez disponible, el programa avance se publicarán en el sitio 
Web de A.A. de GSO. 
En amor y servicio, 
R. Melissa, quiero agradecer a todos los que participaron en el taller de mesas redondas de ayer. Su servicio es 
muy apreciado. Delegado, Panel 65, SETA 67.  
  
VII.  Informe Alterno delegado – Ron C. 
Buena mañana mi nombre es Ron C. y soy alcohólico. También tengo el honor de servir como delegado alterno 
Panel 65 zona 67.  
Este ha sido un tres meses muy interesantes para mí en el papel de delegado alterno. Asistí a mi primera vez 
SWRDA (Asociación del sur de la región oeste delegado) y fue abrumado por la gente y la cantidad de amor y 
dedicación del actual Administrador y los delegados de la región del oeste del sur junto con los últimos 
administradores y delegados de la región del oeste del sur. Esto también fue mi primera y última vez en el fabuloso 
Hotel Biltmore. Definitivamente fue una experiencia. También asistí a una reunión en un grupo que dice tener el club 
más viejo al oeste del Mississippi antes del comienzo de SWRDA. Tenían una foto de Bill W, visitar el club. La 
reunión fue en agradecimiento y me dejó con una actitud de gratitud por el servicio de Dios me ha permitido hacerlo. 
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Hablando de agradecimiento. 
La cena de agradecimiento tiene una fecha, un lugar y un anfitrión y presentador distrito. Así que guardar la fecha. 
La fecha es 08 de noviembre de 2015 en el Hall de VFW en Katy Texas. Se encuentra en el coche de George Bush 
6202. El distrito anfitrión es Distrito 40 y el distrito de co-host es Distrito 66. Recuerda que la cena de agradecimiento 
uno es apoyada por nuestras propias contribuciones. Así que me gustaría animar a los distritos y todos los 
miembros de la zona a contribuir con su tiempo, su talento y su tesoro para hacer esta cena de agradecimiento de 
un éxito. 
La Convención internacional será en Atlanta Georgia 2-5 de julio de 2015. El tema de la Convención es "80 años – 
feliz, alegre y libre". La fiesta incluye tres reuniones que se llevará a cabo en el domo de Georgia. El domo de 
Georgia tiene una capacidad de más de 70.000 personas, y espero que las reuniones serán completamente llenos. 
Preinscripción está sobre 30.000 y creciente. Si usted nunca ha sido un Convenio internacional, no te pierdas este. 
Ellos se llevan a cabo cada cinco años en diferentes ciudades de los Estados Unidos y Canadá.  
La Convención del estado de Texas es 14-16 de agosto de 2015 en Midland Texas en el centro de Midland. El Hotel 
es el Double Tree Hotel con una tarifa de $124 por noche. Haga su reserva ahora.  
El Foro Regional será 9-11 de octubre de 2015 en St. Louis Missouri. El foro será organizado por el área 38 
(Missouri del este), por lo que guardar la fecha. Para más información el Folleto  está publicado en la página web 
SETA en la página web de eventos estatales y regionales 
He estado visitando el barrio con Melissa y definitivamente me ha dejado con un nuevo mirador en la estructura de 
conferencias y también la dedicación de los servidores de confianza de nuestra zona. Si puedo ser de cualquier 
servicio por favor deje me saber. 
  
VIII.  Asuntos Pendientes 
  
1. Convenciónes 
  
Informe final 2015 Convención de SETA – David A. – 
Me gustaría darle las gracias por la oportunidad y el privilegio de ser parte del Comité de Convención de la SETA. 
Ha sido una maravillosa experiencia para mí trabajar junto a todos ustedes en la unidad para servir al alcohólico que 
aún sufre. Yo he oído hablar de tantos complementos sobre la Convención y que esto podría no haber sido posible 
sin la ayuda de nuestro poder superior trabajando con y a través de todos nosotros. He sido tan afortunado de 
trabajar con un Comité dedicado y talentoso. Muchas gracias a todos por su servicio.  

 
Hotel Moody Gardens:  
La cuenta final de la Convención de SETA 2015, excepto los salones para las habitaciones de hospitalidad, fue 661 
noches. Esto representa un aumento neto de 105 noches desde nuestra cuenta final en 2012 cuando la última 
Convención SETA se llevó a cabo en el Moody Gardens. La cuenta final en 2012 fue de 556 noches.  
El personal del hotel estaba muy contento con la cuenta y nos dio un descuento de $1,000 en nuestro favor y quito 
el cargo por el salón de baile. Además, el personal del hotel fue muy generoso y nos ha permitido tener la Expo A 
(salas 1, 2 y 3) para la banda y baile e hicieron un trabajo espléndido con las  decoraciones de las mesas con flores 
y velas en sin cargo extra. Para corresponder a la generosidad del hotel y para proporcionar bebidas a los 
miembros, la Comité votó por tener una concesión y contrato 2 cajeros por un cargo extra de $250. El hotel recaudó 
aproximadamente $1.100 de la concesión de soda y chips durante el baile.  
Además el hotel también envió refrescos y comida de cortesía a los voluntarios en la mesa de registro de vez en 
cuando. Esta gestión del personal del hotel es excelente para trabajar con ellos.  
Por último, el Moody Gardens Hotel solicitó información sobre sus servicios e instalaciones en una forma de 
clasificación de grupo formal. De acuerdo con todos los comentarios positivos que he recibido de nuestros miembros 
sobre el hotel, he completado el formulario con una calificación de excelente. 
Resumen de financiamiento:  
El ingreso Final / informe de gastos de la 53 Convención anual SETA se adjunta al presente informe. El Comité de 
Convención tuvo un exceso de $8.844,82. Después de devolver el anticipo de $3,000.00, contamos con un exceso 
neto de $5.844,82 para volver al fondo de la Asamblea General de SETA.  
Recomendaciones para la próxima Convención:  
Necesidades especiales - una cosa que creo que podríamos haber hecho mejor fue hacer más para necesidades 
especiales. En retrospectiva debemos tener algunas áreas de asientos especiales para los miembros con “scooters”, 
sillas de ruedas y personas con bastones y a los ancianos que tienen dificultades para moverse. También creo que 
deberíamos tener asientos especiales para los oradores y los anfitriones y el Comité de registro. Finalmente 
pensamos reservar espacio para los oradores y para la mesa de registro el sábado por la noche pero no lo 
habíamos planeado antes de tiempo. 
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Taller - en un esfuerzo por proveer el volante de la Asamblea de Abril nos olvidamos de incluir un detalle. No 
incluimos el taller de liderazgo. Se envió un boletín del SETA antes de la Convención, pero habría sido mejor tener 
ese detalle en el programa / folleto. Yo creo que tuvo una decente participación, pero empezó escasamente 
atendido pero más tarde tuvo más participación.  
  
