
ÁREA 67 TRIMESTRAL ASAMBLEA 

Sheraton North Houston 
15700 John F. Kennedy Blvd. 

Houston, Texas 77032 
Reunión de la Comité de la Área 

Sábado 11 de julio 2015 

 
 

I. Apertura - Troy B - abrió la reunión a las 8:35 am con un momento de silencio seguido por la Oración de la 
Serenidad. 

 
II. Preámbulo - Kris H - leyó el preámbulo de la manual SETA polizas y procedimientos  

 

III. Acta – Jim -  Jim presentó el Acta de abril de 2015. Jim pidió que todos los miembros del Comité de área y 
coordinadores por favor, envíen sus informes por correo electrónico a secretary@aa-seta.org. Jim mencionó que todavía 

necesitamos un secretario suplente. Troy le preguntó si hay correcciones o cambios al acta de Comité de área de abril. No 
había nada. 

 

IV. Informe del Tesorero - Dave P - Dave mencionó que comenzamos con un saldo de $ 75,480.60. Los depósitos se 
realizaron un total de $ 18,509.01. Los cheques fueron escritos por un total de $ 30,522.60, dando un cambio neto de $ 

4,247.69, dejando un saldo bancario total de $ 71,232.91. El informe del Tesorero es aprobado tal como se presenta a la 
Asamblea SETA. 

 

V. Quién está presente - Brad H – (ver adjuntada) Brad pasó la lista del Comité de área. 
 

VI. Informe de la Delegada - Melissa R. - Buenos días a todos. Mi nombre es Melissa R. y estoy sirviendo como 

delegada del área 67, Panel 65. Quiero dar la bienvenida a los nuevos servidores de confianza - Estoy feliz de que estén 
aquí! Compartí una gran cantidad de información con usted ayer, al presentar el informe de la Conferencia de Servicios 

Generales. Pero es difícil de exprimir ocho días de información y experiencias en una hora. 
 

Por cierto - ¿qué te parece el boletín GSC Aspectos destacados? ¿Te gusta? RSG: ¿Crees que le ayudará con su propio 

Informe-Volver a tu grupo? Por favor, hágamelo saber - Valoro tus comentarios. 
 

He ordenado la Membresía 2014 Encuesta de folletos, así como otros - sobre todo los que han sido revisadas; Voy a tener 
a disposición en la Asamblea de octubre; Sin embargo, algunas de las estadísticas de la Encuesta se muestran en la 

primera página de la SGC Destacados. 

 
Para más estadísticas: Box 459 Edición de Verano ha publicado la estimación anual de Grupos y Miembros, ésta es de 

fecha a partir del 1 de enero de 2015. Mundial membresía se demuestra que es un poco más de 2 millones de dólares, 
que es la estimación que hemos visto por un momento. 

 
CSG Inventario: Como mencioné brevemente en mi informe de ayer, el de 3 años Inventario GSC se completó este año. 

Los resultados finales se publicarán en forma de folleto y estarán disponibles a finales de este otoño. Sin embargo, 

algunos de los principales temas han surgido temprano. Uno de los temas es el trabajo conjunto y aumentar la confianza. 
Entre las sugerencias para hacer de esto una realidad se relaciona con el proceso de selección de artículos GSC Agenda y 

maneras de hacer que la plena participación en este proceso sea posible. Otros temas importantes que fueron revelados 
son: participando la Comunidad, Llevando el mensaje en una sociedad diversa y cambiante, y mejorar la comunicación. 

 

Convención Internacional de Actualización: ¿Cuántas asistieron a la Convención Internacional? Yo no tengo un conteo 
oficial de la asistencia todavía, pero los rumores preliminares están poniendo la presente Convención sobre San Diego por 

la mayor asistencia. Esta fue mi segunda IC y fue una experiencia. Tuve el honor de sentarse en un Panel y compartir 
sobre cómo AA llegó a la Región SW. Patrick C y Troy B también participaron en los paneles en la Convención. Cualquiera 

de Ron o yo le mantendrán informado que la información cuando lo sabemos.   
 

Presentaciones Conferencias CSG: Hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes sobre las presentaciones que se 

dieron en la Conferencia. Uno de ellos fue presentado por Bob W., quien es nuestro administrador. Estos Síndicos viajan a 
nivel internacional y su enfoque es en ayudar a otros países establecer sus propias oficinas de servicios generales y en 

conseguir el Libro Grande traducido a más idiomas. Bob informó algunos datos interesantes que me gustaría compartir 
con ustedes. Habló sobre el cumplimiento de los alcohólicos en recuperación de Irán y las longitudes que tienen que ir a 



fin de buscar la sobriedad a través del programa de Alcohólicos Anónimos. Debido a que los socios del gobierno iraní A.A. 

con Estados Unidos y debido a que el gobierno ve AA como una forma de religión - que está en conflicto directo con la 
religión musulmana patrocinada por el gobierno, no se les permite alquilar espacio para celebrar reuniones. Por lo tanto, 

deben cumplir bajo tierra o en espacios abiertos donde las temperaturas pueden fluctuar de más de 100 grados en el 
verano a la congelación en el invierno. AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO. es tan desagradable en Irán que estos miembros 

llaman a sí mismos los "sin nombre soberbia" en lugar de Alcohólicos Anónimos. Y a pesar de todo eso, ellos han crecido 

a más de 12.000 miembros en (300) grupos y han logrado traducir el Libro Grande al farsi. 
 

Otra presentación me gustaría tocar fue propuesta por el saliente Fiduciario NE regional - Gary L; quien habló sobre los 
desafíos a los principios de nuestra Comunidad. Entre los puntos que hizo fueron los siguientes: 

Unicidad de propósito: con la difusión de los medios de comunicación social; 
Diversidad de Membresía: nuestros miembros aún no refleja la sociedad en su conjunto; 

La diversidad en servicio: los servidores de confianza son incluso más alejado que en la diversidad de los miembros; 

Tamaño de la membresía: el promedio de edad es cada vez mayor y el crecimiento se ha estancado; 
Decadencia de impresión: tendencia a la transmisión electrónica sustituye a la impresión; I-Materia está tomando desde 

el ojo hasta la oreja; 
Polarización Tecnología: el riesgo de crear dos becas: quienes tienen acceso y quienes no; 

Internacional: ¿Cómo nos relacionamos y ayudamos a otros países a desarrollar AA sin comprometer nuestros principios? 

Litigios: ¿cómo lidiamos con el litigio sin violar nuestras tradiciones? 
 

Gary señaló que nuestros (36) principios nos han mantenido en una buena posición durante 80 años; pero cuestionó 
sobre si son suficientes para llevarnos hacia el futuro. Y cerró con una cita de Bill Wilson de Responsabilidad es nuestro 

tema: "Nunca debemos temer el cambio necesario". 
 

