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2018 ASAMBLEA DE ABRIL 

 
 

MINUTOS 
 

 

sábado y domingo 
14 y 15 de enero de 2018 

 
Sheraton North Houston 

15700 John F. Kennedy Blvd. 
Houston, Texas 77032 

   
  
  
  
  
 

 

 

 

Esto se lo debemos al futuro de AA; para ubicar nuestro bienestar 
común primero para mantener unida a nuestra Comunidad. Porque una 
vez que la unidad de AA dependa de nuestras vidas y las de los que 
vendrán. 
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AREA 67 ASAMBLEA TRIMESTRAL 
Sheraton North Houston 

15700 John F. Kennedy Blvd. 
Houston, Texas 77032 

Reunión del Comité de Área 
Sábado, 14 de abril de 2018 

  
Abierto de Asamblea General - Kris H. 

• Inauguró la reunión con un momento de silencio seguido de la Oración de la 
Serenidad. 

• Dio la bienvenida a todos los participantes a la Reunión del Comité de Área. 
• Recordatorio para que los miembros del comité de área se registren para 

votar. 
• Dirigió a los RSG asistentes al Taller de RSG que se celebrará al lado. 
  

Preámbulo del Manual de P & P - Michelle H. 
• Instó al Comité del Área a entregar folletos para anuncios y pedir a las salas de 

hospitalidad si pueden dejar volantes para que los miembros lleven. 
• Agradeció a todos por aparecer y servir. 
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Roll Call del Comité de Área - Rick M.  

  
 

Area Officers Name Comm Assbly
Delegate Ronald C X X
Alternate Delegate Troy B X X
Chairperson Kris H X X
Alternate Chairperson Michelle H X X
Registrar Rick M X X
Alternate Registrar Kate E X X
Secretary Open
Alternate Secretary Open
Treasurer Christina S X X
Alternate Treasurer Ron S X X

Standing Committee Chairpersons Name Comm Assbly
Archives Mary Kay F
Alternate Archives OPEN
CPC Vern P X X
Alternate CPC Cathy A X
CFC Christopher D
Alternate CFC Roy E X X
Finance Evan K X X
Alternate Finance (need personal e-mail) Open
Grapevine  Melanie G X
Alternate Grapevine Kimberly L X X
IT Kyna D X X
Alt. IT Dan P
La Vina Ascension M X X
Alternate La Vina OPEN
Literature Amy E X X
Alternate Literature OPEN
Multi-Lingual     OPEN
Multi-Lingual  Alt.   OPEN
Newsletter  Annette C X X
Public Information (PI) Edwin C X X
PI Alt. Chair OPEN
SCAP Zasu M X X
SCAP Alt. Paul M X X
TFC Pam F X X
Alternate TFC Sarah O

Area Committee Roll Call April 2018
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Convention Chairs Name Comm Assbly

SETA 2018 Convention Chairperson Ronnie B
SETA 2018 Conv. Co-Chairperson John S X X
SETA 2019 Convention Chairperson Veronica M X X
SETA 2019 Conv. Co-Chairperson Danny G
State Convention 2019 Chairperson Deborah D

Liaisons to Intergroup Name Comm Assbly

Brazos Valley Intergroup Robert H X X
Houston Intergroup Kathleen T X
Ninth District Intergroup Lori H X
Ninth District Intergroup Alternate Open
Oficina Intergroupa  Hispana (D63,64,65) OPEN
Intergrupa Hispano Del SW (D66 &67) Ramces C
Intergrupa Hispano Del SW Alt (D66 &67) OPEN