Informe de la Convención 53 Anual de SETA -  Guía de la Convención y Manual de procedimientos- 
Recomendaciones: 
  
1. Falta de información: Una moción fue aprobada en la Asamblea de julio de 2011 para realizar algunos cambios 
en la Guía de la Convención para que el Coordinador de la Convención obtenga aprobación del comité de financias 
para aprobar contrato de hotel y un presupuesto. La moción  consolidó también la redacción del informe final a la 
Asamblea. Parece que hay algún texto que falta había sido previamente aprobado en julio del 2011.  
Corriente redacción: presentar un detalle final del Tesorero del Convenio a la Asamblea durante el área trimestral 
abril, siguiendo la Convención completa.  
Debería cambiar a: Coordinador de Convención de la SETA es requerido compilar y presentar el informe del 
Tesorero del Convenio final detallado a la Asamblea SETA en abril después de la Convención para incluir el número 
de registrados y total de habitaciones del hotel. Copias del informe deben ser dados a la Comité de Finanzas de la 
SETA y el Coordinador de la Convención del próximo año.   Recomiendo que tome otra mirada en la guía y 
asegurarnos de que tenemos el texto extra y asegúrese de que está publicada en la Página Web de SETA bajo 
carpeta Convención antes de la próxima Asamblea.  
2. Comidas para orador – estaba algo confundido sobre cómo manejar las comidas del orador. Con algunas 
discusiones con las personas con experiencias pasadas de la Convención surgió con algunas guías en cuanto a lo 
que es habitual. Sin embargo nunca recibí una idea en cuanto a lo que era una cantidad adecuada. Todo esto 
parece ser conocimiento tribal en cuanto a lo que es habitual. Uno de los oradores fue muy elogioso de nosotros 
pagar las comidas y afirmó que siempre hay imprevistos que tiene que pagar cuando viaja para hablar y que cuando 
las convenciones reembolsan las comidas que es muy apreciada. Dicho esto, algunos oradores son frugales y otros 
no tanto. Yo recomendaría que la Comité decida cuánto compensar a los oradores y darles un estipendio fijo. Las 
grandes empresas no requieren recibos para las comidas bajo una cierta cantidad. Por ejemplo, si damos a cada 
altavoz $150 equivaldría a $15 para dos comidas de desayuno y $25 por comida; dos comidas de almuerzo y dos 
cenas comidas. No estarían obligado a dar recibos y entonces cada uno sería tratado justamente. En cualquier caso 
debe haber más de una póliza de comida de oradores en la guía de la Convención.  
3. Área 67 pólizas y Manual de procedimientos – no está claro en el manual de pólizas y procedimientos que el 
coordinador de la Convención de SETA forma parte del Comité de área. Aunque puede ser implicado que el 
coordinador de la Convención es el coordinador de un Comité aprobado, cuando fui elegido me dijeron que era tener 
un voto solamente el año anterior a la Convención y que el Tesorero de la Asamblea cubriría el costo de mi 
habitación solo para ese año. Si este es el caso debe ser indicado implícitamente en la política y procedimientos 
manuales que este es el caso. El coordinador de la Convención está obligado a darle informes durante dos años el 
sábado y el domingo de cada Asamblea trimestral.  
Records  
Por fin un libro de archivos detallados ha sido compilado para el coordinador entrante que contiene los detalles, 
notas, documentos, contratos y minutos. Este libro está disponible electrónicamente en formato de archivo pdf para 
cualquiera coordinador de futuras Convenciones y archivarse en los archivos de la SETA. 
  
Convención SETA 2016 – María M. – Ella menciona que es un privilegio y un honor ser el Coordinador de la 
Convención SETA para 2016. Ella dice que David ha hecho un gran trabajo y será un acto difícil de seguir. Da 
gracias a David por toda su ayuda, correos electrónicos, llamadas telefónicas y sugerencias. Distrito 33 es el Comité 
Organizador para el 2016. Tenemos las reuniones del Comité el 3 Sábado de cada mes a las 15:00 en el Club de 
Brazos en Bryan Texas. Las fechas de la Convención son 15-17 de enero en el Moody Gardens en Galveston 
Texas. La tarifa es $117.00 por noche. Habitaciones de hospitalidad son $375.00 por noche, y vienen con una suite 
de un dormitorio. Actualmente estamos trabajando en los oradores. Estaremos necesitando un montón de 
voluntarios, así que si quieres participar, digame por favor. 

  
2. Comité ad-hoc sobre procedimientos electorales  
  
Comité ad hoc sobre procedimientos electorales — informe provisional Deborah D.--Comité Ad-hoc: 
Los miembros del Comité: M. Paul, Kate S., B. Troy, Ron K., L. Cecil, Kim R., Deborah D. 
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Objetivo de la Comité es revisar el proceso de elección y ver si podemos hacer cualquier mejora o modificación. 
(Reducir el tiempo que toma para elegir a nuestros servidores de confianza) 
Nos hemos reunido cuatro veces, la más reciente fue ayer, 11 de abril de 2015. Nuestro Comité tiene tres 
recomendaciones para el montaje a considerar: 

1. Revisar para ver si el Comité de tecnología puede crear una hoja de cálculo con los nombres de las personas 

que quieren participar en las elecciones de las puestos del Comité (quitar el tablero blanco y en lugar de otro 

proyecto en las pantallas en la parte delantera y trasera de la sala de baile). 

