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AREA 67 Asemblea Trimestral 
Moody Gardens Hotel 

7 Hope Blvd. Galveston, TX 77554 

Reunión del Comité de Área 

Sábado, 17 de enero de 2015 
 
 

I. Apertura – Troy B – Abrió la reunión a las 7:30 con un minuto de silencio, seguido por la oración de 

la serenidad. 
 

II. Preambulo – Kris H – Leyó el preámbulo a las polizas de la SETA y Manual de procedimientos 

 
III. Pasar Lista – Brad H –  (ver adjunto) 29 presentes para votar. 

 

IV. La acta – Jim K – Jim presentó la Acta de octubre de 2014. Una corrección solicitada por Kate E. 

que su última inicial estaba mal en el Acta de octubre en la sección titulada las elecciones. Jim pidió 

que todos los miembros del Comité de áre y los coordinadores, envíen sus informes por correo 

electrónico a secretary@aa-seta.org. 
 

V. Informe del Tesorero – Dave P –  introdujo su suplente Kim R. y Lee el informe completo. Dave 

mencionó que teníamos un saldo inicial de $80.149,18 a partir de 01/01/14 y un funcionamiento 

fondos terminando año saldo a la fecha de $79.728,29. 
 

VI. Informe de delegada – Melissa R. 

 
Buenos días a todos los miembros del Comité South East Texas Area. Mi nombre es Melissa R. y me 
siento honrado de servir como su delegado 65 Panel. Quiero dar la bienvenida a todos los siervos de 
confianza recién elegido para la área, los distritos y grupos. Quiero dar las gracias a Ronald C., nuestro 
delegado suplente, para servir a nuestra área y alcohólicos anónimos tan bien! Está listo, dispuesto y 
capaz de ayudar. 
 

Quiero dar las gracias a la área para esta oportunidad. Su confianza y la confianza en mí para servir como 

su delegado en la Conferencia de servicios generales es tanto humilde e inspirador, y me comprometo a 

realizar el mejor trabajo que pueda. Planeo construir sobre los cimientos puestos por aquellos que 

vinieron antes de mí, y que han hecho mucho por nuestra área; y como he oído tan a menudo en estas 

habitaciones: para intentar dejarlo un poco mejor que lo encontré – que, créanme, es un reto! Mi función 

principal es informar a cada uno de ustedes sobre lo que está pasando en alcohólicos anónimos como un 

todo y ser la voz de sus ideas, experiencia y conciencia colectiva de grupo en la Conferencia de servicios 

generales. Comúniquen, comúniquen, comúniquen! 
 
 

Tema de la Conferencia de 2015 y temas de presentación/discusión:  el tema de la Conferencia de 

servicios generales 65 "celebra 80 años de la recuperación, unidad y servicio – la Fundación para el futuro" e 

incluirán temas de presentación/discusión: "Nuestro bienestar a través de gratitud en acción común" 
 
 

1. Diversidad en A.A. - nuestra herencia de inclusión 

2. Seguridad y respeto - practicando los principios comienza en nuestro grupo hogar 

3. Salvaguardar nuestras tradiciones a través de la evolución de la tecnología 

4. Inventario - mirando hacia adelante 
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Con el fin de mi participar en estas discusiones en la Conferencia de servicios generales, necesito entender 
cómo área, distritos y grupos se sienten sobre ellos, así que es importante que estos temas se discuten en 
Asamblea y Distrito de talleres, reuniones de distrito y en sus reuniones de grupo de A.A.. 

 

Como ustedes reciben respuestas sobre estos temas, por favor email los resultados de sus discusiones a mí. 

Ustedes pueden enviar sus comentarios a la siguiente dirección de correo SETA: delegate-65@aa-seta.org. 

  
 

Comisión de la Conferencia de servicios generales y las asignaciones de los grupos del inventario.: 

he sido asignado al Comité de conferencia en las instalaciones de tratamiento y las necesidades especiales / 
accesibilidad. Y como Patrick estaba delante de mí, me han asignado al inventario grupo K. Estará 
trabajando sobre los siguientes temas de pregunta de inventario en la Conferencia 
 

1. Las junta de servicios generales/corporativo (A.A.W.S. y Grapevine de A.A.) 

2. Liderazgo 
 
He recibido la agenda preliminar para los comités de conferencia de servicio General de 2015. Tengo copias 
para usted, los miembros del Comité de área, de estos la agenda preliminar, así como copias de las 2015 
servicio Conferencia inventario preguntas generales. Las preguntas para el Grupo K son en la página 2. Este 
es el tercer y último año del inventario de GSC, como te acordarás de que se desglosan en tres segmentos. 
 

Planeo proporcionar copias de los temas del programa y las preguntas del inventario a los MCDs en la 

sesión de intercambio de delegado/MCDs esta tarde, y los MCDs entonces pueden pasar la información a 

sus representantes de servicios generales (RSG ' s). 
 

En relación con el tema propuesto presentado por delegado Patrick C,, que publicarán la 75ª edición 
conmemorativa del libro grande en Español: no está incluido en la agenda preliminar; Sin embargo, he 
recibido aviso de que se remitieron al coordinador de A.A.W.S., puesto que se refiere a una traducción de 
una publicación de A.A.W.S. existente. La Junta de AAWS seguirá en la petición.  Podrás mantenerte 
informado como recibir actualizaciones. 
 
Voy a presentar una información más detallada acerca de A.A. como un todo, en mi informe de la Asamblea 
el mañana por la mañana. Si alguien tiene preguntas, por favor me encuentre y hablar conmigo este fin de 
semana. Gracias al Comité de la Convención, tenemos de mesa a los delegados, así que venga a verme allí. 
Gracias y disfruta el resto de la Convención SETA! 
 