En amor y servicio, 

 
Melissa R., Delegada, Panel 65, SETA 67 

 
 

VII. Informe del Delegado Alterno - Ron C. - Buenos días. Mi nombre es Ron Claybon y yo soy un alcohólico. 

También tengo el honor de servir como Delegado Alterno Panel 65 del Área 67. 
He estado muy ocupado desde la última Asamblea. En junio acompañé a Melissa cuando ella presentó las ocho de 

Servicios Generales Informe de la Conferencia de diez distritos. Me gustaría dar las gracias a los distritos por recibirnos y 
que sin duda me ha dado una mejor comprensión de la Conferencia de Servicios Generales y la dedicación de los RSG y 

los miembros del Comité de Distrito en nuestro nivel de Distrito. Melissa ha hecho un excelente trabajo en la 

comunicación no sólo los temas del programa, sino también el espíritu de la Conferencia de Servicios Generales. 
Hay un par de programas de la Viña me gustaría hablar. El primero es el desafío La Viña. El Estado que muestra el mayor 

aumento de nueva suscripción para La Viña en el 2015 tendrá un problema de esa revista dedicada a ese Estado. 
Actualmente, a partir de finales de mayo de Texas tuvo un aumento de aproximadamente el 9% de las suscripciones del 

la Viña y aumento de aproximadamente 20% para las suscripciones de La Viña. Así que vamos a mantener el buen 
trabajo. También solicitar se han hecho a la Oficina de Servicios Generales de los miembros que residen en "comunidades 

cerradas" para copias del La Viña. Esta información ha sido comunicada a varios delegados en las zonas donde estos 

miembros residen actualmente. El programa se llama "llevar el mensaje". Nuestra área tiene 16 solicitudes de 14 
miembros encarcelados. Me he comunicado esto a los presidentes del Comité de Servicio de la Viña y Correccional. Si 

usted, su grupo o su distrito le gustaría comprar una suscripción de regalo para estos miembros y ayudar a llevar el 
mensaje de recuperación, por favor dígame. 

 

La Convención Internacional estaba en Atlanta Georgia julio 2-5, 2015. La Convención tema era, "80 años - Feliz, alegre y 
libre". Pasé un gran tiempo y la asistencia fue bastante más de 50.000, que dejó de contar a unos 200. Fue emocionante 

para mí ver a la gente que yo conocía de nuestra Zona Este de Texas del Sur y de la Región Oeste del Sur. También 
conocí a gente de todo el mundo, con algunos diciendo que era su primera vez en los Estados Unidos. Estoy muy 

agradecido por el Dr. Bob y Bill y toda la gente de este programa ha tocado. Feliz 80 cumpleaños Alcohólicos Anónimos 
!!! 

Hablando de agradecido .... La cena de gratitud  del Área 67 será 08 de noviembre 2015 en el Salón de VFW en Katy 

Texas. Se encuentra a 6202 George Bush Drive. Guarden la fecha tarjetas están disponibles para llevar a sus grupos. El 
distrito anfitrión es el Distrito 40 y el Distrito co-anfitrión es Distrito 66. Recuerden que la cena de gratitud es auto-

soportado por nuestras propias contribuciones. Si su grupo o Distrito les gustaría hacer una contribución financiera a la 
Cena de Gratitud por favor dirija el dinero para Dave el Tesorero de Área y hacerle saber que es para la cena de gratitud 



o dejarlo para mí personalmente. Reuniones de planificación se llevan a cabo el tercer jueves de cada mes en el club filial 

de primavera a las 6:30 pm. Únase a nosotros si es posible. 
La Convención Estatal de Texas es agosto 14 hasta 16 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 a 11 octubre, 2015 en St. Louis Missouri. El Foro será organizado por el Área 38 (Este de 

Missouri), por lo que ahorra la fecha. Para obtener más información del folleto, se publica en el sitio web de SETA en la 

página web de Eventos Regionales y del estado.  
 

VIII.   Asuntos Pendientes 
 

A. Puesto abierto – Secretario Alterno – B. Troy - Troy mencionó que el puesto de Secretario suplente está todavía 
abierto y pide al Comité de área si alguien está dispuesto server. Troy no vio a un voluntario y pospuso la 

solicitud hasta la reunión el domingo. 

B. 2016 presupuesto propuesta – B. Troy le preguntó si hay alguna preguntas con respecto a la propuesta de 

presupuesto de 2016.  Ninguno pide.  Troy se mueve. Mencionó que habrá un taller corto más tarde hoy y el 

presupuesto se votará mañana. 

 

VIII. Nuevos Negocios 

 

A. Finanzas Comité moción – Regional Foro viajes fondos – Troy menciona que tenemos un mocion en el piso que 

salió de la Comité de Finanzas de los fondos de viaje Foro regional. La moción dice así: "porque el fondo Regional 

fue pasado por alto en la preparación del presupuesto de la SETA para el año 2015, y porque tenemos suficiente 

sin restricciones por parte para financiar en su totalidad el fondo regional para el Foro Regional para el año 2015, 

la Comité recomienda que, además del delegado, o delegado y Presidente de la zona (que ya están financiados), 

Proporcionamos fondos suficientes para pagar dos adicional actual área funcionarios o coordinadores de los 

comités seleccionados aleatoriamente, para asistir al Foro Regional de 2015 por un monto no sobrepasar 

$1.200,00, que es de $600,00 por persona. " Troy le pregunta si hay alguna pregunta.  No hubo nada. 

B. Ad Hoc Comité moción - cooperación vs afiliación propuesta - Troya menciono que la propuesta está disponible 

en la mesa, y que habrá un taller sobre esta propuesta hoy más tarde y una votación sobre la propuesta mañana. 

C. Comité Ad Hoc sobre las revisiones de las SETA 67 Convención de polízas y procedimientos - Troy mencionó que 

en abril fue creado un Comité ad hoc para analizar varios elementos que necesitan atencion. David A. ha 

aceptado servir en este ad hoc y se busca en las directrices de la Convención de la SETA y lugares en el Manual 

de procedimientos y polízas de SETA que se dirigen la Convención de la SETA. 

D. Más nuevos negocios 

a. Kim R.  El Tesorero suplente dijo al Comité de área. Él  se jubiló y se mudará a Maine y por lo tanto ya 

no capaz de completar su término como Tesorero Alt. Troy menciona que si alguien está dispuesto a 

servir como Tesorero Alterno para ver Dave P. el Tesorero actual 
b. Barbara C. coordinadora de SCAP no puede servir mas como coordinadora.   Troy dijo a verlo por favor si 

usted está dispuesto a tomar su lugar como nuestra coordinador del SCAP. 

 
IX. Avisos – Kris H. - Kris menciono que el Comité de facilidades correccionales se reúne hoy en una cuarto 

diferente. El 2016 SETA Convenio Comité se reúne al mediodía de hoy. Menciona que todavía se necesita distritos  

para servir como anfitriones. 
 