2. Hacia los negocios de la área del sábado y sólo hacer votar el domingo. 

3. Taller de hacer un simulacro de votación con voto electrónico y voto de papel. Después del taller simulacro de 

votación, pasar algún tiempo (tal vez 30 minutos) recibir comentarios de todos los participantes. Estamos 

interesados en escuchar acerca de tu experiencia, espiritual y tecnológica. 

Nuestra próxima reunión se celebrará a finales de mayo; al menos dos miembros de nuestra Comité no están en 
Houston. Esperamos tener un taller en julio. 
Gracias por la oportunidad de servir.  
Coordinadora del Comité Ad-Hoc -  Deborah D. 

  
Programación de la Asamblea del fin de semana/mejor uso de nuestro tiempo y propósito – Patrick C.-  
Los miembros del Comité Ad Hoc: Patrick C. (Coordinador), Michelle H., G. Betsy, Corrie H., Brad H. y Ginny M. 
  
El Comité Ad Hoc se ha reunido cuatro veces desde la Asamblea de área de SETA de enero. Todas nuestras 
reuniones han sido domingo por la noche. La Comité comenzó con determinar reglas de cómo interactuar y trabajar 
juntos.  
  
Luego definimos el enfoque y el propósito de nuestra Comité con comentario inicial de nuestro Coordinador de área.  
  
A. Concentrarse en el propósito del Comité: 

a.  Enfatizar que nuestro Coordinador del área no quiso empezar su primer término y cambiar las cosas sin 
la cooperación de los miembros de la zona. Esa es la razón principal para la idea de crear a este Comité 
Ad Hoc.  

b.  El coordinador del área tiene una idea que le gustaría probar y trasladar la reunión del Comité del área 
al sábado por la noche. Coordinador quiere sabe lo que piensa este Comité Ad Hoc sobre esta idea. 

c.  Asamblea fin de semana – mejor uso de nuestro tiempo y servicio 
d.  Patrick compartió que en la SETA Convenio Clayton presentó un taller el viernes por la noche donde 

compartió la importancia de escuchar informes durante una reunión de la Asamblea de área. ¿Es 
interesante? Esta el área implicada en el espíritu y hace el área una diferencia en A.A. 

Estamos buscando maneras de que podemos mejorar o hacer nuestras Asamblea los fines de semana más 
atractiva a los recién llegados, pasar nuestro tiempo con sabiduría y eficacia. Asegurándose de que estamos 
manteniendo los miembros interesados, educados y participando. 
¿Qué está funcionando bien, y que no está funcionando? 
  
Para cumplir el propósito del Comité ad hoc nuestros programas incluyen lo siguiente: 
  
Sesiones de discusión de ideas: 
¿Qué te gusta y funciona bien hoy? 
¿Lo que no te gusta y que no funciona bien hoy? 
Discutido y revisado el último inventario de área a profundidad para ver lo que queríamos ver la zona cambiar o 
implementar. La pregunta, ¿es esta idea cansada?  
  
Alcance: Realización de alcance a las siguientes áreas para determinar el funcionamiento de sus asambleas. Lo que 
funciona bien, lo que no. Los siguientes miembros del Comité tomaron en estos pasos de acción. 
Área NETA 65  
Zona NWTA 66  
Área de SWTA 68  
  
Hemos tenido una buena discusión de grupo informado sobre la idea de tratar que el comité de asamblea se 
celebrara el sábado por la noche.  
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Investigando diferentes mociones de la zona mediante el Comité de archivos en nuestro sitio web de la zona. 
  
Comité está empezando a poner las ideas que hemos tenido en una agenda de "sueño" o agenda potencial. 
  
El Comité continúa reuniéndose y va a trabajar para brindar un informe final a nuestro coordinador de área antes de 
la próxima Asamblea de zona en julio de 2015. 
  
Respetuosamente preparado por: 
Coordinador del Comité Ad-Hoc Patrick C.  
  
IX. Nuevos negocios 
  
Informe del taller de presentación de presupuesto 2016 área – Gary S. – (Coordinador del Comité de 
Finanzas) 
Ayer proporcionamos la Asamblea con copias del presupuesto 2016 SETA. El presupuesto fue formulado y 
elaborado por la Comité de presupuesto, bajo la dirección de la Comité de finanzas. Los titulares de presupuesto 
son personas en la zona que gasta dinero como parte de esta Comité de presupuesto. Venimos juntos y juntos 
creamos nuestro presupuesto, luego miramos a poner juntos un presupuesto equilibrado, que podemos votar en la 
Asamblea de julio. 
Nos gustaría que se llevara copias a sus grupos, para que usted pueda revisar, antes de que votemos sobre el 
presupuesto en julio. Gary menciona que el propósito del Comité de finanzas es mirar el dinero que tenemos y 
recomendar al coordinador del SETA si tenemos los dólares en el curso del año para pasar. También menciona que 
la Comité está buscando a nuevos miembros. En especial alguien del distrito Bryan. y el distrito de Galveston. Gary 
pide preguntas desde el suelo, y nadie tiene preguntas. 
   
Nominal para la votación, Brad H. – Utilizando nuestro sistema de número de miembros votantes, Brad toma la 
llamada de todos los miembros votantes de la Asamblea presentes. 
  
Comité de Tecnología – informe de guía/Taller General de SETA – Marshall W.- Hemos estado trabajando en 
las guías generales de Tecnología durante los últimos años. Tenemos ya unas guías que han sido aprobadas para 
el correo electrónico, están en línea y guías aprobadas para la Página Web de SETA. ¿Alguien tiene alguna 
pregunta acerca de las guías antes de que votemos? No existen preguntas,  Troy dice que la propuesta sale de la 
Comité y ha sido apoyada. Troy recita la moción:  
  
"Mover que área 67 adoptar el contenido de la sección 31 en él tiene totalidad como recomiendan las 
directrices relativas a la dirección general de recursos de información de SETA y SETA propiedad de 
hardware y software:" 
  
Troy le pide a mano alzada de todos aquellos a favor y todos los que se oponen... La moción por unanimidad 
pasa. Troy gracias a Comité de IT para su trabajo muy duro. 
  