 

VII.  Infome del delegado suplente – Ron C 
      

Tengo el honor y el privilegio de servir como el delegado suplente para “area 67 Panel 65.  Bienvenido a 
todos nuevos servientes de confianza.  Para todos de confianza de regreso es bueno  a ver ustedes otra vez. 
Feliz año nuevo a todos. 
 
La cena anual de gratitud zona 67 se celebró el 16 de noviembre de 2014. "La vida tendra un nuevo 
significado" página 89 del libro grande fue el tema de la cena de gratitud. Fue definitivamente en evidencia 
con la maravillosa comida, el compañerismo y la banda de Mariachi. La asistencia fue quedan asientos 
(aproximadamente 375 personas). Los dos oradores fueron asombrosos. Melissa y todos los voluntarios de 
los distritos hicieron un trabajo sobresaliente y merecen nuestro reconocimiento. Pero felicitaciones deben ir 
al distrito 51, que era el anfitrión y Distrito 40 que fue el co-anfitrión. Distrito 40 será el distrito anfitrión para la 
cena de gratitud de 2015. No es tan temprano para pensar en la participación de su distrito en 2015. La cena 
de gratitud es autosuficiente a través de contribuciones hechas específicamente para el evento. También 
pocos objetos perdidos se quedaron atrás en la sala de VFW. Si son tuyos por favor hágamelo saber 
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SWRAASA (Asociación Regional de suroeste de AA) se realizó en Corpus Christi Texas 10-12 de octubre de 

2014. Fue increíble para celebrar la sobriedad y el servicio con la gente de toda la región. Nuestra región se 

compone de siete Estados y once áreas. En el orden del día eran tres talleres presentados por personas de 

dentro de nuestra área. Kris, Paul y Zaz hicieron presentaciones informativas y maravillosas, y tengo que 

compartir mi experiencia como Presidente de un área. Nuestra comité multilingüe dispones de traducción 

para este evento regional. Lo que he encontrado  inspirador estaba escuchando a los miembros de consejo 

session de compartiendo.  El mensaje que se comunicaban era que como empiezan, saben que AA está en 

buenas manos - nuestras manos. Si desea más información, destaca el SWRAASA están publicado en el 

sitio web de SETA en la página web de eventos estatales y regionals. Otros eventos en 2015 son el Foro 

Regional del sudoeste. Es 9-11 octubre de 2015 en St. Louis Missouri. El foro será organizado por el área 38 

de Missouri.  Guarda la fecha. Para obtener más información el flyer es publicado en la página web SETA en 

la página web de eventos estatales y regionales. 
 

También la Convención annual 69 de estado de Texas es 14-16 de agosto de 2015. Se celebrará en el 

Grand Hotel de Texas y el centro de convenciones en Midland Texas. La Convención del estado Texas AA 

es normalmente en julio, pero este año será en agosto porque la Convención Internacional de AA es 2-5 de 

julio de 2015 en Atlanta, Georgia. El tema de la Convención es "80 años – Feliz, Jubiloso y Libre". 

Si puedo ser de servicio de cualquier forma dude en ponerse en contacto conmigo en delegate-alt@aa-

seta.org. Juntos nos podemos caminar penosamente el camino. 
 

VIII.  2015 SETA Convención actualización – David A. dijo que 899 están registrados para esta Convención SETA 

hasta ahora. 

 

VIV.   2016 SETA Convención actualización – Mary M. informa mucho interés hasta ahora. Todavía tengo varios 

puestos en el  Comité que necesitamos rellenar. Tenemos un contrato en la mano para Moody Gardens Galveston 

otra vez para el 2016. 

 
X.   Asuntos pendientes 

 
Comité Ad-hoc para procedimientos de eleciónes – No informe 

 

Puestos de los comites de SETA abiertos 
 

Archivos:   No voluntarios 
 

2017 SETA Convención (Houston) -  coordinador:  No voluntarios. 
 

Registro:  Debra R. ha dimitido de su cargo como Registro. Brad H. se presento para el registro manaña a la 

Asamblea. 

 

XI.  Nuevo Negocio 
        

       Comite IT  - Solicitud de Presupuesto 
 

       Moción 1: Gastos para asistir el taller anual nacional sobre tecnología.  Que no exceda $1800 para el presupuesto 

de 2015.  
 

       Moción 2:  El comité IT pide una partida presupuestaria para el presupuesto del comité IT para 2016 y los años  

siguientes por uno miembor del comtié para asistir el taller anual sobre tecnología. (NAATW 
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Marshall W. Coordinador  del comité IT, habló acerca de las razones de estos dos mociones y los beneficios a 

nuestra área. Habrá una votación el domingo. 

 

 
Comites Ad-hoc Nuevos 

 

Busqueda para hoteles. – Troy B.  dijo que nuestro contrato con Sheraton Hotel North donde hemos 

celebrado asambleas expira este año. Pregunta Kris H. cuyo distrito es el anfitrión, para hablar sobre el 

Comité ad hoc. Kris habla sobre el fondo detrás de la formación de este Comité. Dijo que el hotel nos ha 

ofrecido un contrato de 3 años. Todo seguirá siendo el mismo, excepto la tarifa aumentará $5,00 por 

habitación. El nuevo precio de una habitación de hotel es $80. Troy le pide una opinión del Comité de área 

para renovar nuestro contrato hotel. Mostrar las manos, no había ninguna oposición a renovar el contrato. 
 

Horarios para las Asambleas de fin de semana – Troy B. mencionó que ha pedido Patrick C. para presidir 

este Comité ad hoc cuyo objetivo será investigar formas de hacer uso de nuestro tiempo en SETA Asamblea 

los fines de semana más eficaz. 