DCMs Name Comm Assbly
District 10 DCM Tracy W
District 10 Alt DCM Olga J
District 20 DCM Rachel R
District 20 Alt DCM Jean P
District 31 DCM Tammy Z X X
District 31 Alt DCM Patricia H X
District 32 DCM Brian D X
District 32 Alt DCM Adam F X
District 33 DCM Francia P X X
District 33 Alt DCM Open
District 40 DCM Deborah G X X
District 40 Alt DCM Cindy M X X
District 51 DCM Connie R X X
District 51 Alt DCM William A
District 52 DCM Diana S X X
District 52 Alt DCM Meece T X X
District 60 DCM Jann J X
District 60 Alt DCM Open
District 62 DCM Manual R
District 62 Alt DCM (need info) Alejandro
District 63 DCM Alicia M X X
District 63 Alt DCM Jose P
District 64 DCM Armando H X
District 64 Alt DCM Severiano M X X
District 65 DCM Bernardino T X X
District 65 Alt DCM Arnulfo C X
District 66 DCM Jesus Z X X
District 66 Alt DCM Manual O X X
District 70  DCM Cynthia B X
District 70  Alt DCM Brady G X X
District 81 DCM Mitch O X X
District 81 Alt DCM Catherine G X
District 82 DCM Jeanie B X X
District 82 Alt DCM Sue M X X
District 90 DCM Sal S X X
District 90 Alt DCM Bela L X X
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Minutos del secretario, de enero montaje- Corrie H. 
• Zaz M. solicitó que se agregara la lista a los minutos. 
• Los minutos fueron aprobados como presentados. 

  
Informe del Tesorero de Área - Christina S. 
           Gracias por permitirme servir al Área 67 ha sido un gran honor. 
  

Tenemos tres elementos para discutir. 
  

Se enviaron los primeros documentos fiscales al CPA y se envió un cheque. 
  

En segundo lugar, el saldo del talonario de cheques al 30 de diciembre de 2017 
era de $ 59,453.35. Del 1 de enero al 30 de marzo, los depósitos en la cuenta 
operativa totalizaron $ 12,888.87 y se han cobrado $ 16,890.37 en cheques. Esto 
nos dejó un saldo final el 30 de marzo de $ 55,451.85. 

  
El primer recuadro en la página uno de su Informe del Tesorero le brinda un 
desglose por trimestre de nuestros depósitos y cheques cobrados. La 
página 2 le dará un desglose aún más detallado de todos los fondos y gastos 
de la cuenta operativa. 

  
El siguiente cuadro es el desglose del fondo de cena de gratitud. El saldo 
inicial al 30 de diciembre de 2017 era $$ 1,148.16. Ha habido $ 600 en 
gastos pero no depósitos en lo que va de este año, dejándonos con un saldo 
al 30 de marzo de $ 548.16. 

  
El último cuadro es el fondo de la Convención. No ha habido depósitos ni 
retiros del fondo de la Convención en lo que va del año. Dejando el saldo de 
apertura y cierre en $ 12,214. 

  
Si tomamos el saldo final de $ 55,451.85 y restamos los elementos ya 
contabilizados por el Área. Que son la reserva de pérdidas de la Convención 
de $ 4,000, el fondo de cena de gratitud de $ 548.16, el fondo de 
convención de $ 12,214, la reserva de convención estatal de $ 1000, 
nuestra reserva prudente de $ 41,562.38 y $ 215,70 para las acciones de la 
Asamblea. Esto deja la Asamblea del área con fondos no restringidos de - $ 
4,088.39. 
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  En las páginas 3-7, verá una lista de cada grupo cuyas contribuciones se recibieron 
para 2018. Si su grupo no está en la lista y debe ser, por favor, déjenmelo a mí o al 
Alt-Treasurer, Ron S, saber. 

  
¿Alguna pregunta? 

  
Por último, esta semana recibimos un correo electrónico dirigido a los 
miembros de la Asamblea sobre la Memoria enviada a la OSG por el ex 
delegado Marvin W. El correo electrónico fue enviado por su 
esposa. Queríamos compartir sus palabras con la Asamblea. 

  
Estimados miembros de la Asamblea del Área del Sureste de Texas - 

  
Esto ha pesado en mi corazón y siento que lo correcto es regresar al Área 67 con la 
contribución de $ 100 que se envió después del fallecimiento de Marvin. Marvin creía en 
la estructura de nuestra confraternidad, que trabajamos hacia abajo y no hacia arriba, 
que no había ciudadanos de segunda clase y que el nivel más alto que cualquiera de 
nosotros alcanzaría es un miembro sobrio de Alcohólicos Anónimos. Con eso en mente, 
mi corazón dice que la práctica de enviar dinero en honor a nuestros delegados pasados 
niega la estructura y no apoya el triángulo invertido que tanto le gustaba. Pensé en los 
muchos, muchos miembros maravillosos que hemos perdido en los últimos veinte años 
extraños, Rudy V., Frank C., Tandy B. para nombrar unos pocos que con el espíritu de 
amor y sacrificio dieron tanto a nuestra Área y a Alcohólicos Anónimos en 
general. Marvin creía firmemente que prestamos nuestro servicio por diversión y de 
forma gratuita, que aprendimos la humildad al mantener el tamaño correcto y que 
nuestro trabajo era llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre - Creo que este dinero 
se puede usar para ese propósito. 