IP/CCP taller de solicitud de informe del Comité de presupuesto – Kate E. & M. Rick - – Bonnie, el grabador en 
el taller le da un informe sobre las dos comisiones en sus diversas actividades de servicio. Ella habla de la gran 
necesidad de más voluntarios en esta área y devuelve la palabra a Troy. Troy dice que el movimiento es la frase 1st 
de la hoja informativa dada por las dos comisiones. Troy Estados el movimiento:  
"La información pública y la cooperación con los comités profesionales le gustaría pedir no más de $700,00 
para la contratación de un número de teléfono y un servicio de contestador." 
  
Troy le pregunta que si hay alguna pregunta del piso... nadie está parado para preguntas, por lo que Troy le pide a 
mano alzada de todos aquellos a favor y todos los que se oponen... La moción por unanimidad pasa. 
 
Informe de la Agenda de SGC artículo mesa redonda – Melissa R.- Agradece a todos los que participaron en el 
taller de la mesa redonda. Menciona que ella ha añadido algunas preguntas en que tenía más que ver con SETA. 
Las preguntas eran, ¿cómo conseguimos más participación en las comisiones de servicio. También añadió en 
algunas preguntas sobre el anonimato en un Convenio internacional. Ella va a agradecer otra vez a los participantes 
y gracias a los últimos delegados para su entrada. Ella entonces da la vuelta el piso a los grabadores de mesa 
redonda taller que dan sus informes a la Asamblea. 
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Un movimiento del suelo sobre Melissa R., nuestra área actual 67, Panel 65 delegado – Patrick C.-  
Patricio agradece el coordinador y dice:  
  
"Me gustaría hacer un movimiento que el sureste Texas zona 67 enviar a nuestro delegado, Melissa R. a la 
65th Conferencia de servicio General, plenamente informado pero no se indica". 
  
La moción es secundada y el movimiento pasa por unanimidad a un aplauso de pie. 
  
X. Anuncios – Troy B. – Troy lee a través de los muchos servicios próximos eventos y actividades en SETA 67. Él 
entonces dice y pide alguna objeción a la formación de un Comité ad hoc en una revisión de las directrices de la 
Convención SETA. La recomendación viene de David A., el Presidente de la Convención de 2015. (No hay ninguna 
objeción desde el piso) Deborah D. habla y agradece a Miguel O., coordinador de la Comité multilingüe. para hacer 
la traducción para la Asamblea de abril. Troy le da la información que el taller GSR tenían 24 nuevos RSG ' s, y el 
taller avanzado de GSR participaron 20. 
  
XI. Asamblea cierre – Troy B. - el de 2015 SETA de abril Asamblea cierra a las 11:15 con la declaración de 
responsabilidad de A.A. 
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INFORMES 

  
INFORMES DE LOS COMITÉS 

 

Comité de Instituciones Correccionales – Richard D.- El comité (SETA-CFC) se reúne el tercer 
miércoles de cada mes a las 19:30 en el club Delta, 6400 Westpark Dr. #355. CFC de SETA en 
cooperación con Intergrupos llevó a cabo una orientación el 28 de marzo. Tuvimos la asistencia de 
alrededor de 50 voluntarios potenciales y 3 de ellos asistieron a nuestra reunión mensual en abril. Distrito 
81 tendrá una orientación de TDCJ el sábado 16 de mayo a partir de las 12:30-16:00 en el Club de la 
zona de Bahía de Webster, TX. Habrá Comida gratis también, así que por favor salga y sea parte de esta 
emocionante forma de hacer 12 paso trabajo. Será el anfitrión de un taller de CFC en el 3er grupo de 
tradición el 25 de abril, viernes 1:30, la dirección es 5656 Belarbor 77033. Hemos hablado de tener un 
taller en correspondencia en el Post Oak Club para tratar de involucrar a más personas en CFC que no 
son capaces de entrar en las prisiones o cárceles. Estaremos trabajando en volantes y en una fecha en 
este taller. 
Gracias por esta oportunidad de servicio, coordinador de Richard D. CFC. 
  
Comité Multilingüe - Miguel O.- Nuestra Comité se reúne el primer jueves del mes a las 19:30 en 4800 
West 34th St., Suite B-8 Houston, TX 77092 se invitan a todos. 
 
Nuestra Comité ha estado muy ocupada estos últimos 3 meses. Nos ayudó el delegado traducir algunos 
de los antecedentes en la preparación de las discusiones de mesa redonda. También estamos ocupados 
traducir los informes para el delegado. Hemos trabajado muy bien con el Secretario para obtener los 
minutos traducido e impreso para nuestra Asamblea. 

Hemos sido activos traduciendo para el delegado como ella visita los 5 distritos hispanos. Mantener y 
añadir a nuestro glosario de palabras términos y expresiones que no traducen bien. Siempre estamos 
abiertos a cualquier persona que quiera unirse a nuestra Comité. 

El Comité está buscando un traductor despues Nancy no está disponible ya por razones personales. 

La Viña-Luis P -  Informe de Asamblea SETA. Mesas de trabajo: La Viña - Grapevine 
 