Patrick C. habló de mirar el inventario del área recientemente completado y buscando a los miembros de 

este comité que quisieran encontrar formas de hacer juntos nuestros fines de semana más interesante y 

divertido. 
 
 

Que ocurren en la próxima Asamblea de SETA de abril:  

1. La propuesta de presupuesto del área de 2016. 

2. GSC:  taller sobre los temas de la agenda 

3. Informe final 2015 SETA Convención 
 
XII    Anuncios – No anuncios 

 
XIII   Cerrar – Troy B – Cerramos en la manera usual. 
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ASAMBLEA TRIMESTRAL DEL ÁREA 67  
Moody Gardens Hotel 

7 Hope Blvd. Galveston, TX 77554 
Reunión de la Asamblea de área 
Domingo, 18 de enero de 2015 

  
  
I. Abrir – Troy B –abrió la reunión a las 8:45 con un minuto de silencio, seguido por la oración de la serenidad. 

  
II. Preámbulo – Kris H – leo el preámbulo de la SETA polízas y el Manual de procedimientos 
  
III. Pasar lista e introducciones – Brad H –  porque el registro Brad H. (registrador) estaba ocupado, Troy B. 
comenzó con presentaciones. Los delegados anteriores fueron introducidos: Harold P., Betsy G., Patrick C., Gus H. Troy 

mencionó que algunos otros delegados anteriores en la Convención, pero no en la Asamblea todavía. También mencionó 

Clayton V. nuestro administrador regional del sudoeste es en la Convención. Troy les pide a los MCDs y ser reconocido 
(consulte SETA página nominales). Troy introdució los RGSs. Troy mencionó que Brad estaba todavía ocupado, así que 

sigue adelante con el informe del Secretario. (Acta)  
  
IV. La Acta – Jim Jim K – presentó el Acta de octubre de 2014 a la Asamblea y pidió que todos los miembros del 

Comité de área y coordinadores por favor, envíe sus informes por correo electrónico a secretary@aa-seta.org. 
  
V. Informe del Tesorero – Dave P – Dave la Asamblea conozcamos que informe trimestral del Tesorero está aquí y 

luego leer el informe completo. Luego prosigue para explicar la disposición del informe para los recién llegados a la 

Asamblea. Dave mencionado teníamos un saldo inicial de $80.149,18 a partir de 01/01/14, y un funcionamiento 
fondos final año saldo a la fecha de $79.728,29. 

  
VI. Informe del delegada – Melissa R. 
  

Buenos días a todos los miembros del Comité South East Texas Area. Mi nombre es Melissa R. y me 
siento honrado de servir como su delegado Panel 65. Quiero dar la bienvenida a todos los siervos de 
confianza recién elegido para la área, los distritos y grupos. Quiero dar las gracias a Ronald C., nuestro 
delegado suplente, para servir a nuestra área y alcohólicos anónimos tan bien! Está listo, dispuesto y 
capaz de ayudar.  

  
Quiero dar las gracias a la área para esta oportunidad. Su confianza y la confianza en mí para servir 
como su delegada en la Conferencia de servicios generales es tanto humilde e inspirador, y me 
comprometo a realizar el mejor trabajo que pueda. Planeo construir sobre los cimientos puestos por 
aquellos que vinieron antes de mí, y que han hecho mucho por nuestra zona; y como he oído tan a 
menudo en estas habitaciones: para intentar dejarlo un poco mejor que lo encontré – que, créanme, es 
un reto! Mi función principal es informar a cada uno de ustedes sobre lo que está pasando en 
alcohólicos anónimos como un todo y ser la voz de sus ideas, experiencia y conciencia colectiva de 
grupo en la Conferencia de servicios generales. Comunique, comunique, comunique! 

      
Melissa habló sobre información financiera y auto-apoyo como determinado por la OSG en grupos de 
SETA. El área SETA 67 tiene 550 grupos registrados. Dijo: tengo registros para los 10 meses termina el 
31 de octubre de 2014, 229 grupos lo cual (es menos que 42%) enviado las contribuciones a la OSG. 
Las contribuciones ascendieron a $39.393. La contribución promedio de $472,00 por grupo. Volví y miré 
las mismas figuras de un par de años atrás. En 2012 teníamos 224 grupos contribuyendo de 520, que 
promedió 43.76% e hicieron contribuciones de $54.238, así que vamos en la dirección equivocada. Por 
favor hablen a sus grupos acerca de los servicios que GSO proporciona a sus grupos. Les daré esta 
información a los MCDS, y van a pasar que en a los RSGs, por favor hablar sobre esto porque es muy 
importante para nosotros apoyar nuestra GSO. 

  
Quiero informarles sobre nuestro programa editorial digital AA world services. En enero de 2014 AAWS 
lanzó el nuevo programa de eBooks, como su disposición a través de otros proveedores y de Jan a 
mediados noviembre 49.598 eBooks fueron vendidos. Web pedidos han hecho 53,9% de las ventas 
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totales de la literatura durante el mismo período. AAWS. El reciente aumento del precio en $3.858.000 
en ventas brutas. Que era 49,4% más de presupuesto para el mes. Un pedido de literatura de 1,8 
millones de dólares de Hazelden hizo previo a la 1st de Oct aumento contribuido en gran medida a los 
altos volúmenes de ventas en el tercer trimestre del precio. La 1ª edición reimpresión del libro grande, a 
partir del 31 de octubre, se han vendido 175.448 copias, para una ganancia de $ 1,2 millones de 
dólares. 