  
Gracias Área 67 por hacer eso, pero es un honor devolverlo ~ 

  
En agradecimiento, 

  
Bonita W. 
  

Respetuosamente, 
  

Christina S. 
Área 67 Panel 67 Tesorero 
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Informe delegado de área - Ron C. 
Hola, mi nombre es Ron y soy alcohólico. 
  
Me siento honrado de servir como delegado para el Delegado del Panel 67 del Área 67. Al acercarme a 
mi último año como delegado actual, estoy muy agradecido de tener excelentes servidores del Área que 
sirven conmigo, pero también de tener el mejor Delegado Alterno que cualquier Delegado pueda 
pedir. Estoy emocionado de ir a la ciudad de Nueva York para representar al Área 67. 
  
Información de conferencia de servicio general 
  
La 68.ª GSC se llevará a cabo del 22 al 28 de abril de 2018 en el Crowne Plaza Times Square Hotel en la 
ciudad de Nueva York. 
El tema de la Conferencia de Servicios Generales de 2018: "AA: una solución para todas las 
generaciones". 
  
Los siguientes son temas de presentación / discusión para la Conferencia de Servicios Generales 2018: 

a. El alcoholismo actual: inclusión, no exclusion.  
b. Participación en All AA - Is My Triangle Balanced?  
c. Tecnología AA: donde la innovación se encuentra con las tradiciones 
d. Atracción no promoción: la relación de AA con el mundo 
e. Conciencia Grupal: La Fuerza Guiadora 

  
El siguiente es el tema del taller para la Conferencia de Servicios Generales de 2018: 
"Sacando el mensaje de AA ..." 

  
Siéntase libre de usar el tema y los temas del taller para las presentaciones locales de AA. 
Área 67 Panel 67 Información 

  
Las contribuciones del Grupo del Área 67 también aumentaron del 39.86% en 2016 al 40.87% en 
2017 en el año. Actualmente hay 690 grupos enumerados en el Área 67 con 282 grupos 
contribuyentes y las contribuciones totales fueron de $ 88,612.33 para este período de 
tiempo. Por lo tanto, sigan con el buen trabajo. 

  
Información de la oficina de servicios generales 

  
Las ventas brutas fueron de $ 13,898,550 (o 1.08%) por encima del presupuesto, las 
contribuciones fueron de $ 8,409,452 ( o 9.57%) por encima del presupuesto y los gastos de 
operación totales fueron de $ 16,012,547 (o .47%) menos que el presupuesto. La ganancia neta 
para el cierre del año fue de $ 1,758,837 en comparación con una ganancia presupuestada de $ 
397,798. 

  
Archivo 
Uno de los principales proyectos en Archivos en 2018 es digitalizar la correspondencia personal 
y las cartas de Bill en una gran variedad de temas tales como, finanzas, crítica, la Conferencia de 
Servicios Generales, publicidad y más. También hay colecciones de cartas entre Bill y el Dr. Bob y 
otras figuras significativas, como el padre Ed Dowling, la hermana Ignatia, el reverendo Sam 
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Shoemaker y otros. El proyecto incluye la preservación de los documentos originales y la 
creación de copias de usuario para los investigadores. 
  
El Foro Regional del Sudoeste estará en Houston del 11 al 13 de octubre de 2019 en el Sheraton 
North Houston. Esta es una gran oportunidad no solo para involucrarse, sino para hacer las 
preguntas que le han estado molestando acerca de la Oficina de Servicios Generales. La última 
vez que el foro regional estuvo en Houston fue en 1998. Recuerde que el Foro solo llega a 
nuestra Área una vez cada 22 años. Además, en 2019 la Convención del Estado de Texas se 
llevará a cabo en Houston. Todavía hay muchas oportunidades para servir en el Comité de 
Convención Estatal. Hable con el ex delegado Deborah D para obtener más información. 
  