X. Terminar la Asamblea – Troy - clausuró la reunión del comité de la área con la declaración de responsiblidad 
a las 930 AM. 

 
 

 

 
 

 
 



ÁREA 67 TRIMESTRAL ASAMBLEA 

Sheraton North Houston 
15700 John F. Kennedy Blvd. 

Houston, Texas 77032 
Reunión de la Asamblea de la Área 

Sábado 11 de julio 2015 

 
 

I. Apertura – Troy B. -  abrió la reunión a las 9:45 con un momento de silencio seguida por la oración de la 
serenidad, entonces pide el nueva GSRs levantarse y ser reconocido. Troy le pidio que delegados anteriores 

ponerse de pie y ser reconocido. Deborah D. y Betsy G., se levantaron para reconocimiento. 
 

II. Tradición 12 – Buddy, MCD suplente,  Distrito 31 – "nosotros de alcohólicos anónimos creemos que el 

principio de anonimato tiene una inmensa significación espiritual, nos recuerda que estamos a principios antes de 
personalidades. Estamos realmente para practicar una auténtica humildad. Para ello nuestros grandes 

bendiciones no pueden nunca nos miman y viviremos para siempre en la contemplación reflexiva de aquel que 
preside sobre todos nosotros. Amigo menciona que en la 12 y la 12 lo dice que somos a renunciar a nuestros 

deseos de personal para el bien común. Amigo va y nos da una presentación sobre la historia y la importancia de 

la tradición 12. 
 

III. Informes de miembros de Comité de distrito 

(Por favor vea la sección Reportes) 
    

IV.  2016 área 67 propuesta presupuesto P & R - Gary S. -  explica el proceso de presupuestación para los 

diferentes comités y proporciona antecedentes sobre los procedimientos utilizados. Él va a decir que esta un taller 

de preguntas y respuestas. Hay una explicación de los fondos sin restricción. Un montón de ida y vuelta se 

produce en cómo se contabilizan los fondos de la zona 67 Convención. Kris H nuestro ex tesorero y Dave P. 

nuestro tesorero actualmente participar en responder las preguntas enviadas desde el piso. Troy mencionó que el 

presupuesto 2016 será votado mañana. 

 

V. Informe de Comité Ad Hoc sobre 3 º legado votación - Deborah D., delegada pasada - Una 

actualización de la versión parcial de programa de voto electrónico, Deborah D., - Una demostración en 

PowerPoint se da a la Asamblea de votación electrónica, y cómo podría hacer que nuestros actuales 

procedimientos de votación más eficiente. La demo es completa con los nuevos equipos necesarios para el voto 

electrónico. 

 

VI. Concepto 4: Andie H. — MCD Distrito 31 - ella dió un breve informe sobre concepto 4. "A lo largo de la 

estructura de nuestra Conferencia, debemos mantener los niveles de responsabilidad en todos un tradicional 

derecho de participación, teniendo cuidado de que cada clasificación o grupo de nuestro mundo siervos será 

permitido una representación electoral en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno debe cumplir". 

 

VII. Informe de la Conferencia de servicios generales – Melissa R. área 67 Delegada — nuestro Panel 65 

delegada dio su informe a la Asamblea de la SETA sobre sus experiencias en Nueva York como nuestro delegada 

a la Conferencia de servicios generales 65. 

 

VIII. Cooperación vs afiliación propuesta taller – Gus H. delegado pasado -   en este taller Gus explicó la 

historia de esta propuesta y por qué el Comité Especial recomienda una revisión del Manual de SETA polízas y 

procedimientos. La moción será votada mañana. 

 

IX. Ad Hoc – Informe Final: Asamblea programación del fin de semana — Patrick C., delegado pasado -  

Patrick hace la pregunta: estamos estructuración de nuestras asambleas de área 67 para hacer un uso más 

eficiente de nuestro tiempo juntos?.  Se creó el Comité ad hoc para analizar este tema que era un resultado de 



nuestro inventario de área 67. Los miembros de la ad hoc turnan para compartir su experiencia, fortaleza y 

esperan en esta pregunta. 

 

X. Informes de la Comité de servicio de SETA 

(Por favor vea la sección Reportes) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



ÁREA 67 TRIMESTRAL ASAMBLEA 

Sheraton North Houston 
15700 John F. Kennedy Blvd. 

Houston, Texas 77032 
Reunión de la Asamblea de la Área 

Domingo 12 de julio 2015 

 
 

I. Abierta - Troy B - abrió la reunión a las 8:35 am con un momento de silencio seguido por la Oración de la Serenidad. 
 

II. Preámbulo - Kris H - leer el preámbulo de la manual SETA políticas y procedimientos  
 

III. Quién está presente - Brad H – hizo una lista de los miembros con derecho a voto del comité de área que están 

presentes en la asamblea. 
 

IV. Acta - Jim K - Jim presentó el acta de abril de 2015. Jim pidió que todos los miembros del comité de área y 
coordinadores presentes por favor envíen sus informes por correo electrónico a secretary@aa-seta.org. Troy pidió las 

correcciones a las actas de abril, no había correcciones, los minutos abril 2015 son aprobados tal como se presenta a la 

Asamblea SETA. 
  

V. Informe del Tesorero - Dave P - Dave mencionó que teníamos una actividad que comienza el saldo de $ 
75,480.60. Los depósitos se realizaron un total de $ 18,509.01. Los cheques fueron escritos por un total de $ 30,522.60, 

dando un cambio neto de $ 4,247.69. 
Dejando un saldo bancario total de $ 71,232.91. El informe del Tesorero es aprobado tal como se presenta a la Asamblea 

SETA. 

 
VI. Informe del Delegada - Melissa R. - Buenos días a todos. Mi nombre es Melissa R. y estoy sirviendo como 

delegada del área 67, Panel 65. Quiero dar la bienvenida a los nuevos servidores de confianza - Estoy feliz de que estén 
aquí! Compartí una gran cantidad de información con usted ayer, al presentar el informe de la Conferencia de Servicios 

Generales. Pero es difícil de exprimir ocho días de información y experiencias en una hora. 

 
Por cierto - ¿qué te parece el boletín GSC Aspectos destacados? ¿Te gusta? RSG: ¿Crees que le ayudará con su propio 

Informe-Volver a tu grupo? Por favor, hágamelo saber - Valoro tus comentarios. 
 

He ordenado la Membresía 2014 Encuesta de folletos, así como otros - sobre todo los que han sido revisadas; Voy a tener 

a disposición en la Asamblea de octubre; Sin embargo, algunas de las estadísticas de la Encuesta se muestran en la 
primera página de la SGC Destacados. 