  
Al fin de octubre de 2014, las finanzas GSO se dio cuenta de las ventas brutas de $9.531.000 para la 
literatura, y tenía $5.540.000 en contribuciones. Después de 12,9 millones de dólares en costos GSO de 
funcionamiento beneficios eran $2.157.400. En el mismo período Grapevine obtuvo un beneficio de 
$213.430. Los informes de la Convención Internacional de AA como Dec.1st, justo por debajo de 30.000 
había registrado previamente. 

  
Espero que vea todos en la Asamblea de SETA de abril para participar en el taller de "Mesa redonda". 
Estoy deseando trabajar con todos este año. 

  
Tema de la Conferencia de 2015 y temas de presentación/discusión: el tema de la Conferencia de 
servicios generales 65 "celebra 80 años de la recuperación, unidad y servicio – la Fundación para el 
futuro" e incluirán temas de presentación/discusión: "Nuestro bienestar a través de gratitud en acción 
común" 

  

1. Diversidad en A.A. - nuestra herencia de inclusión 

2. Seguridad y respeto - practicando los principios comienza en nuestro grupo hogar 

3. Salvaguardar nuestras tradiciones a través de la evolución de la tecnología 

4. Inventario - mirando hacia atrás para seguir adelante 

  
En orden para mí participar en estas discusiones en la Conferencia de servicios generales, necesito entender cómo el 
área, distritos y grupos se sienten sobre ellos, así que es importante que estos temas se discuten en Asamblea y Distrito 

de talleres, reuniones de distrito y en sus reuniones de grupo de A.A..  
  
Como ustedes reciben respuesta sobre estos temas, por favor email los resultados de sus discusiones a mí. Ustedes 

pueden enviar sus comentarios a la siguiente dirección de correo SETA: delegate-65@aa-seta.org. 
  
Comisión de la Conferencia de servicio general e inventario grupo asignaciones: he sido asignado al Comité de 

conferencia en las instalaciones de tratamiento y las necesidades especiales / accesibilidad. Y como Patrick estaba 
delante de mí, me han asignado al inventario grupo K. Trabajará sobre los siguientes temas de pregunta de inventario 

en la Conferencia: 

1. La junta General de Servicios/corporativo (A.A.W.S. y Grapevine de A.A.), y 

2. Liderazgo 

También he recibido 2015 General servicio Conferencia comités preliminar los temas del programa. Tengo copias para 

ustedes, los miembros del Comité de área, de estos la agenda preliminar, así como copias de las 2015 servicio 

Conferencia inventario preguntas generales. Las preguntas para el Grupo K son en la página 2. Este es el tercer y último 
año del inventario de GSC, como te acordarás de que se desglosan en tres segmentos.  
  
Planeo proporcionar copias de los temas del programa y las cuestiones de inventario a la MCD en la sesión de 

intercambio de delegado/DCM esta tarde, y los DCMs entonces pueden pasar la información a sus representantes de 

servicios generales (RSG ' s). 
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En relación con el tema propuesto presentado por delegado Patrick C,, que publicarán la 75ª edición conmemorativa del 
libro grande en Español: no está incluido en la agenda preliminar; Sin embargo, he recibido aviso de que se remitieron a 

la silla de A.A.W.S., puesto que se refiere a una traducción de una publicación de A.A.W.S. existente. La Junta de AAWS 
seguirá en la petición. Podrás mantenerte informado como recibir actualizaciones. 
  
Voy a presentar una información más detallada acerca de A.A. como un todo, en mi informe Asamblea el mañana por la 
mañana. Si alguien tiene preguntas, por favor me encuentre y hablar conmigo este fin de semana. Gracias al Comité de 

la Convención, tenemos de mesa a los delegados, así que venga a verme allí. Gracias y disfruta el resto de la 
Convención SETA! 
  
VII. Informe del delegado suplente – Ron C. 
  
Tengo el honor y el privilegio de servir como el delegado suplente para “area 67 Panel 65.  Bienvenido a 
todos nuevos servientes de confianza.  Para todos de confianza de regreso es bueno  a ver ustedes otra vez. 
Feliz año nuevo a todos. 
 
La cena anual de gratitud zona 67 se celebró el 16 de noviembre de 2014. "La vida tendra un nuevo 
significado" página 89 del libro grande fue el tema de la cena de gratitud. Fue definitivamente en evidencia 
con la maravillosa comida, el compañerismo y la banda de Mariachi. La asistencia fue quedan asientos 
(aproximadamente 375 personas). Los dos oradores fueron asombrosos. Melissa y todos los voluntarios de 
los distritos hicieron un trabajo sobresaliente y merecen nuestro reconocimiento. Pero felicitaciones deben ir 
al distrito 51, que era el anfitrión y Distrito 40 que fue el co-anfitrión. Distrito 40 será el distrito anfitrión para la 
cena de gratitud de 2015. No es tan temprano para pensar en la participación de su distrito en 2015. La cena 
de gratitud es autosuficiente a través de contribuciones hechas específicamente para el evento. También 
pocos objetos perdidos se quedaron atrás en la sala de VFW. Si son tuyos por favor hágamelo saber 

SWRAASA (Asociación Regional de suroeste de AA) se realizó en Corpus Christi Texas 10-12 de octubre de 

2014. Fue increíble para celebrar la sobriedad y el servicio con la gente de toda la región. Nuestra región se 

compone de siete Estados y once áreas. En el orden del día eran tres talleres presentados por personas de 

dentro de nuestra área. Kris, Paul y Zaz hicieron presentaciones informativas y maravillosas, y tengo que 

compartir mi experiencia como Presidente de un área. Nuestra comité multilingüe dispones de traducción 

para este evento regional. Lo que he encontrado  inspirador estaba escuchando a los miembros de consejo 

session de compartiendo.  El mensaje que se comunicaban era que como empiezan, saben que AA está en 

buenas manos - nuestras manos. Si desea más información, destaca el SWRAASA están publicado en el 

sitio web de SETA en la página web de eventos estatales y regionals. Otros eventos en 2015 son el Foro 

Regional del sudoeste. Es 9-11 octubre de 2015 en St. Louis Missouri. El foro será organizado por el área 38 

de Missouri.  Guarda la fecha. Para obtener más información el flyer es publicado en la página web SETA en 

la página web de eventos estatales y regionales. 
 