El Área 67 todavía está en carrera por ser sede de la Convención Internacional 2030. El comité 
de selección del sitio reabrió la solicitud de oferta. Actualmente, hay un total de cinco ciudades 
(incluida Houston) que presentan el sábado en la Conferencia de Servicios Generales al Comité 
de Selección del sitio. En ese momento se elegirán entre tres y cuatro finalistas, y la Junta de 
Servicios Generales recomendará la elección final en noviembre de 2018. 
  
El 20 de febrero de 2018, la OSG envió un mensaje sobre la orden de restricción o la copia del 
libro grande del editor: 
  
"Hoy, AAWS presentó una estipulación ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York para 
desestimar voluntariamente el caso entre Alcohólicos Anónimos World Services, Inc. y el titular 
del Manuscrito Copia Impresa de 1939 de Alcohólicos Anónimos, nuestro Libro Grande. Esta 
estipulación se presentó junto con las partes que acordaron saldarse mutuamente y librarse del 
litigio. 
  
Las partes llegaron a un acuerdo y creen que esto es lo mejor para ellos. La Junta de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos ha aprobado un acuerdo de liquidación y liberación mutua 
para evitar el gasto adicional, la inconveniencia y la incertidumbre del litigio continuo. Como 
resultado del acuerdo, AAWS renuncia a reclamar la propiedad del Manuscrito y pagará $ 
135,000 para reembolsar una parte de los costos, gastos y honorarios legales de su titular 
asociados con la acción. 
  
Las Juntas entienden que algunos miembros de la Comunidad tendrán muchas más preguntas 
específicas sobre este tema legal. Las Juntas estarán preparadas para discutir sus decisiones y 
acciones en el futuro cercano. En este momento, le pedimos que dirija cualquier pregunta y 
comentario sobre el acuerdo al mostrador de Información Pública de la Oficina de Servicios 
Generales, para que todas las consultas puedan ser captadas y respondidas apropiadamente ". 
  
Caminando por el camino 
  
Ron C 
Delegado, Panel 67 Área 67 
Cell: 713-819-9014; 
Correo electrónico: delegate-67@aa-seta.org 
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Informe delegado alternativo - Troy B. 
Es el momento más emocionante del año para nuestra área mientras nos 
preparamos para enviar a nuestro delegado a Nueva York. Estoy 
emocionado de escuchar el diálogo en torno a los ítems de la agenda 
seleccionados. Siempre me sorprende que nunca pueda predecir 
completamente cómo se discutirá un artículo; va a mostrarte exactamente 
por qué tenemos este proceso. Tenemos que escuchar a todos para poder 
tener una conciencia de grupo verdaderamente informada. 

  
El Comité de Cena de Gratitud tendrá su reunión de aprobación / inicio este 
fin de semana en la Asamblea. Todavía necesitamos un distrito (o dos) 
coanfitriones, por lo tanto, avíseme si su distrito está interesado en 
comprometerse. 

  
No se olvide que la 72ª Convención Anual del Estado de Texas se llevará a 
cabo del 22 al 24 de junio de 2018 en el Aeropuerto Westin DFW en Irving, 
Texas. Para registrarse y obtener más información, puede visitar el sitio 
web en http://txaaconvention.org/. 

  
Además, la Asamblea del Servicio Regional de Southwest Southwest se 
llevará a cabo del 5 al 7 de octubre de 2018 en el Branson Hilton Hotel, en 
Branson, Missouri. Para registrarse y para obtener más información puede 
seguir este enlace 
http://www.swraasa201.org 

  
Finalmente, espero que se unan a mí para orar por Ron C. mientras se 
prepara para representarnos a todos en Nueva York. ¡Ora por su salud, 
tanto física como mentalmente, y que no se quede sin chocolate! 
Mejor, 

  
Troy Bush- DiDonato 
Delegado Alterno - Área 67 
Panel 67 

  
Informe Final del Presidente de la Convención SETA 2018 - John For Ronnie B. 

Me gustaría agradecer a todos los que sirvieron en el comité, también 
agradecer al Área 67 por permitirme servir como Presidente de la 



 pg. 10 

Convención SETA. Gracias a todos los que participaron en la convención con 
excelentes oradores y talleres. 