El Comité está compuesto por 5 comités de los diferentes distritos hispanos. Hasta el momento nuestro 
horario de reuniones es una vez al mes, el último jueves de cada mes. Por orden ascendente rotatorio de 
62 a 66. Con respecto a suscripciones trabajo de comités de la siguiente manera: 
Distrito 62, Coordinador Abel, 46 suscripciones 
Distrito 63, Coordinador Daniel, 31 suscripciones 
Distrito 64, Coordinador Octavio, suscripciones 48 
Distrito 65, Coordinador de Arnulfo, 26 suscripciones 
Distrito 66, Coordinador Antonio, 40 suscripciones, 
El pasado 8 de febrero, se realizó un taller en el distrito 62, con una asistencia de 25 miembros y motivo 
para escribir historias de La Viña. Luego el 23 de agosto se llevará a cabo otro taller en La viña en el 
Distrito 63, pendiente de tiempo, pero son generalmente en 10:00. 
Para fomentar la venta de revistas de La Viña es de acuerdo con los sobrantes de los talleres, que 
compró 25 suscripciones y fueron distribuidas entre los 5 comités buscando que puede ser distribuidos en 
la cárcel. Sin mas que informar, muy agradecido. 
A su disposición en el servicio, Luis P. 
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Comité Cooperación con la Comunidad Profesional – Rick M.- El Comité de CPC espera que todos 
disfrutaron jugando "verdad o atrevimiento" esta tarde. Estamos más esperanzados que quizás nuestro 
taller conjunto con el Comité de PI despertó su interés en estas dos iniciativas muy importantes para 
llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Hay una cantidad abrumadora de trabajo que puede 
hacerse en ambas áreas y necesitamos desesperadamente ayuda y participación. Como hemos 
señalado, CPC está dirigido a los profesionales que ven en alcohólicos antes que AA. Hay muchas, 
muchas oportunidades en esta área. La lista de profesionales que están en contacto diario con 
alcohólicos activos es larga para enumerar aquí. 
Varios distritos de SETA tienen muy activo CPC comités y que están haciendo un gran trabajo. Otros 
distritos están empezando sus esfuerzos CPC este año. El Comité de CPC de la zona es muy agradecido 
por todos estos esfuerzos a nivel de distrito. Si su distrito o grupo está involucrado en cualquier trabajo 
CPC, por favor trate de asistir a nuestra reunión zona CPC así que usted puede informarnos acerca de 
sus actividades. Nuestra reunión lleva a cabo el primer lunes de cada mes a las 7:30 en el Consejo de 
Houston sobre Alcohol y drogas. También usamos Go To Meeting para ésos situada remotamente. 
Compruebe la página CPC para información. 
En marzo, con mucha ayuda y cooperación de la CFC, el CPC Comité tuvo la oportunidad de dar una 
presentación a un grupo de guardianes de la prisión de Huntsville. La información fue bien recibida y su 
supervisor animó a sus guardianes a considerar tener voluntarios CFC traer la reunión a sus unidades si 
ya no hacerlo. 
En mayo, el Comité de CPC tendrá su exhibición en la boca de la Conferencia de Brazos en Lake 
Jackson. En junio, a petición de la mesa de la OSG CPC será personal un stand de AA en la Conferencia 
de la asociación pública de gestión de riesgo. También en junio, tendremos nuestra exposición en el 
Simposio y familia recuperación recurso Expo. 
Gracias por esta oportunidad de servir alcohólicos anónimos, 
 - Rick M., Presidente del Comité de CPC SETA 
 
Comité de Tecnología de Información – Marshall W. - La Web de ITC reúne en Spring Branch Memorial 
Club. (Blaylock). Nos reunimos cada 4to domingo del mes a las 10:00 hasta 12:00 excepto cuando el club 
es la celebración de eventos especiales. Luego se reunirán en una fecha alternativa. La próxima reunión 
es el sábado 25 de abril.  El sitio web de área es www.AA-seta.org . 
Tenemos varios puestos abiertos que estamos buscando para llenar. Si usted está interesado, 
comuníquese conmigo. Si usted está interesado pero no se sienten que es conocedores de la tecnología 
suficiente... entonces usted es un excelente candidato. Estar en el Comité es una excelente oportunidad 
para aprender o ser expuesto a los funcionamientos internos de información y tecnología de la Página 
Web de SETA. 
El Comité de TI fue muy activo en la Convención anual en enero en Galveston. Apoyamos a reuniones 
con proyector y pantalla de solicitudes. Ordenador portátil de la Secretaria fue entregado a la Presidencia 
es para el servicio en la Convención. La computadora portátil estaba infestada con múltiples infecciones 
de malware. Malware Bytes fue utilizado para limpiarlo. El portátil fue actualizado con Windows 8.1 y 
office 2013 fue instalado así. Luego fue devuelto a la Secretaria en fecha posterior. 
Financiera – 
El  Comité TI  compró un carro, software anti-virus, programa financiero para el cargo de Tesorero, en 
DVDs y papel de la impresora.  Reembolso de estos gastos se recibieron desde el Tesorero de la SETA. 
El Tesorero emitió un cheque para nuestro alquiler de habitaciones mensual por el año pagadero a Spring 
Branch Club. El coordinador es asistió a la reunión de la Comité de presupuestos de 2016. Actividades de 
la Asamblea de abril de 2015: 
El Comité creado el proyector y la pantalla para el taller de principio GSR.  
Hemos recibido una petición de Paul M. para mejorar los programas de votos durante las elecciones de la 
zona antes de las próximas elecciones. Jeff el webmaster es responsable del programa y a trabajar para 
mejorarlo. 
También se reciba una solicitud de Troy a que cambiamos la página contacto del sitio Web. Él sugirió que 
la página de alentar a los envío de mensajes a su dirección de correo electrónico y nombre al enviar 
mensajes.  El Comité recibió una tablilla que fue donado por Rick del Comité de CPC. Esto ahorrará el 

http://www.aa-seta.org/
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costo de comprar una tablilla que el Comité lo estaba planeando comprar.  Presentamos un taller sobre 
las propuestas "que orientaciones generales". La adopción de las directrices por la zona se votará el 
domingo. El Tesorero de área portátil fue etiquetada con el Logo de la zona y la información de 
identificación. Estamos trabajando para etiquetar todo el equipo de SETA. 
El taller de tecnología nacional de AA se celebrará en Saint Louis Missouri el 1 de octubre a través de 4. 
El Comité de informática determinará quién asistirá al taller. Jeff el Webmaster asistió el último taller en 
2014. 
Respetuosamente, Marshall W. - SETA Coordinador  
Membros del TI Comité 
Coordinador - Marshall W. 
Coordinador suplente - Waco M. 
Secretaria - abierto 
Correo - Kyna D. 
Correo suplente - abierto 
Webmaster - Jeff H. 
Webmaster – suplente - abierto 
Apoyo - Waco M. 
Apoyo suplenten - abierto 
Revisar - Betsy G. 
 