También la Convención annual 69 de estado de Texas es 14-16 de agosto de 2015. Se celebrará en el 

Grand Hotel de Texas y el centro de convenciones en Midland Texas. La Convención del estado Texas AA 

es normalmente en julio, pero este año será en agosto porque la Convención Internacional de AA es 2-5 de 

julio de 2015 en Atlanta, Georgia. El tema de la Convención es "80 años – Feliz, Jubiloso y Libre". 

Si puedo ser de servicio de cualquier forma dude en ponerse en contacto conmigo en delegate-alt@aa-

seta.org. Juntos nos podemos caminar penosamente el camino. 
  
  
VIII. 2015 SETA Convención actualización – David A. una reunión de revista de la Convención está prevista para 

el 8 de febrero en Moody Gardens. Agradeció al Comité . Informó que alrededor de 1500 registrados para esta 

Convención SETA a partir de hoy. Él aún no tiene los números, pero les dará en su informe de abril Asamblea. 
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IX. 2016 SETA Convenio actualización – Mary M. Ella gracias David A. para mantenerla informada sobre las 

actividades de la Convención. La Convención se llevará a cabo 15-17 enero de 2016. Hasta ahora presenta mucho 
interés. Todavía tiene varios puestos en el Comité de esa necesidad de relleno. Tenemos un contrato en la mano para 

Moody Gardens Galveston otra vez para 2016. 
  
Taller para RGSs -Deborah D.- GSR el taller fue muy bien asistido. Hemos tenido unos 60 RSG ' s participantes. 

Teníamos los talleres en inglés así como en español. Había un consenso general de los asistentes que les gustó y 
disfrutaron de este formato. Hubo muchas preguntas y a buscar formas de mejorar el formato, especialmente en la 

Asamblea de abril. Lo tendremos en 2 habitaciones diferentes con un nuevo taller de GSR y un avanzado taller de GSR.  
  
(III. Pasar lista para votar cont. — Brad H). —Brad mencionó que va a pasar lista al principio (para los resultados 
de esta comité SETA pasar lista véase página la votación nominal de fecha 17 de enero y 18, 2015 en estos minutos) La 

pasar lista del Comité es seguida por la pasar lista de la Asamblea para votar. El recuento final numérico para la 

votación fue 98. 
  
X. Asuntos pendientes 
  
Comité ad hoc sobre procedimientos electorales – Kate E.- Parados Deborah D., Presidente del Comité ad hoc, 

Kate menciona que el Comité se reunió ayer y han estado buscando formas de agilizar el proceso de elecciones de 
SETA. Un informe estará listo en julio, y no están dispuestos a entrar en detalles todavía. 
  
Puestos abiertos del Comité del área SETA – Troy B. 

  
Coordinador de los Archivos– Troy B. pregunta si uno está dispuesto a soportar. Charles H. se presentó, 
dio sus calificaciones y él fue elegido por aclimatación. 

  
SETA Convención 2017 – Coordinador Troy pregunta si alguien está dispuesto a soportar. Julie Ann de 

Beaumont se presentó, y es elegido por aclimatación. 
  
Registrador – Troy mencionó que Brad H. ya ha estado cumpliendo con esta posición y está dispuesto a soportar. 

Pregunta si alguien más está dispuesto. Brad se presenta solo y fue elegido por aclimatación.  
  
Registrador Suplente – Darrell G. se presentó y fue elegido por la aclimatación a ser nuestro registrador suplente 
  

XI. Nuevos Negocios 
        
Nuevos comités Ad Hoc 
  

Búsqueda de hoteles – – Troy B. dijo que nuestro contrato con Sheraton Hotel North donde hemos celebrado 

asambleas expira este año. Pregunta Kris H. cuyo distrito es el anfitrión, para hablar sobre el Comité ad hoc. 

Kris habla sobre el fondo detrás de la formación de este Comité. Dijo que el hotel nos ha ofrecido un contrato 

de 3 años. Todo seguirá siendo el mismo, excepto la tarifa aumentará $5,00 por habitación. El nuevo precio 

de una habitación de hotel es $80. Troy le pide una opinión del Comité de área para renovar nuestro contrato 

hotel. Mostrar las manos, no había ninguna oposición a renovar el contrato. 

 
Asamblea de fin de semana de programación – Troya B. menciona pidió Patrick C. para presidir este Comité ad 

hoc cuyo objetivo será investigar formas de hacer uso de nuestro tiempo en SETA Asamblea los fines de semana más 

eficaz.  Patrick C. habló de mirar el inventario del área recientemente terminada y buscando a los miembros de este 
Comité ad hoc que quisieran encontrar formas de hacer nuestros fines de semana juntos más eficaz, interesante y 

divertido. Patrick menciona que nadie puede estar en el Comité. Estamos buscando nuevas ideas. Nos gustaría tener un 
informe completado para la Asamblea de abril. Troy mencionó que hay un consenso abrumador de que no estamos 

utilizando nuestro tiempo con eficacia. Troy mencionó que tiene el mejor interés de la área en el corazón al crear estos 
comités ad hoc, y no quiere causar problemas. 
  