 
Para más estadísticas: Box 459 Edición de Verano ha publicado la estimación anual de Grupos y Miembros, ésta es de 

fecha a partir del 1 de enero de 2015. Mundial membresía se demuestra que es un poco más de 2 millones de dólares, 
que es la estimación que hemos visto por un momento. 

 

GSC Inventario 
Como mencioné brevemente en mi informe de ayer, el de 3 años Inventario GSC se completó este año. Los resultados 

finales se publicarán en forma de folleto y estarán disponibles a finales de este otoño. Sin embargo, algunos de los 
principales temas han surgido temprano. Uno de los temas es el trabajo conjunto y aumentar la confianza. Entre las 

sugerencias para hacer de esto una realidad se relaciona con el proceso de selección de artículos GSC Agenda y maneras 

de hacer que la plena participación en este proceso sea posible. Otros temas importantes que fueron revelados son: 
participando la Comunidad, Llevando el mensaje en una sociedad diversa y cambiante, y mejorar la comunicación. 

 
Convención Internacional de Actualización: ¿Cuántas asistieron a la Convención Internacional? Yo no tengo un conteo 

oficial de la asistencia todavía, pero los rumores preliminares están poniendo la presente Convención sobre San Diego por 
la mayor asistencia. Esta fue mi segunda IC y fue una experiencia. Tuve el honor de sentarse en un Panel y compartir 

sobre cómo AA llegó a la Región SW. Patrick C y Troy B también participaron en los paneles en la Convención. Cualquiera 

de Ron o yo le mantendrán informado que la información cuando lo sabemos.   
 

Presentaciones Conferencias CSG 
Hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes sobre las presentaciones que se dieron en la Conferencia. Uno de 

ellos fue presentado por Bob W., quien es nuestro administrador. Estos Síndicos viajan a nivel internacional y su enfoque 



es en ayudar a otros países establecer sus propias oficinas de servicios generales y en conseguir el Libro Grande 

traducido a más idiomas. Bob informó algunos datos interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Habló sobre el 
cumplimiento de los alcohólicos en recuperación de Irán y las longitudes que tienen que ir a fin de buscar la sobriedad a 

través del programa de Alcohólicos Anónimos. Debido a que los socios del gobierno iraní A.A. con Estados Unidos y 
debido a que el gobierno ve AA como una forma de religión - que está en conflicto directo con la religión musulmana 

patrocinada por el gobierno, no se les permite alquilar espacio para celebrar reuniones. Por lo tanto, deben cumplir bajo 

tierra o en espacios abiertos donde las temperaturas pueden fluctuar de más de 100 grados en el verano a la congelación 
en el invierno. AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO. es tan desagradable en Irán que estos miembros llaman a sí mismos los 

"sin nombre soberbia" en lugar de Alcohólicos Anónimos. Y a pesar de todo eso, ellos han crecido a más de 12.000 
miembros en (300) grupos y han logrado traducir el Libro Grande al farsi. 

 
Otra presentación me gustaría tocar fue propuesta por el saliente Fiduciario NE regional - Gary L; quien habló sobre los 

desafíos a los principios de nuestra Comunidad. Entre los puntos que hizo fueron los siguientes: 

Unicidad de propósito: con la difusión de los medios de comunicación social; 
Diversidad de Membresía: nuestros miembros aún no refleja la sociedad en su conjunto; 

La diversidad en servicio: los servidores de confianza son incluso más alejado que en la diversidad de los miembros; 
Tamaño de la membresía: el promedio de edad es cada vez mayor y el crecimiento se ha estancado; 

Decadencia de impresión: tendencia a la transmisión electrónica sustituye a la impresión; I-Materia está tomando desde 

el ojo hasta la oreja; 
Polarización Tecnología: el riesgo de crear dos becas: quienes tienen acceso y quienes no; 

Internacional: ¿Cómo nos relacionamos y ayudamos a otros países a desarrollar AA sin comprometer nuestros principios? 
Litigios: ¿cómo lidiamos con el litigio sin violar nuestras tradiciones? 

 
Gary señaló que nuestros (36) principios nos han mantenido en una buena posición durante 80 años; pero cuestionó 

sobre si son suficientes para llevarnos hacia el futuro. Y cerró con una cita de Bill Wilson de Responsabilidad es nuestro 

tema: "Nunca debemos temer el cambio necesario". 
 

En amor y servicio, 
Melissa R., Delegado, Panel 65, SETA 67 

 

VII. Informe del Delegado Alterno - Ron C. - Buenos días. Mi nombre es Ron Claybon y yo soy un alcohólico. 
También tengo el honor de servir como Delegado Alterno Panel 65 del Área 67. 

He estado muy ocupado desde la última Asamblea. En junio acompañé a Melissa cuando ella presentó las ocho de 
Servicios Generales Informe de la Conferencia de diez distritos. Me gustaría dar las gracias a los distritos por recibirnos y 

que sin duda me ha dado una mejor comprensión de la Conferencia de Servicios Generales y la dedicación de los RSG y 

los miembros del Comité de Distrito en nuestro nivel de Distrito. Melissa ha hecho un excelente trabajo en la 
comunicación no sólo los temas del programa, sino también el espíritu de la Conferencia de Servicios Generales. 

Hay un par de programas de la Viña me gustaría hablar. El primero es el desafío La Viña. El Estado que muestra el mayor 
aumento de nueva suscripción para La Viña en el 2015 tendrá un problema de esa revista dedicada a ese Estado. 

Actualmente, a partir de finales de mayo de Texas tuvo un aumento de aproximadamente el 9% de las suscripciones del 
la Viña y aumento de aproximadamente 20% para las suscripciones de La Viña. Así que vamos a mantener el buen 

trabajo. También solicitar se han hecho a la Oficina de Servicios Generales de los miembros que residen en "comunidades 

cerradas" para copias del La Viña. Esta información ha sido comunicada a varios delegados en las zonas donde estos 
miembros residen actualmente. El programa se llama "llevar el mensaje". Nuestra área tiene 16 solicitudes de 14 

miembros encarcelados. Me he comunicado esto a los presidentes del Comité de Servicio de la Viña y Correccional. Si 
usted, su grupo o su distrito le gustaría comprar una suscripción de regalo para estos miembros y ayudar a llevar el 

mensaje de recuperación, por favor dígame. 

 
La Convención Internacional estaba en Atlanta Georgia julio 2-5, 2015. La Convención tema era, "80 años - Feliz, alegre y 

libre". Pasé un gran tiempo y la asistencia fue bastante más de 50.000, que dejó de contar a unos 200. Fue emocionante 
para mí ver a la gente que yo conocía de nuestra Zona Este de Texas del Sur y de la Región Oeste del Sur. También 

conocí a gente de todo el mundo, con algunos diciendo que era su primera vez en los Estados Unidos. Estoy muy 
agradecido por el Dr. Bob y Bill y toda la gente de este programa ha tocado. Feliz 80 cumpleaños Alcohólicos Anónimos 

!!! 