              
Amor y Servicio, 
Ronnie B. 
  

• Un poco más de 900 asistentes. 
• Ingreso total (presupuesto) = $ 16,800.00 
• Ingreso total (real) = $ 16,302.62 
• Total de gastos (presupuesto) = $ 14,700.00 
• Total de gastos (real) = $ 11,196.09 
• Ingresos netos (presupuesto) = $ 2,10.00 
• Ingresos netos (reales) = $ 5,106.53 
 

 
 
2019 Presidente de la convención SETA - Veronica M. 

Hola, todos, mi nombre es Veronica y soy alcohólica. Soy su presidente de 
la Convención SETA 2019. La convención se llevará a cabo en Galveston en 
el Moody Gardens Hotel realizada el ene 18, 19, y 20 de 2019. El hotel está 
tomando reservas así reservar sus habitaciones temprano 
porque van rápido. 
Nuestros presidentes / copresidentes de comité se han reunido tres veces, 
la última esta tarde hace aproximadamente una hora. ¡Todos nuestros 
comités han sido llenos de un grupo de alcohólicos muy dedicados, 
comprometidos y apasionados! Nuestro tema es de la página 89 del gran 
libro de AA ... donde dice: ¡ Lleve este mensaje a otros alcohólicos! 
Nuestro tesorero ha recibido el capital inicial de $ 3000.00 y abriremos una 
cuenta el próximo martes por la tarde. Nuestros presidentes de los comités 
le preguntaron a Paul M. Si se uniría a nuestro comité asesor ya que tiene 
mucha experiencia y ha asistido a nuestras reuniones regularmente, Paul 
aceptó alegremente, por lo que él y yo nos reuniremos dentro de las 
próximas dos semanas para revisar el presupuesto de nuestra convención 
para que pueda ayudar mejor a nuestros comités con sus ideas 
presupuestarias. 
Bella, nuestra presidenta de registro, nos trajo hoy nuestra pancarta de 
convenciones, donde estará almacenada de forma segura en mi casa hasta 
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la convención. ¡Gracias a Diane M. por ayudarme en la mesa de registro de 
hoy donde obtuvimos 23 preinscripciones! El nombre de Brady fue extraído 
para recibir uno de los cinco libros en nuestra mesa de registro. También 
me complace informar que tenemos todos nuestros hablantes de inglés y 
también estamos trabajando en estrecha colaboración con el comité 
multilingüe para obtener hablantes de español dentro de un mes. Además 
de la sala de hospitalidad presupuestada de SETA, el Distrito 81 se ha 
ofrecido como voluntario para ser anfitrión de una sala de hospitalidad, que 
ya está reservada con Moody Gardens. Nuestro presidente de la sala de 
hospitalidad SETA es Manny R., él está buscando distritos y / o grupos para 
proporcionar alimentos, refrigerios y bebidas, contáctelo si su distrito o 
grupo desea donar o ayudar. 
En conclusión, me he encontrado con el webmaster alt, Joel G. 
hoy y nos ayudará a crear una página web para la convención y además nos 
ayudará a crear un sitio de registro en línea. 
Si aún no lo he dicho, muchas gracias por la oportunidad de servir a nuestra 
Área. 

  
Respetuosamente suyo, 
Veronica M. 

Taller abreviado de presentación del presupuesto - Evan 
  
Declaración de Propósito del Comité de Área - Kris H. 
  
Sesión de intercambio - Kris H. 
 
Comité de TI - Kyna 

• ¿Podemos lanzar un nuevo sitio web, o tenemos que poner un elemento en 
la agenda? 

• Comentarios generales - Tercer concepto - Derecho de decisión 
• Nuevo formato, no contenido nuevo 
• Sugerencias para el taller para mostrar una demostración de cómo funciona 

y la nueva funcionalidad. 
  

Solicitud del Comité Ad-Hoc - Zasu 
• Solicitud de un comité Ad-hoc adicional para formar la viabilidad de formar 

un comité permanente para el servicio de convenciones. 
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• La información previa de la convención no se transmite al nuevo comité o 
presidente del comité. 