Comité de Información Pública – Kate E.- El Comité examinó tres temas de la agenda de servicios 
generales 
1 - Nos han consultado el PSA 'Mi mundo' y habló sobre su relevancia en el mundo de hoy. Todos 
estuvimos de acuerdo que una gran variedad de anuncios son necesarios para que personas con 
diferentes 'historias' encontrará algo que pueden relacionarse en un PSA por lo que quieren saber más 
sobre AA 
2 - Hemos tenido una animada discusión sobre AA utilizando las redes sociales como Instagram, Twitter y 
google +. La discusión abisagró en la idea de que en los medios de comunicación social del siglo XXI es 
sin duda un medio central de comunicación, pero AA debe acercarse con precaución debido a problemas 
de anonimato y de afiliación. También discutimos si el daño que podemos causar a pesaría cualquier 
beneficio que podríamos realizar 
3- El proverbial pregunta - cómo que nos involucramos más gente. El tema básico aquí es extensión ya 
sea a los grupos o distritos; a través de talleres o de compartir.  Cuando nos involucramos personas 
puede traer nuevas ideas y experiencias a la Comité. Como las mujeres en la reunión de hoy que fue 
pedido por su iglesia para hacer una presentación pero no tenía idea de cómo hacerlo. 
Se anunció que el Comité estaría haciendo un taller en el tercer grupo de tradiciones el 2 de mayo de 
3:30 a 5 y todos fueron invitados.  Nuestra próxima reunión será el lunes 18 de mayo en el Consejo sobre 
alcoholismo en el camino de la colina de Jackson o asistir desde casa a través de tu ordenador o tablet 
con el ir a la reunión de la plataforma. En dicha reunión estaremos trabajando en actualizar nuestra 
exhibición y participan en el desarrollo de una página de web PI. 
Quiero decir un agradecimiento especial a la zona por la oportunidad de facilitar el taller de hoy sobre los 
comités de PI y CPC fue muy divertido y creo que nos dimos cuenta de uno de nuestros objetivos de la 
Comité, de informar a los miembros sobre lo que hacemos 
 
En servicio 
Kate E, Coordinadora del área PI, PI-chair@aa-seta.org    
 
Grapevine – Harold C.- Informe de GVR por coordinador de GVR de Harold C-alcohólico-SETA SETA. El 
Comité ha tenido reuniones mensuales en el tercer jueves del mes en el Club Delta. Nuestra próxima 
reunión será el 14 de mayo a 19:30 por cuestiones de programación. El Comité asistió a la Convención 
SETA en Galveston en enero. Armamos una exposición en la Convención de Unidad en Bryan TX el mes 
pasado. También repasamos el manual GVR en la última reunión. El grupo de Kingwood cuenta con un 
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taller planeado. Le envío información tan pronto como lo consigo. También repasamos los temas del 
programa y el material de fondo. También asistí a la reunión mensual del distrito 33 en Bryan TX en 
marzo. 

 Respetuosamente, Harold C.   
 
Comité de Literatura – Kathleen T., Coordinadora 
Coordinador Alterno: vacante 
 
Literatura publicada por A.A. World Services es un importante recurso para el sufrimiento y la 
recuperación de alcohólicos. Nuestra literatura junto a intercambio uno-a-uno y reuniones de grupo es 
cómo compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza.  Literatura aprobada por la Conferencia de 
servicios generales refleja la conciencia de grupo de la literatura de la comunidad de A.A. Conferencia 
aprobado incluye el libro grande, reflexiones diarias, el doce y doce y como proyecto de ley considera. 
También incluye una amplia variedad de otros libros y folletos que pueden enseñarnos mucho sobre 
nuestro programa y becas. 
Al participar en el Comité de literatura de la zona, estamos alentando a los miembros de A.A. para 
aprender más sobre AA, su historia y los directores a través de la lectura y debatir una amplia variedad de 
literatura de AA. 
Nuestra Comité está patrocinando un Club del libro de AA. El Club del libro se reúne el primer sábado del 
mes en el Intergrupo de Houston a 4:30. Nuestra selección actual de libros es "Pass It On". El folleto que 
hablaremos el mes que viene es "AA Grapevine y La Viña: nuestras reuniones impresas". Por favor 
refiérase a la sección de literatura de www.aa-seta.org de capítulos que serán discutidos en cada mes de 
la próxima reunión. También discutimos un folleto en cada reunión; se refieren a la misma página web 
para nuestra próxima selección. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar alabanzas a Jeff, 
nuestro Webmaster para su rápida respuesta en publicar la información cada mes. "  

INFORMES DISTRITALES 
  
Distrito 40 abril de 2015 informe 
Reuniones mensuales de 40 distrito han mantenido fuertes con un promedio de 27 a 30 miembros que 
asisten a cada mes. Los RSGs están “en fuego” y parecen hambrientos de aprender, experimentar y ser 
parte de todo. RSG nuevo aparecen cada mes como paso grupos y enchufe, algunos por primera vez y 
algunos por primera vez en muchos años. Tenemos el privilegio de RSG ' s acogedoras de nuestro primer 
grupo de prisión, rompiendo el grupo de cadenas. Dos de nuestros miembros han estado tomando 
sesiones en este centro durante aproximadamente 11 años colectivamente y a través de su pasión y 
dedicación nuestro círculo está ampliando para incluir tantos como sea posible. Todo a través del 
servicio! Nuestro delegado y delegado alterno visitaron en marzo para ayudarnos a entender mejor el 
proceso de las mesas y cómo nos podemos reunir retroalimentación de grupo para ayudar a que el 
delegado de preparación de la Conferencia. Hemos unido fuerzas con 52 distrito este año para organizar 
un evento por la tarde para escuchar el informe del delegado de la Conferencia Final 27 de junio, un 
volante para esto se publicará en nuestra página web tan pronto como está disponible; junto con nuestro 
folleto 29 de tradiciones cena que se celebrará el 13 de junio. El Comité de literatura de área estará 
dando una presentación este mes en la reunión y el Comité de área se presentará en mayo. Nuestro 
objetivo es que todo el servicio comités vienen a dar una presentación para explicar el importante papel 
que han en nuestra estructura de servicio y cómo nosotros podemos mejor apoyarlos y participen. 
También avanzan en las responsabilidades como host de distrito para la cena de agradecimiento y 
esperamos poder trabajar con nuestra presentadora D66. Nos han llenado la posición de nuestra tesorera 
con un miembro dispuesto, capaz y cualificado, pero todavía tienen 4 puestos que estén abiertos. 
Estamos desafiando a nuestros miembros a asistir a las reuniones del Comité de servicio esta tarde con 
la esperanza de que esos puestos en el tiempo se llenará con servidores de confianza. Por favor, ven y 
visita que nos en cualquier momento, nuestras reuniones mensuales estamos celebrados el 2 º martes a 
las 19:00 en Bear Creek Community Center….y tenemos galletas! 