Hablando de agradecido .... La cena de gratitud  del Área 67 será 08 de noviembre 2015 en el Salón de VFW en Katy 
Texas. Se encuentra a 6202 George Bush Drive. Guarden la fecha tarjetas están disponibles para llevar a sus grupos. El 

distrito anfitrión es el Distrito 40 y el Distrito co-anfitrión es Distrito 66. Recuerden que la cena de gratitud es auto-
soportado por nuestras propias contribuciones. Si su grupo o Distrito les gustaría hacer una contribución financiera a la 

Cena de Gratitud por favor dirija el dinero para Dave el Tesorero de Área y hacerle saber que es para la cena de gratitud 



o dejarlo para mí personalmente. Reuniones de planificación se llevan a cabo el tercer jueves de cada mes en el club filial 

de Primavera a las 6:30 pm. Únase a nosotros si es posible. 
La Convención Estatal de Texas es agosto 14 hasta 16 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 a 11 octubre, 2015 en St. Louis Missouri. El Foro será organizado por el Área 38 (Este de 

Missouri), por lo que ahorra la fecha. Para obtener más información del folleto, se publica en el sitio web de SETA en la 

página web de Eventos Regionales y del estado.   
 

VIII. Votación - Brad H. - Usando nuestro voto sistema numérico miembros, Brad toma el pase de lista de todos los 
miembros con derecho a voto de la asamblea que están presentes. 113 miembros con derecho a voto eran presentes en 

la asamblea. 
 

IX. Cosas para discutir 

 
1. Convención Actualizaciones 
2016 SETA Convención - Mary M. - Ella menciona que es un privilegio y un honor ser el Coordinador de la Convención 
SETA para 2016. Distrito 33 es el comité anfitrión para 2016. Estamos celebrando son las reuniones del comité en el 

tercer sábado de cada mes a 15:00 en el Club de Brazos en Bryan, Texas. Las fechas de la convención son 15 a 17 enero 

en Moody Gardens en Galveston, Texas. El precio de una habitación es de $ 117.00 por noche. Habitaciones hospitalidad 
son $ 375.00 por noche, y vienen con una suite de un dormitorio. Actualmente estamos trabajando en los altavoces. Nos 

vamos a necesitar un montón de voluntarios, así que si a usted le gustaría participar, por favor hágamelo saber. 
 

2017 SETA Convención -Julian L.-da un breve informe sobre la marcha del Comité de la Convención 2017 SETA. 
 

2. Votación  
2016 SETA Propuesta de Presupuesto -Troy B.- Menciona que todo el mundo se le ha dado una copia del proyecto de 
presupuesto 2016 SETA que ha salido de la dirección de la comisión de finanzas zona. Todo el RSG han tenido la 

oportunidad de tomar el proyecto de presupuesto de regreso a sus respectivos grupos. Él le pregunta si hay alguna 
pregunta sobre el presupuesto antes de que votemos. Nadie se acerca a cuestionar el presupuesto, por lo que Troy le 

pregunta a la asamblea, "Todos a favor de aprobar el Presupuesto 2016?" Hay una votación a mano alzada. "Cualquier 

oponen?" Nadie levanta la mano. "El 2016 SETA Presupuesto pasa por unanimidad." 
 

X. Nuevos Negocios 
 

1. Comité de Finanzas del Foro -movimiento-Regional Viajes-Troy-El movimiento que sale de la comité de finanzas es 

leído por Troy, "Debido a que el Foro Regional se pasó por alto en la preparación del Presupuesto SETA para 2015, y 
porque tenemos los fondos de libre disposición suficientes a la mano para financiar completamente la regional para el 

Foro Regional de 2015, el Comité de Finanzas recomienda que, además del delegada, alterno Delegado y Coordinador del 
Área (que ya están financiados), que proporcionan fondos suficientes para pagar dos oficiales adicionales actuales de la 

zona o del Comité de Presidentes, seleccionados al azar, para asistir al Foro Regional de 2015 en una cantidad que no 
exceda de $ 1,200.00, que es de $ 600.00 por persona. La moción es secundada y levantando la mano se le pide. Troy le 

pregunta si alguno se oponen? Nadie levanta una mano y el movimiento pasa por unanimidad. 

Betsy G. da una breve descripción de los nombres del proceso sombrero utilizado para seleccionar quién se financió para 
el Foro Regional de viaje. El procedimiento se pone en acción, y los seleccionados son el Comité de Archivos, y el Comité 

de CPC.   
 

2. La propuesta de Cooperación vs. Afiliación -Troy-El comité ad hoc que ha puesto a cabo esta propuesta, ha presentado 

la propuesta hasta que la Asamblea de octubre al da los RSG más tiempo para discutir la propuesta con los grupos. 
 

3. cubrir puestos nuevos-Troy-Dos recién inaugurados los servidores de confianza han salido de sus posiciones. El Alt 
Tesorero y el Presidente SCAP. Zaz M. se ha pedido al paso a la posición de Presidente SCAP. Troy ha pedido Kyle B. para 

entrar en el Alt. Posición de Tesorero. Troy menciona que habrá una elección para estos puestos en octubre. 
 

4. Programa de Selección de artículos Proceso-Melissa R.-A sólo un mano a mano a la Asamblea que la OSG le ha 

solicitado para llevar este asunto hasta los servidores de confianza de Área 67. Ella se nos informa en el próximo par de 
meses y la voluntad tener presente en la agenda de octubre. 

 



Xi. Avisos – Kris - La próxima Asamblea será organizada por el Distrito 90 y el Distrito 62. Sólo hay un conjunto más 

para la celebración el próximo año. Hay más oportunidades que dejan oír GSC Informe del Delegado. Kris va a hacer 
varios más anuncios relativos a eventos y oportunidades de servicio a nivel local y en nuestra región. 

 
XII. Terminar la Asamblea – Troy - La Asamblea SETA julio 2015 terminó a las 11:45 am con la AA Declaración de 

responsabilidad. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



IT Committee 

Chair Marshall W. 

Alt. Coordinador  Waco M. 

Secretaria  (open) 

Funcionario de 
correos  Kyna D. 

Alterno  (open) 

Webmaster Jeff H. 

Alt. Webmaster (open) 

Apoyo Waco M. 

Alt. Apoyar (open) 

Revista Betsy G. 

Financieros Betsy G. 