Solicitud de presupuesto es Comité 
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Moción 1: Gastos para asistir a la anual nacional AA tecnología taller (NAATW) no debe exceder $1.800,00 a se 

añadieron a las 2015 Comité presupuestario. 
  
Moción 2:El Comité pide una partida presupuestaria de línea debe ser agregado a la Comisión de presupuesto de ti 

para el 2016 y años siguientes para que el miembro de un Comité asistir a la anual nacional AA tecnología taller 
(NAATW). 

  
Hay un discusión y preguntas desde el piso, y Troy pido a Marshall W. que él responde. 
Marshall habló sobre las ventajas y beneficios de su asistencia a NAATW del año pasado. Habló sobre las razones de 

estos 2 mocionés y los resultados positivos de nuestra área de fo por lo menos un miembro del Comité es para asistir a 
este taller nacional anual. Menciona que estamos buscando maneras de hacer más eficaz nuestro sitio web, y que 

estamos ayudando a muchas otra de la zona que asisten, porque nuestro sitio web ya se encuentra más avanzada que 

la mayoría. Jeff nuestra zona webmaster habla sobre su asistencia el año pasado y las muchas maneras en ha 
beneficiado a su efectividad. Jeff menciona e necesitamos mejorar nuestras maneras de comunicar si es posible. 
Clayton V., nuestro administrador regional SW pasos para el micrófono y menciona que ha sido la NAATW y nos habla la 
importancia de este taller y recomienda nuestra asistencia continua en este taller nacional. Paul M. entonces habla 

acerca de cómo debemos estar al tanto de esta tecnología. 
          
Voto de moción 1: 

Troy leo nuevo moción 1 otra vez y pide levanten la mano. La mayoría estaban a favor. Troy pide la opinión minoritaria 
y Dave P. habla por la minoría. Dave menciona que el presupuesto no se puede cambiar para el año 2015, pero estaría 

bien con un voto de acción de piso. Kris menciona como ex tesorero de SETA la moción se añadirá a la parte inferior del 
2015 Tesoreros de presupuesto como una acción de conjunto. Troy pregunta si alguien quiere cambiar su voto basado 

en la opinión minoritaria y no hay ninguna a mano alzada. MOCION 1 APROBADA. 
  
Moción 2 voatacion: aprobada sin ninguna discusión 
     
Que ocurren en la próxima Asamblea de abril SETA: 

1. El 2016 propuesta de presupuesto del área. 
2. GSC Agenda:  taller de temas. 
3. Informe final de 2015 SETA Convención 
   
Anuncios de XII – Kris: 
 1. El 24 de enero D32 y D40 llevará a cabo un taller de principiantes GSR 101 en el Spring Branch Memorial Club.  

2. Convención Estatal de Texas, Midland, Texas, 14-16 de agosto.  
3. Foro SWR, St. Louis Octubre 9-11.  

4. Distrito 32 es anfitrión  de la asamblea en abril.  
5. Convención internacional AA, 3-5 de julio, Atlanta Georgia. 

 
XIII Cerrar – Troy B:  cerramos de manera habitual -. 

  
  
Estos minutos se describen a continuación por Jim K. 
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Informes del distrit 
  
Distrito de 90 
Saludos y Saludos, área 67: 
  
Distrito 90 RSGs s y comités permanentes se reúnen en el primer domingo de cada mes. Con la excepción de abril 

nuestra reunión, que se celebrará el 29 de marzo de 2015, y nuestra reunión de julio se celebrará 28 de junio de 2015. 
Las reuniones se celebran en 1235 Crockett St, Beaumont, TX, a 14:00Comer en 13:00 
  
Se han llenado todos los puestos de servicio. 
  
La asistencia es buena, siempre hay espacio para la participación y comunicación. Contó con nuestra reunión de febrero. 
En la agenda, tuvimos una séptima presentación de tradición. Nuestra reunión de marzo será la experiencia de la GSR. 
  
Planificación para la Convención de distrito 90 2015 (14-16 de agosto de 2015) está bien en su camino. Volantes seguirá 
disponible. Les damos la bienvenida. Por favor regístrese pronto si puedes. 
  
Nuestra cena del distrito 90 gratitud planificación comenzará 08 de marzo de 2015. La cena de este año será organizada 

por el grupo de Port Arthur, el co-anfitrión será el grupo de West End. 
  
Agradecido siervos, 
  
B. AB, DCM 
Sal S., Alt DCM 
  
Distrito 40 informe de enero de 2015 – 
  
Distrito 40 celebró su primera reunión del año con una gran resultan. Tuvimos un fuerte grupo de siervos, nuevos RSGs 

y sus suplentes, así como en últimos criados D40, todo lo cual trajo risas, respuestas, experiencia, ideas y más 
importante aún grandes interrogantes. Hubo mucha participación de todos y algunos sentimientos muy familiares  
  
De unidad, oportunidad, creatividad y voluntad. Producirá un boletín mensual que incluirá nuestras actas de reuniones, 
informe del Tesorero y algunos artículos grandes. Esto se publicará en nuestra página web SETA junto con cualquier 

folletos de los próximos eventos de grupo o distrito. Hay algunas posiciones abiertas, pero como pasa el tiempo con un 
estimulo, comunicación y paciencia creo que nosotros como un distrito podemos llenarlos. Nuestro objetivo esta rotación 

es llenar los puestos con miembros calificados, capaces y dispuestos en lugar de los miembros para calentar el punto de 
presión. Hemos recibido una suite de hospitalidad este fin de semana así que por favor pasarme antes de salir hoy y 

tomar un aperitivo para la vuelta a casa. Distrito 32 se ha asociado con nosotros para presentar un nuevo taller de GSR 

24 de enero, 1:00-16:00 en SBMC y además de negocio regular somos el host del distrito para la cena de gratitud  de 
SETA este año. Estamos muy ocupados, pero nuestros corazones se desbordado con las promesas! Por favor ven y 

visita que nosotros en cualquier momento, nuestras reuniones mensuales nos llevó a cabo el 2 º martes a las 19:00 en 
el Bear Creek Community Center... y tenemos las galletas! 
  