http://www.aa-seta.org/
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Michelle H. Corrie H.  
D40 MCD/DCM  
DCM-40@AA-seta.org DCM-40-Alt@AA-seta.org  
  
Distrito 20- Charity D. – MCD 
Distrito 20 se reúne el primer sábado de cada mes en el Consejo para Alcohol y drogas 303 Jackson Hill, 
Houston, TX 77007 a 18:00 seguido por alimentos y becas a las 19:30. Todos son bienvenidos a unirse a 
nosotros! Estamos planeando un taller en mayo o junio se centró alrededor de servicio de alcohólicos 
anónimos. Hemos estado debatiendo la tradición de cada mes, lo que hemos aprendido del pasado y 
cómo podemos usar este conocimiento en el próximo Apocalipsis Zombie. También estamos planeando 
visitar grupos sin representación y han enviado cartas a la mayoría de los grupos, explicando lo que hace 
el distrito para los grupos y para recibir retroalimentación sobre cómo les gustaría utilizar sus 
contribuciones para transmitir efectivamente el mensaje.  
  
Suyo en amor y servicio, 
Charity 
  
Distrito 66 – Arnoldo – MCD, Andres – MCD Alt--- aadistrito66@gmail.com , www.distrito66.org 
El distrito está compuesto por 25 grupos y nos reunimos cada sábado a las 18:00 y estamos muy 
contentos por el privilegio de servir. Visitamos con los grupos que tienen s el miércoles y el viernes el 
resto de los grupos que no tienen de GSR y por invitación así. Asistir a las Asambleas de área 67 y 
también reuniones de apoyo entre distritos y convenciones hispanas. El último sábado del mes es cuando 
tenemos nuestras reuniones de estudio. Distrito 66 ha accedido a participar y ser el co-anfitrión de la cena 
de agradecimiento, que estamos formando una Comité pero por ahora tenemos el Presidente y el 
suplente. Victor R. Alt Armando A.  
  
También nos gustaría informarles a todos que en el último distrito decidimos celebrar el aniversario de 
AA, los coordinadores son Carlos y Víctor, y hasta ahora ya tenemos la fecha están 14 de junio de 2015 y 
todos son Bienvenidos a asistir a los comités distritales.  
Comité de facilidades correcionales está trabajando con condado  Harris 701 San Jacinto todos los 
viernes en la cuarta planta. Tenemos dos voluntarios y cuatro miembros estuvieron presentes en la 
reciente orientación para asistir a la 5ª planta. (Coordinador:  Angelov) 
Comité de la Viña – está trabajando con son el Presidente y el resto de los comités de distrito viña. Cada 
mes asisten a la zona sur de hispanos del Comité permanente de La Texas viña y tener 47 suscripciones 
hasta ahora. 
Sitio del Web: (Coordinador-Antonio) Webmaster - tiene el sitio web actualizado y está trabajando con 
cotizaciones diarias. (Coordinador-Gustavo) 
Literatura-haciendo bien y en proceso de recibir más inventario. Nuestro principal objetivo es suministrar a 
los grupos con la literatura de servicio. (Persona de Presidente Magdaleno) 
  
Distrito de 66 y el resto de los distritos hispanos son el anfitrión de la Asamblea de hispanos de Texas sur 
que será en de 2015 del 6 al 8 de noviembre todo el mundo es Bienvenido a asistir a. 
  
Gracias por la oportunidad de servir. 
  
Distrito 52 – Dana G. – DCM- Distrito 52 
Informe de DCM – abril de 2015 
  
Este último trimestre ha sido un gran período de crecimiento, cambio y aprendizaje para mí y nuestro 
distrito. Como el MCD  entrante, estoy feliz de informarles que el distrito 52 continúa crecer y recibir 
apoyo de los grupos. Tenemos dos grupos que se han añadido recientemente RSGs y han sido 
regularmente asistiendo a la reunión del distrito con entusiasmo.  

mailto:dcm-40-alt@aa-seta.org
mailto:aadistrito66@gmail.com
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Nuestro distrito desafia a si mismo en los próximos meses a asumir compromisos que antes no hemos 
intentado. Junto con el soporte de mi suplente, Diana S., estamos mirando la posibilidad de organizar 
conjuntamente una próxima Asamblea y también están planeando nuestro taller de barrio que se 
celebrará en los próximos meses. 
Nuestros comités, incluyendo CPC/PI, TFC y CFC continúan viendo crecimiento con miembros y nuestros 
representantes están estableciendo ejemplos de liderazgo positivo. Otras comisiones han sido más lentas 
coordinar pero nos estamos esforzando para convertirse en una zona activa con propósito y 
responsabilidad. Recientemente, hemos visto los miembros más jóvenes y aquellos con muchos años de 
sobriedad, venga adelante que están dispuestos a prestar su tiempo y talento a distrito 52 y 67 de la 
zona. Confío en que nuestro distrito va a seguir creciendo. 
  
En el servicio, Dana G., D52 DCM/MCD 
 
Distrito 32 – Ginny M. – MCD 
 
El fin de semana de la asamblea ha terminado, y lo hicimos bien nuestro trabajo - es tan grande que 

prácticamente cada miembro de nuestro comité distrital 32 participó en la celebración, ya sea por 

aparecer o el envío de alimentos. Gracias todas por intensificar y ser parte de nuestro esfuerzo por 

apoyar el Área 67 asamblea trimestral. 