 

INFORMES 
 

INFORMES DE COMITES PERMANENTES DE SETA 
 

Comité CPC – Rick M.:  
 

Propósito del Comité CPC: Los miembros del Comité de CPC informar a profesionales y futuros profesionales sobre A.A. – 

lo que somos, donde estamos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Intentan establecer una mejor 
comunicación entre A.A. y los profesionales y a encontrar formas simples y efectivas de cooperar sin afiliarse. – 

Colaboración con el profesional comunidad Comité libro – página 5. 
Ha sido un cuarto ocupado por el Comité de CPC. Hemos atendido a exposiciones en dos eventos, la Convención de la  

Asociación de gestión de Riesgo Publico, Geo. R. Brown Convention Center y Expo y Simposio par Recuperación de la 

Famila Recursos – Houston. Ambos eran grandes oportunidades para informar a profesionales cómo AA puede ser un 
recurso para sus organizaciones. 

Nuestra campaña de correo electrónico para departamentos de probación rindió resultados positivos, con los 

departamentos de libertad condicional en cuatro condados diferentes solicitar y recibir información sobre AA y horarios de 

reunión. Correos adicioniales a en el área 67 están previstas 
El teléfono conjunto IP/CCP está ahora en operación. El número es: 713-834-3880. Hemos recibido dos mensajes sobre lo 
que nos permite saber que el número está apareciendo en las búsquedas en línea. 

Construcción de una página web de SETA CPC está en marcha. Esto ayudará a profesionales que buscan información en 

el área de 67 a ponerse en contacto con nuestro Comité. 
Visitaremos más reuniones de los Comités distritales para promover más participación en el trabajo de CPC en toda la 

área. 
El Comité de CPC de SETA se reúne el primer lunes del mes a las 19:30 en el Consejo sobre el Alcohol y las Drogas, 

Houston, 303 Jackson Hill, Houston, TX. También utilizamos GoToMeeting para aquellos que no deseen viajar al Consejo. 
Por favor únase a nosotros. 

 

En el servicio, Rick M. – Coordinador del Comité de CPC SETA 
 

 

Tecnología de la información – Marshall W.: 
 

Las reuniones de Comité se realizan mensualmentae 

4 º sábado del mes, de 10:00 a 12:00 en el 
 

Spring Branch Memorial Club  
1200 Blalock, Suite 378, Room C 

Houston, TX 77055 

 

A menos que Spring Branch tiene un conflicto de programación será 

reprogramar la reunión para un sábado diferente ese mes.  El Comité IT 

también se reúne en las Asambleas de SETA el sábado a las 4:30. 
 

Recientemente decidimos leer una tradición y un concepto y discutirlo 
brevemente al principio de nuestras reuniones. 

 
Website 

 Una conexión al Club Bay Area fue en la página web SETA en conflicto con la tradición 6.  La conexión fue retirado. 

Gracias a la persona que trajo esto a nuestra atención. Miembros de la área son nuestros ojos y oídos para el sitio 

Web. Cuando ves un problema por favor reportarlo a nosotros y nos sus preocupaciones. 
 El Comité  Ad-hoc legado 3  solicitó ayuda en la racionalización del SETA oficial y coordinador candidato voto proceso 

de seguimiento y sugirió una hoja de cálculo 'pizarra de votación' para gestionar los candidatos activos e inactivos.  

Nuestro Webmaster proporciona la hoja de cálculo de la Comisión ad-hoc. 
•  La página de contacto de la SETA fue realzada con campos requeridos. Las presentaciones ahora deben incluir texto 

en el campo del mensaje y una dirección de correo electrónico con el formato correcto en el campo de correo 

http://www.sbmc-aa.org/


electrónico. Si accediendo a través de PC de escritorio, debe aparecer información adicional cuando se pasa el cursor 

sobre cada campo. 
SETA Correo Electronico 

 El 16 de abril, el panel de Hosting Gossimer fue abajo. Fue presentado un ticket de apoyo y recibimos una respuesta 

el siguiente día que era debido a que nuestro Hosting de correo electrónico ha cambiado. Así como el costo del 
servicio de Hosting. 

•  Antes del 17 de abril de 2015, habíamos sido facturados anualmente a una tasa de $39.99. Actualmente tenemos 130 

cuentas de correo electrónico. La nueva facturación, conocido como la empresa correo electrónico Plan de Hosting, es 
a razón de $0,47 por cuenta de correo electrónico, mensual. La actual factura se factura en $61,10 por mes para 129 

cuentas. 
 El Secretario de SETA informó que él no podría conseguir su cuenta de webmail para trabajar. La cuenta de Gossimer 

ha caducado. El pago mensual de $61 fue hecho y el servicio fue restaurado dentro de un día. 

•  El Comité IT decidió regresar a nuestro host de email antiguo de 1and1  que ya se pagó como parte de nuestro 

actual servicio de host de web con 1and1. Estamos pagando la cuota mensual de Gossimer hasta que se complete la 

migración. Los clientes utilizarán la misma dirección de correo electrónico y correo irá a través de Webmail 

1and1.com. Su ID de usuario seguirá siendo el mismo y se proporcionarán las contraseñas por defecto. La migración 

de correo electrónico anfiintrión desde Gossimer a 1and1 cambiará la apariencia de la página de webmail. 
 Migración de Webmail Gossimer a 1and1 se ha iniciado. Durante este período de transición vamos a seguir con 

Gossimer sobre una base mensual. 

•  Un pago fue hecho a Gossimer para uno (2) meses adicionales a 14 de mayo de 2015 y a 15 de junio de 2015. El 

próximo pago será debido en 15 de julio de 2015 y se pagará el lunes, 13 de julio de 2015. 
•  Habia muchos mensajes de correo electrónico automatizado a clientes SETA referente a renovaciones de la 

suscripción a listas de correo de grupo SETA como resultado de los esfuerzos de migración anterior. 
 

Apoyo IT 

•  10 cerraduras por cables fueron comprados y se distribuirá en la Asamblea de julio a los equipos. El costo de estos 

dispositivos es de $62. Se espera que miembros de la Asamblea que poseen equipos bloquear sus equipos cuando en 

asambleas de zona o lugares públicos. 

 Nuestro Comité apoyó creación de uno de los talleres de RGS en la April Assembly con una lap-top, una pantalla y un 

proyector 

 Al solicitar el equipo por favor nos da tiempo de sobra y una clara comprensión de sus necesidades para que nosotros 

podemos facilitar su solicitud completamente y eficientemente. 

 El archivista de la área solicitó apoyo en solución de problemas que están teniendo problemas técnicos con un 

proyector. La reparación se completó con costo de $178,61 y está lista para volver a Comité de archivos. 
 Aplicación de etiquetas para equipo continúa.   

 Un acuerdo de custodia de equipo para los activos de SETA fue elaborado por el Comité IT. Hemos comenzado a 

aplicar estos acuerdos en la Asamblea de julio. 

 

 
General 

 Una factura para el Hot Spot de los comités IT fue recibido y pagado en su totalidad. También, el Hot Spot cambiará 

pronto de 4G a 4G LTE – costo adicional no se espera. 
 4 copias de Adobe Acrobat Pro (~ $45 cada uno) fueron comprados. 