  
Pliego de Propósito Discusión - Evan 
• Se hace referencia a: "El área debe acercarse a nuevos grupos ..." Evan no 

cree que podamos llegar a nuevos grupos y conectarlos con el Área y la 
Comunidad en general. ¿Podemos mejorar y hacernos más útiles para 
nuevos grupos? 

• Kris explicó por qué ahora estamos leyendo la Declaración de Propósito y 
los esfuerzos continuos para enfocarnos en estos elementos. 

• Diana S. expresó que es responsabilidad de los MCD. 
  

Asuntos pendientes - Kris H. 
• Oficina Intergroupa Hispana D63,64,65 

o Nadie planea pararse en este momento. 
• Presidente de la Convención 2020 
• Actualización ad-hoc de presupuesto y finanzas - Michelle H. 

o El comité se reúne dos veces al mes por la duración. 
o Vern creó una hoja de cálculo de tareas. 
o Perdió a un miembro del comité debido a una enfermedad, por 

favor, mantenga a Julianne en sus oraciones. 
o Han reunido cubos de investigación. 
o Analizó CFC y sus cuentas bancarias separadas y cómo funcionan sus 

procesos para obtener una comprensión clara. 
o Mirando en todas las áreas. 
o Discusión. 

• Descripción del puesto Comité Ad-hoc - Rick S. 
o Miembros del Comité de área Actualización de la descripción del 

trabajo 
• Movimiento del Distrito 33 - Francia P. 

o La moción fue declarada. 
 El Distrito 33 solicitó ser removido de la rotación de la 

convención SETA. 
 Discusión. 
 La moción no pudo encontrar el apoyo del Comité de Área. 

  
Nuevos negocios - Kris H. 
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• Posiciones abiertas que se llenarán el domingo en la Asamblea. 
• Michelle presentó el informe Ad-hoc de Melissa para las ofertas de 

hotel. Ella está obteniendo precios para contratos de 2,3 y 4 años. Obtuve 
el sentido del Comité de Área para asegurar el Sheraton para 2019 y seguir 
adelante con el proceso de licitación en el futuro. 

• Presidente del Comité de Bienvenida del Foro Regional - Melissa está 
dispuesta a levantarse. 

• Movimiento de distritos españoles - Veronica 
 La moción fue declarada. 

• Solicitó que el Área financie una sala de hospitalidad 
para que ellos sean anfitriones en las convenciones. 

• Discusión. 
• La moción no pudo encontrar el apoyo del Comité 

de Área. 
 
Sesión de intercambio de comité de área - Kris H. 

• Solicitud de sugerencias para futuras asambleas 
 

Anuncios - Michelle H. 
 

Informes del Comité de Servicios - Presidentes de los Comités 
  
Comité de TI - Kyna D. 
  
El Comité de TI ha estado trabajando en varias iniciativas: 

• Inventario actual de SETA Equipment 
• Actualización de etiquetas y registros de servicio 
• Actualización y mantenimiento de equipos de edición de SETA 
• Por favor contáctame o apoyate si necesitas ayuda con tu equipo. 
• Nuevo sitio web / migración del sitio anterior al sitio nuevo 
• Mirando para lanzar en julio de 2018 
• Buscando comentarios de todos los miembros 
• Software de comunicaciones nuevo y mejorado para reuniones virtuales 
• Cambiará a un nuevo programa, que eliminará el retraso en el servicio. 
• Mejor calidad en general; más personas capaces de unirse al mismo tiempo 
sin pérdida de calidad 
• Actualización de almacenamiento; cómo iniciamos, mantenemos y 
utilizamos los datos almacenados               
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• La reunión del comité de la Asamblea del sábado cubre este tema 
En servicio, 
Kyna D. 
Cátedra ITC-Web 
  

CPC - Vern P. - Este trimestre el Comité de CPC: 
  
Propósito del Comité de CPC: " Los miembros de los comités de CPC informan a 
los profesionales y futuros profesionales sobre AA- qué somos, dónde estamos, 
qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Intentan establecer una mejor 
comunicación entre los AA y los profesionales, y encontrar formas simples y 
efectivas de cooperar sin afiliarse ". Reimpreso en el libro de trabajo de 
Cooperación con el Profesional Comunitario, página 5, con permiso de AA World 
Services, Inc. 
 