Michelle H. Corrie H. 
D40 D40 DCM Alt DCM  
DCM-40@AA-seta.org dcm-40-alt@aa-seta.org  
  
  
Distrito 10 
  
  
D10 continúa moviéndose hacia adelante como el distrito de número uno en el área 67 (fines de papel llamada). Nuevos 

oficiales fueron elegidos por el plazo de 2015-6 como sigue: 
DCM.............................................Mike A. 
DCM/ALT......................................Tracy W. 
SECRETARIA...Michelle S. 
TESORERO...Anita B. 

mailto:dcm-40@aa-seta.org
mailto:dcm-40@aa-seta.org
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El distrito organizó un espectáculo de gala de Nochevieja en el Men’s Center el 31 de diciembre de 2014 que consta de 

una mesa redonda seguida de una reunión abierta liderada por DCM saliente, el Honorable Katherine M. Los asistentes 
(más de 65) disfrutaron de una animada discusión sobre 'Nuevos principios' y luego festejaban con una profusión de 

tacos de una taqueria local servido por el distrito. 
  
Las discusiones están en curso en cuanto a la mejor manera de aumentar la asistencia en el distrito de 10 reuniones el 

segundo martes de cada mes en la primera iglesia Unitarian Universalist en 5200 Fannin Street (3er piso) a 19:00. El 
mundo famoso La rama grupo continúa como una bendición para el distrito en términos de liderazgo. Grupo del recién 

formado St Mary y es Tony GSR es una luz creciente en el distrito. El grupo sin nombre celebrará es noche de 
cumpleaños mensuales el 29 de enero con un celebrante como Ray H. recibe su 56 (Sí, así es) ficha de año. 
Distrito 10 tiene grandes planes para el futuro, estamos seguros de no es exactamente lo que son todavía pero estamos 
seguros de que son 'grandes'. 
Mike A. DCM 10  

 
 

 
 

INFORMES DE LAS COMITES PERMANENTES DE LA AREA 

  
Grapevine 

Hola... Mi nombre es Harold C., alcohólico. Yo soy el coordinador del Comité Grapevine para 2015-2016. Nuestro 

objetivo este año es visitar algunas de las almas perdidas no alcanzadas previamente a través de nuestros esfuerzos. La 
encuesta de miembros de AA nos muestra que actualmente son administrados a por pecentages. También nos muestra 

donde podamos ser de máxima utilidad... Estoy deseando estar allí cuando ellos alcanzan por ayuda.  

Recuerda la edición marzo de revista Grapevine, que contendrá un relato de uno de los nuestros.  

Las suscripciones son sólo $28. por año y por 2 suscripciones por $41. por año. También la disponibilidad Digital y la 

versión en audio de nuestras reuniones en la impresión incluyen aquellos que pueden tener necesidades especiales.  

Estoy agradecido por el trabajo duro o f Barbra G., nuestra va Presidente del Grapevine, ha dado en el crecimiento de 

nuestra Comisión GVR y para ayudar a servir a muchos.  

El Comité del Grapevine se reúne en el en el Club Delta en el tercer jueves de cada mes a las 19:30. Excepto zona 67 

Asamblea celebrada  

  

trimestralmente en el Sheraton en JFK Blvd. La reunión es de 16:30.  

En el servicio, Harold C. SETA Grapevine Coordinador 

 

Información pública 
  
El Comité de área IP está emocionado de estar mirando un nuevo año en el cual tenemos la oportunidad y la 

responsabilidad para llegar al alcohólico que aún sufre.  
   
Nuestra reunión mensual, ahora se celebrará en 7:15 en el tercer Lunes del mes en el Council on Drugs and Alcoholism. 

Si usted no pudeden asistir físicamente a la reunión, nosotros estaremos usando el formato de "Go to meeting". Puede 
firmar desde tu tablet o ordenador de https://global.goameeting.com/join/918247669 o por teléfono al 1-213-493-0622.  
  
Miro adelante a compartir mi amor de servicio y escuchar sus ideas para el Comité.  
  
Preguntas contacto 
Kate E 
PI-chair@aa-sets.org  
  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fglobal.go%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmeeting.com%2Fjoin%2F918247669
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Literatura 
Informe del Comité de literatura a Convención de 2015 

  
 

  
Coordinadora: Kathleen T 
Corordinador suplente: vacante 
  
El Comité de literatura vendió AA General servicio Conferencia literatura aprobada en la Convención SETA de 2015. Las 

ventas fueron enérgicas. Fue un placer para animar directamente a la lectura de la literatura de AA, que es el propósito 
de nuestra Comisión. Los libros habían sido facilitados por el intergrupo de Houston. Nuestra Comisión está muy 

agradecida por su colaboración. 
  
Nuestro comité está patrocinando un Club del libro de AA. El Club se reúne el primer sábado del mes en el intergrupo de 

Houston a 4:30. Nuestra selección actual del libro es "Pass It On". Por favor refiérase a la literatura sección de www.aa-
seta.org para los capítulos que serán discutidos en la próxima reunión. También discutimos un panfleto en cada reunión; 

se refieren a la misma página web para nuestra próxima selección. 
  
Literatura de AA es una forma de que nuestra experiencia, fortaleza y esperanza son compartidos. 
  