 En una reciente reunión mensual Distrito 40, el Comité  proporcionó una presentación del Comité IT, sus procesos y 

resumen de la página web general, fue bien recibido por todos los asistentes. Marshall espera continuar con 

presentaciones similares en otras reuniones de distrito. 
 El Comité CPC donó su vieja tablilla al Comité de IT. Estamos trabajando en la configuración del material para utilizar 

en el área de asambleas y otros eventos. 

 Completamos una solicitud para establecer GoToMeeting para el Comité Ad Hoc sobre procedimientos de votación de 

Asamblea. Utilización de GoToMeeting continúa aumentando con más comités de SETA conseguir a bordo. 

 

Respetuosamente, Marshall W., IT Coordinador 
 

 
 



Archivos Comité – Charles H.: 
 

Repositorio; 221 N. Sam Houston Pkwy E., Suite 215, Houston, Texas 77055 
Publicado a: - Jim K., SETA Secretario 

Publicado por: - Charles Hamel, Committee Chairman 
Fecha: julio 11, 2015 

Presentado a la Asamblea de área (7:00 PM): 
 

El Comité de archivos se reúne en 10:00 el primer sábado de cada mes para una reunión de negocios y sesiones de 

trabajo. Estamos buscando gente nueva para ser activo en el Comité. Tenemos puestos de "abiertas" para Coordinador 

Suplente y Secretaria y Secretaria suplente. 
 

Soy el nuevo Coordinador del Comité de los archivos. Mi nombre es Charles Hamel y espero ser parte de esta Asamblea y 

que SETA, así como archivos. Servirá para los próximos dos años. Puede comunicarse con mi epersona o archivista, Sarah 

Deitch, con sus peticiones 
                                             

Nuestra comité le dará la bienvenida la oportunidad de asistir a su distrito o reuniones de grupo. Si usted está interesado 

en visitar el repositorio o asistir a una reunión de la Comisión, por favor háganoslo saber. Información sobre nuestra 

comité es disponbile en la pagina Web de SETA. 

 

Recientemente hemos completado una tablilla de Trivia de archivos (que puede verse en la parte posterior de la sala). 

También estamos preparando para enviar mensajes de correo electrónico una página mensual con información de interés 

histórico sobre nuestra Hermandad. Nuestro objetivo será promover el conocimiento y aprecio de nuestra historia. 

Nosotros estaremos contactando con los distritos para los correos de los diputados, que están interesados en recibir 

nuestro volante mensual que será simplemente titulado: "Mensajes". 

 

Nuestra comité extiende una invitación a todos los distritos, grupos y miembros de AA en contactar con nosotros sobre 

cualquier fotografías, documentos y memorabilia que cree sería de interés a SETA. Estaremos encantados de reunirse con 

usted sobre cualquier artículo que usted cree que puede añadir al cuerpo de nuestra conocimiento archivado de la área. 
 

 

Comité de Literature – Kathleen T.: 
 

Literatura aprobada por la Conferencia de servicios generales refleja la conciencia de grupo de la comunidad de A.A. 

Literatura aprobada incluye el Libro Grande, Reflexiones dDiarias, el Doce y Doce y Como Bill Lo Ve. También incluye una 

amplia variedad de otros libros y folletos que pueden enseñarnos mucho sobre nuestro programa y hermandad.. 
 

Literatura publicada por A.A. Servicios Mundials es un importante recurso para el sufrimiento y la recuperación de 

alcohólicos. Nuestra literatura con intercambio uno-a-uno y reuniones de grupo es cómo compartimos nuestra 

experiencia, fortaleza y esperanza. 
 

Por participación en el Comité de literatura de la área, 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 se reúne el primer sábado del mes en el intergrupo de 

Houston a 4:30. Nuestra selección actual de libro es "Transmitelo". Nuestra próxima selección será "Experiencia, fortaleza 

y esperanza", a partir de septiembre. Por favor refiérase a la literatura parte de las 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. 
 



Comité Información Publica – Kate E.: 
 

Estamos en el proceso de desarrollo de un sitio web para aumentar nuestra visibilidad al público. Esto nos dará más 

oportunidades para ayudar al alcohólico sufre todavía. Uno de nuestros miembros del Comité presentaron algunas ideas 

preliminares en nuestra reunión de hoy. Chispeó una discusión animada e interesante. Se trata de un foco principal de 

nuestras reuniones en los próximos meses así que por favor venga y participe. También trabajamos en nuestro proyecto 

'Adopte una escuela'. 

 

El Comité de IP participará en una feria de salud, el 25 de julio. 
 

Animo a todos a visitar el sitio web de aa.org y ve el nuevo PSA animado llamado 'Puertas' 
 
Our meetings are on the 3rd Monday of the Month (next meeting August 17th) at 7:15 at the Council on Alcoholism or via 

‘Go To Meeting’ Format (specifics can be found at the PI website on aa-seta.org) 

 
Gracias por la oportunidad de ser de servicio, Kate E, Area 67 PI Coordinadora 

pi-chair@aa-seta.org 
 

Comité Grapevine – Harold C.: 
 
Hemos tenido un trimestre activo.  El 8 de agosto se nos pidió participar en un taller de servicio en el grupo de Kingwood.  

Creo que nos fue bien. También asistimos a la Meeting.I de 40 distrito tenía una pequeña presentación sobre lo que es la 
vid y cuáles son los deberes de GVR de grupo. Participamos en el grupo de"día nuevo" en Galveston donde Martha P., 

Zaz M, Paul M y yo participamos en un taller de escritura de la vid. Fue bien recibido y había algunas cartas que va en. 
Grapevine publicó un nuevo libro en septiembre titulado"formando verdaderas alianzas" 

 

Nuestra comité se reúne el tercer jueves del mes en el Club Delta a 19:00. Tenemos una reunión en la Asamblea el 

sábado a 4:30 también. 

 
 

Respetuosamente, Harold C. SETA GVR Coordinador  

 
Distrito de 90 – AB -DCM 
Saludos y Saludos, área 67: 
  
Distrito de 90 quisiera agradecer a nuestro delegado Melissa R. y Alt delegado Ron C. por la maravillosa presentación de 

la Conferencia de servicios generales.  
  
Convención de distrito 90 2015 (del 14 al 16 de agosto de 2015). Le invitamos a que. 
  
Dist. 90 quisiera agradecer 67 área y todos aquellos que asistieron a la Convención Dist. 90. Nos tenía más de 800 

asistentes. El Comité hizo un trabajo fabuloso. Presidente de Convención del próximo año será Tom S. del grupo St 
Francis, y silla o será Bella del grupo de West End. 
  
Taller de las tradiciones de Dist. 90 será el 12 de septiembre de 2015.  
  