Este trimestre el Comité de CPC: 

• Recibimos una respuesta a nuestra solicitud de información de la OSG 
sobre el uso correcto del correo electrónico para llegar a los profesionales, 
utilizaremos esas sugerencias para futuros correos electrónicos 

• Recibí dos solicitudes de la OSG para contactar a los profesionales locales 
que se habían puesto en contacto con la OSG. 

• El primero fue una solicitud para ayudar a iniciar las reuniones 
de AA en un centro de tratamiento de bajo costo que un 
pastor deseaba comenzar en el área este del centro de 
Houston. Dijimos que nos complacería ayudarlo a iniciar las 
reuniones de AA en sus instalaciones una vez que estuvieran 
listas y listas para albergar reuniones. También le dimos 
información sobre reuniones en esa área. 

• El segundo fue una solicitud de literatura para un centro de 
tratamiento con fondos insuficientes en una institución 
correccional. Dado que CPC no tiene ninguna fuente de fondos 
para estos asuntos, se remitió al comité de CFC para que se 
ocupe de ellos con su fondo azul, si creían que era una 
solicitud adecuada. 

• Trabajando con el Comité PI, hicimos una presentación simulada a las 4:30 
pm de esta tarde en la sala de Galveston. Es una práctica estándar en el 
comité de CPC que los miembros primero hagan una presentación simulada 
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frente a los miembros de AA, antes de hacer una presentación en vivo 
frente a los profesionales. Dos de los presentadores de esta tarde nunca 
habían hecho una, así que esta fue una gran manera de darles la 
oportunidad de hacer una, mientras que al mismo tiempo mostraban a 
otros miembros de AA cómo se realiza este aspecto del servicio. 

• ¡Elegí a Kathy A. como Presidenta suplente del Comité de 
CPC! Felicitaciones Kathy! 

Tenemos planes para: 
• Trabajando con el Comité PI, continúe llegando a los Distritos para darles 

presentaciones sobre el servicio PI y CPC. 
• Cree una versión en español de nuestra página de profesionales que se 

enfrentan al público: actualmente estamos pensando que la nueva versión 
de WordPress del sitio web de SETA puede reducir el trabajo necesario para 
esto. 

• Póngase en contacto con las escuelas profesionales locales que capacitan a 
futuros profesionales de la salud, legales / correccionales, de recursos 
humanos / empleo y que ofrecen presentaciones de AA. 

• A solicitud de la OSG, planeamos exhibir al personal en dos conferencias 
nacionales que se celebrarán en Houston: 

• NADCP: Conferencia de la Asociación Nacional de 
Profesionales de Tribunales de Drogas, Centro de 
Convenciones de Houston, 30 de mayo al 2 de junio de 2018. 
Todavía tenemos un número de espacios disponibles que 
debemos completar, por favor contácteme si está interesado. 

• NAADAC: Asociación para Profesionales de la Adicción   5-9 de 
octubre de 2018   en el Westin Galleria en Houston 

 
Pero necesitamos tu ayuda: 
Las posibilidades de llevar el mensaje llegando a los profesionales son 
casi ilimitadas. Pero necesitamos personas, muchas personas. Necesitamos 
miembros, grupos y distritos que aprendan a llevar el mensaje siendo "Amistosos 
con nuestros amigos", como a Bill le gustaba llamarlo. 

• Por lo tanto, tomar un marcador y probar algunas de las actividades 
sugeridas, mejor aún, tratar con un amigo o ahijado! 

• Asista a las reuniones del comité PI / CPC de su distrito 
• Si su distrito no tiene un comité, considere comenzar uno, y presentarse 

para su puesto de presidente 



 pg. 16 

• Asista a la reunión del Área de CPC, cualquier miembro de AA puede asistir 
y ser un miembro del comité, no es necesario que tenga un puesto elegido 
para unirse. 