 

 
Instalaciones de tratamiento 
 

 
  
Hola, mi nombre es Melanie y soy alcohólico. Actualmente estoy sirviendo como Presidente del Comité de instalaciones 
de tratamiento para la zona 67. 
  
Gracias por permitirme la oportunidad de continuar sirviendo a nuestra área, y me gustaría dar las gracias a Tracy W. 

para su servicio como nuestro pasado coordinador de TFC. 
  
Estoy emocionado de aprender acerca de las reuniones “Bridging The Gap” y descubrir que las instalaciones son 

necesitadas de servicios de este Comité; mientras se divierten haciendo. 
  
Me encontré con dos coordinadores distritales de TFC este fin de semana a SETA Convención 2015 y parecen dispuestos 
a ponerse en marcha con negocios de Comité. 
  
También me informaron sobre ese fin de semana que nuestro actual delegado, Melissa R. es asignado a este Comité y 
ya ha expresado que tiene algunas buenas ideas para compartir. 
  
Nuestro primera reunión del Comité se celebrará el sábado 12 de abril durante el fin de semana de nuestra próxima 

Asamblea en el Sheraton IAH. Tiempos y habitación # TBA. 
  
Agradecido, 
Melanie  
 

 
 

 
  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.aa-seta.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.aa-seta.org%2F
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DE: ASAMBLEA DEL ÁREA SURESTE DE TEXAS 

Para: Tesoreros de los grupos 

Sugiere la Séptima tradición de alcohólicos anónimos "grupo AA cada debería ser completamente autosuficiente, 
declinando fuera contribuciones."Autosuficiencia incluye apoyo financiero de entidades de AA que el grupo de apoyo”.  

Estas entidades son: Oficina de servicios generales (1), (2) Southeast Texas Asamblea de Area, Distrito (3) y (4) 

intergrupo. Cada entidad apoya a tu grupo en maneras importantes: llevar el mensaje a todo el mundo, contestar 

teléfonos y atendiendo llamadas de 12 pasos y te mantiene informaron sobre AA. 

Por favor apoye a cada uno de estos servicios de grupo con aportes del tesoro de su grupo después de han cumplido 
todos los gastos del grupo. Como guía para decidir cómo distribuir los fondos del grupo, SETA, con su conocimiento de 

las actividades locales y los costos de estos servicios sugiere los porcentajes en la tabla a la derecha. Todas las 

contribuciones del grupo deben hacerse conforme a su conciencia de grupo informada.  

Los grupos sin una activa GSR son instados a elegir a uno. Suelen aumentan los contribuciones con un activo DCM . 
Contribuciones a otras entidades de AA:  % votadas en el grupo. Las formas más abajo son para su conveniencia. Por 

favor, corte las formas aparte, enviando un formulario con un aporte a cada una de las entidades que del grupo desea 

apoyar  
 

DE: Grupo ___ servicio ___ Nº monto $___ 
PARA: Intergrupos (direcciones mencionadas anteriormente) 

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

DE: Grupo servicio ___ No ___  

Cantidad $___ 

PARA: GSO, p. o. Box 459, Grand Central Station, NY, NY 10163 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DE: Grupo ___ servicio ___ Nº monto $___ 
  
PARA: SETA, p. o. Box 130433, Houston, Texas 77219 
  
DE: Grupo ___ servicio ___ Nº monto $___ 
 

TO: Distrito # ___ (ver web de SETA: www.aa-seta/ org/Distrito e ir a la página del distrito para información de la 

dirección.) 
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Asemblea de enero, pasar lista 

 
 

 

Adjuntos 
FROM: SOUTHEAST TEXAS AREA ASSEMBLY 
To:   GROUP TREASURER 

 

The 7th Tradition of Alcoholics Anonymous suggests “Every AA group ought to be fully self-supporting, declining outside 
contributions. “Self-support includes financial support of AA entities that support the group.  
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District 20%

GSO 30%

SETA 30%

Intergroup 20%

These entities are: (1) General Service Office, (2) Southeast Texas Area Assembly, (3) District, and (4) Intergroup. Each 

entity supports your group in important ways:  carrying the message around the world, answering telephones and 
taking 12-step calls, and keeping you informed about AA. 

Please support each of these group services with Contributions from your group treasury after all Group expenses have 
been met. As a guide to deciding how to distribute group funds, SETA, with its knowledge of local activities and costs of 

these services suggests the percentages in the chart to the right.  All group contributions should be made in accordance 

with your informed group conscience.  
Groups without an active GSR are urged to elect one. Districts without an active DCM usually Increase contributions to 

other AA entities by a % voted on by the group. 
 

  
 

 

 
 

 
  

                                              

Intergroup Addresses 
 

 
 

Houston Intergroup Brazos Valley Intergroup 9th District 

Intergroup 

Spanish Intergroup S w 

4140 Directors Row 837 Harvey Mitchell  
 

 

6640 Eastex Fwy. 
149A 

5412 Birdwood Road, B 

Suite D-E 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 

 
 

 

 
The forms below are for your convenience. Please cut the forms apart, sending one form with a contribution to each of 

the entities the group wishes to support  

 
FROM: Group ____________________________ Service No. ____________________ Amount $________ 

TO:  INTERGROUP (addresses listed above) 

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

FROM: Group _____________________________ Service No. ____________________ Amount $________ 

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

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

FROM: Group _____________________________ Service No. ____________________ Amount $________ 
 

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

 

FROM: Group _____________________________ Service No. ____________________ Amount $______ 
 

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

 

 

Spanish Intergroup Office Northwest 

4800 W. 34th St Suite C-5 

Houston, TX 77092, Ph/Fax: 713-683-9277 

Email: oficinaintergrupalhouston@yahoo.com 