Brian, Katie, y Christy eran tan grandes servidores de confianza a nombre del distrito - que sacudieron 

todo el fin de semana! Tales grandes ejemplos de servicio y liderazgo; Estoy en el temor de que su 

estabilidad bajo presión agradecimiento especial a Gerda G, distrito pasado 32 GSR y Archivos líder, para 

la presentación de la Tradición 11 en la reunión del comité de área, y Rick L para presidir la reunión de 

AA de madrugada del domingo. Ambos añadido tanto, y lo agradezco su compromiso. 

Fueron muy concurridas-Los talleres GSR y exitosa - gracias a Brian para organizar los arreglos 

bilingües, y en general estar allí para asegurarse de que todo ha ido bien. Patrick C, delegado pasado, 

Lynn G & Dave U, pasado MCD, llevó a los talleres expertamente y un agradecimiento especial a Alison 

W & Lucky Z, nuestras grabadoras bilingües fantásticos! Tenemos la suerte de tener tan inteligentes, 

personas consumadas que intensificar y servir cuando se le preguntó. Muchas gracias. 

La mesa de Literatura fue creado con tanto libros en inglés y español, gracias a Dick S. de Intergroup. 

Tuvimos voluntarios de nuestro distrito, así como los distritos españoles durante todo el fin de semana. 

Un millón de gracias a Harold B que recogió y entregó los libros para nosotros - incluso en el clima 

pésimo! 

El registro fue impecable, y los voluntarios en la mesa parecía que se divertían mientras se asegura de 

que todo se hizo correctamente. Katie sacudió y se encargó de nuestro negocio financiero al mismo 

tiempo - es un alivio saber realmente puedo dejar de "control" y todo lo que se hace bien - gracias, 

gracias, gracias! 

La hospitalidad era exitosa yo creo. - Christy S - eras fabuloso para estar allí todo el fin de semana, 

manteniendo el café recién hecho y la habitación acogedora! Tuvimos una comida, suministrado por 

muchos voluntarios, incluyendo el Camino Grupo de Mujeres Telge, y Vern trajo algunos muy sabroso 

chile casera con varios tipos de deliciosas guarniciones. Dick S del Intergrupo se unió a nosotros la noche 

del sábado con lasaña y su buena compañía, y le doy las gracias por todo su apoyo. Pendientes y 

pasados Distrito 32 miembros eran enormes ayuda en todo, desde descargar el coche lleno de la noche 

del viernes para despejar los escombros el domingo y embalar todo de nuevo, y toda la limpieza y 

repoblación en el medio! Es un montón de trabajo, y sin ti grandes voluntarios no podríamos haber hecho. 

Distrito 31 será el anfitrión de la próxima asamblea, en julio, y podemos asistir y participar como 

miembros agradecidos de SETA - junto a nuestro distrito es nuestra reunión regular el domingo 3 de 
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mayo @ 12: 30. Vamos a mirar hacia adelante a nuestro taller en agosto, y discutir qué más podemos 

hacer para estar al servicio de nuestro distrito. 

Gracias por déjame a servir, Ginny 

  
OTROS INFORMES DE ASAMBLEA DE SETA 

  
  
Informe del taller de RSGs-- Taller de RSG principiante 
Facilitadores: Patrick C & Joel B 
Traductor: Alison W 
  
¡Buenas tardes! Tuvimos 23 participantes que asistieron al Taller Principiante RSG facilitado por Patrick C 

y Joel B. Literatura proporcionado incluido el Manual de Políizas y Procedimientos del Área Sudeste de 

Texas, un folleto que incluye mapas de nuestra región y el área y un glosario de términos utilizados en el 

Servicio y Folleto 43, 'Las Doce Tradiciones Ilustradas ". No sólo eran los deberes del GSR discutidos, 

sino también la importancia de la posición como la voz y el voto de grupo, y el enlace a AA como un todo. 

Joel y Patrick compartieron la presentación del Concept 3, el Derecho de Decisión, integral en el papel de 

un GSR. Hizo hincapié en el taller fue la estructura de servicio de AA, el mapa geográfico de la zona 67, y 

la coexistencia de nuestro hablar español y los distritos de habla inglesa. El tiempo también se dedicó a la 

página web del Sureste de Texas Área de AA, y cómo navegar por la página. Patrick discutió enlaces a 

los distintos comités y cómo averiguar acerca de eventos ocurriendo en la zona. El taller concluyó con 

tiempo para preguntas. El término 'Patrocinador Servicio' se discutió, así como a la forma de aumentar la 

participación a nivel de grupo y el distrito. 

En servicio, 

Alison W. 
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Para: Tesorero de grupo 
  
El séptimo Tradición de Alcohólicos Anónimos sugiere "Todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, 
negándose a recibir contribuciones de afuera. "Auto-ayuda incluye apoyo financiero de entidades de AA que apoyan al grupo. 
Estas entidades son: (1) Dirección General de Servicio, (2) Sudeste Asamblea del Área de Texas, (3) Distrito, y (4) Intergrupal. 
Cada entidad apoya su grupo de manera importante: llevar el mensaje por todo el mundo, contestando teléfonos y tomando 
llamadas de 12 pasos, y mantenerlo informado acerca de AA. 
Por favor apoye a cada uno de estos servicios de grupos 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 deben ser hechas de acuerdo con su conciencia de grupo informada. Se insta a los grupos sin un 
GSR activo para elegir a uno. Distritos sin un DCM activa generalmente aumentar contribuciones a otras entidades de AA por 
un% votaron por el grupo.  

                                                             
Direcciones de intergrupal: 

 
Los siguientes formularios son para su conveniencia. Por favor, cortar las formas de diferencia, el envío de un formulario con una 

contribución a cada una de las entidades del grupo desea apoyar 

 
FROM: Grupo ___________________________ Servicio No. _______________ Amount $________ 
TO:  INTERGROUP (addresses listed above) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FROM: Grupo ___________________________ Service No.  ______________ Amount $________ 

TO:  GSO, P. O. Box 459, Grand Central Station, NY, NY   10163 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FROM: Grupo _________________________ Service No. __________________ Amount $________ 

TO:  SETA, P. O. Box 130433, Houston, Texas   77219 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FROM: Grupo ________________________ Service No. ____________________ Amount $______ 

TO:  District # _________  

(See SETA Website: www.aa-seta/org/district and go to the District’s page for address information.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