Cena de gratitud del distrito 90 (07 de noviembre de 2015). Folletos disponibles en el mostrador de registro. Esperamos 

allí. Esta es nuestra forma de decir "Gracias". Todo lo recaudado se enviará a GSO.  
  
Visite nuestro sitio web para otros eventos en Dist. 90. www.aadistrict90.org .  
  
  
Agradecido siervos, 
AB, DCM 
Sal S., o DCM 
  

http://aa-seta.org/
mailto:pi-chair@aa-seta.org
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.aadistrict90.org%2F


Distrito 52-Dana g. DCM 
Informe de DCM – julio de 2015 
  
Este último trimestre ha visto cambio continuado en nuestro distrito. Distrito 52 ha tenido algunos miembros del Comité 
recientemente renunciar debido a otras obligaciones y estamos buscando cubrir nuestros puestos de servicio para la 

literatura y la vid. Nuestros comités CPC/PI y CFC continúan mostrando fuerte crecimiento con sillas activas que son 

promover la participación de los RSG ' s y grupos.  
Nuestro distrito también continúa a sí mismo en los próximos meses. Nos hemos comprometido a un taller de barrio que 

esperamos presentar al área en el otoño. Junto con el soporte de mi suplente, Diana S., también estamos comprometidos 
a trabajar con D90 co-anfitrión la Asamblea de octubre. Más detalles con seguirán en breve. Es aún tempranos en la 

etapa de planificación. 
Distrito 52 quisiera agradecer cortésmente Distrito 40 para acoger el informe del delegado en 27 de junio de 2015 con 

Melissa R. distrito 52 pudo Co otra vez este año con Distrito 40 y tuvimos pocos RSG ' s y otros miembros asistir al 

evento. En general, hubo una muy buena participación y ambos distritos hicieron un gran trabajo de hosting. Había 
comunión y maravillosa comida. Distrito 52 está mirando adelante a ser el distrito anfitrión el año próximo y extender un 

sincero agradecimiento a Michelle H. por su constante apoyo y orientación. 
Distrito 52 está mirando adelante a los próximos meses y crecimiento continuo que nos ayude a llevar el mensaje. 
  
Respetuosamente, 
  
Dana G. 
D52 DCM 
  
Distrito 40, Michelle H. DCM 
Distrito 40 ha sido ocupado este trimestre pasado. Actualmente cenamos nuestras tradiciones, gracias a 

todos los que se unieron a nosotros y gracias a Patrick por una excelente presentación. También 
tuvimos Melissa y Ron acompañarnos combinado con distrito 52 informe del delegado. Agradecemos a 

ambos por salir. Están despegando julio de actividades extras y que volverá a tener las comisiones de 
área visite nuestra reunión del districto en agosto. Tenemos varias posiciones abiertas y oportunidades 

para servir a nivel de distrito y le da todo el mundo para transmitir la palabra. Les digo que tenemos 

galletas! Están cambiando nuestro enfoque para conseguir listo para la cena de gratitud y esperamos 
ver a todos allí.  
  
Corrie H. 
Zona 67 Distrito 40 MCD alterno 
  
  
  
Distrito de melodía 81 – w. -DCM 
Es un tiempo emocionante para un miembro del distrito 81 (D81). Actualmente contamos con 11 comités activos 
trabajando diligentemente para asegurar que el mensaje está llegando al alcohólico sufre todavía. 
  
Nuestra Comisión de CFC continúa teniendo una reunión en la unidad de Carol Young. El grupo dio vuelta una y están 
agradecidos de tener una reunión los miembros de la unidad. 
  
IP/CCP sigue asegurar que todas las parrillas de literatura se estabulan en consultorios médicos, escuelas, etc. en nuestro 

distrito. Se han realizado varias presentaciones en D81 & 82 dejando que los colegios y los jueces saben lo que hace y no 

hace AA.  
  
TFC ha estado trabajando en un folleto de presentación que cualquiera puede recoger y presentar en lo que hace y no 
hace AA. TFC ha realizado constantemente por lo menos 3 presentaciones al mes con algunos centros de tratamiento 

pide presentaciones mensuales. 
  
El Comité del Grapevine es comprar varios certificados de regalo para el barrio distribuir. Esto es entusiasmo por ahí 

sobre nuestro encuentro en la impresión. 
  
Nuestro Comité de finanzas y presupuesto conjuntamente con el Tesorero actual está haciendo un examen interno de las 
finanzas para el 2013 y 2014. 
  



Archivos está trabajando con el RSG para obtener la historia del grupo, últimos programas de conciencia de grupo y 

minutos y cualquier volantes de eventos ayuda a preservar la historia D81. 
  
El DCM y me siguen visitando grupos para hacerles saber lo que está haciendo el distrito y averiguar qué podemos hacer 
para servir mejor. 
  
¿Puede más? Por qué sí se puede! El distrito está emocionado haber confirmado la reserva de una suite de hospitalidad 
para la Convención de la SETA de 2016. D81 también ha votado para el de 2016 Julio Asamblea de Area y pondrá en otro 

taller de las tradiciones y conceptos en el otoño de 2016. 
  
Respetuosamente, Christina S. ALT_DCM D81 
  
  
Distrito 82 - Marty W.-DCM 
La maravillosa vida que Distrito 82 cuenta con 19 grupos y 100 reuniones a la semana. Recientemente visitó el Sargent y 

el grupo de Sweeney y les agradeció por su apoyo continuo de GSO. He visitado el grupo de mujeres en Lake Jackson 
Texas. Tenían un nuevo tesorero y era capaz de dar su información enviar contribuciones. Me di cuenta después de 

escuchar a otros informes de DCM, que necesitaba para alentar a los grupos para conseguir un representante del grupo si 

no tenía uno.  
RSG ' s informaron a nuestra reunión de distrito que ha aumentado la asistencia femenina. Hemos tenido un cierre de la 

reunión en Brazoria Texas. 
General asistencia ha aumentado con el desarrollo de la industria en nuestra área. Estamos muy entusiasmados con 

nuestro delegado Melissa R. y Ron llegando a Surfside, comparta su SGC informe el 2 de agosto, vamos a tener una fiesta 
de HOT Dog en 14:00 con todas las fijaciones, esperamos que usted pueda Únete nosotros. 
  
En servicio Marty W. 
Distrito 82 DCM 
  

OTROS INFORMES 
  
Brazos Valley Intergroup informe 
Los Brazos Valley Intergroup ha sido tratar de actualizar toda la información de grupo y tiempos de reunión y verificar si 

están cumpliendo aún con grupos. Nosotros también hemos estado actualizando el calendario de reuniones así como el 

sitio web de BVIG. Mantener las poblaciones de virutas y de literatura en la tienda BVIG, 
En amor y servicio, Becky R. 
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GSO 30%

SETA 30%

Intergroup 20%

 
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.  

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 