 
Entonces, Únete a nosotros: 
Nos reunimos el primer lunes de cada mes a las 7:30 p.m. en el Spring Branch 
Memorial Club, o puede unirse a través de GoToMeeting, ID de reunión: 444 - 753 
- 277 ( https://global.gotomeeting.com/meeting/join/444753277 ) 
Para obtener más información o para ayudar, contáctenos en cpc@aa-seta.org 
En servicio, 
Vern P. - Presidente, Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC), 
SETA (Área 67) 
  

 

Comité del Grapevine - Kimberly 

Inaugurado con oración de serenidad, pase la hoja de inscripción alrededor. 
Melanie abrió con pedirle a alguien que leyera el chiste del mes. 
Seguido por cada uno de nosotros diciendo lo que está sucediendo en nuestro 
distrito. 
Ricardo- Dist. 52- les dijo que Dist. 81 tenían un taller de GV y están 
considerando haciendo uno también 
Nicole- Dist. 31- Kingwood está haciendo taller de GV en septiembre enviará más 
información. a 
secretaria con correo electrónico, ya que está disponible. 
Teri D.- Dist. 82- [nuevo dist. representante vid representante] Taylor Street 
Los miembros del grupo en el hogar que recopilan formularios de suscripción 
piensan en colocar en la Biblioteca pizarrón público y en lavanderías. 
Kimberly verá si podemos hacer trabajos de escritura en octubre seguido con 
Michelle para encontrar que Oct. está lleno, pero podemos adaptarlo en la 
Asamblea de julio. 
Las preguntas sobre nuestra renta y cómo pagar, obtuvieron un contacto para 
averiguar el contacto. 
  
Gracias por la oportunidad de servir, 
Kimberly 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://global.gotomeeting.com/meeting/join/444753277
mailto:cpc@aa-seta.org
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 Los ganadores del sorteo de Grapevine / La Vina son: 
Eddie R. Dist. 31, Cleveland Camel Group elegido - Idioma del corazón. 
Rieno F. Dist. 40, acaba de elegir el Black Print Group - The Homegroup. 
Sean C. Dist. 32, Northwest Unity Group elegido- Happy Joyous & Free. 
Amy E. Dist 51/40 El grupo de reunión de Dios eligió - 1 año. Suscripción a 
Grapevine. 
 

Intergrupo - Kathleen T. 

Houston Intergroup facilitará una convención en junio. El tema será "55 años de 
milagros". Habrá 8 charlas de oradores y 2 talleres durante el fin de semana de la 
convención. Se llevará a cabo en el Westin Oaks en Galleria los días 15, 16 y 17 de 
junio. 
  
Intergroup necesita información precisa sobre reuniones y grupos, para que esta 
información se pueda compartir con el sufrimiento y la recuperación de 
alcohólicos. Es urgente que su Intergrupo esté informado sobre los cambios en 
cuándo y dónde se celebran las reuniones. Si conoce un cambio en una reunión 
programada, temporal o de otro tipo, comuníquese con Intergroup. 
  
Cada grupo en la gran comunidad de Houston puede elegir a dos delegados 
intergrupales. Los delegados intergrupales se reúnen el tercer jueves por la tarde 
de los meses pares (excepto en diciembre cuando se reúnen el segundo 
jueves). La próxima reunión será el jueves 19 de abril a las 8:00. Los delegados 
llevan información al Intergrupo de Houston sobre las necesidades y actividades 
del grupo y llevan información sobre las actividades del Intergrupo a su grupo. La 
librería está abierta las noches de las reuniones de los delegados, por lo que este 
puede ser un buen momento para comprar literatura y fichas. 
  
Las oportunidades de trabajo de servicio al responder a los teléfonos de Houston 
Intergroup se llaman Vigilancia nocturna. Los miembros individuales de AA 
pueden comprometerse a contestar los teléfonos durante la noche mientras 
Intergroup está cerrado. Los grupos pueden comprometerse a responder los 
teléfonos Intergroup durante un fin de semana designado. Hay oportunidades de 
trabajo de servicio para grupos en 2018. Para hacer un compromiso de vigilancia 
nocturna u obtener más información, llame a Houston Intergroup (713-686-6300) 
y pregunte por Keli, el Secretario Ejecutivo. 
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 El boletín de noticias recientemente rediseñado para Houston Intergroup, 
llamado "The Link" está en forma de correo electrónico. Ya se envió a las 
direcciones de correo electrónico de SETA. Si desea que se envíe una copia a su 
correo electrónico personal, puede realizar la solicitud a través 
de www.aahouston.org . 
  
Houston Intergroup está ocupado trabajando en revisar y mejorar su sitio 
web. Están trabajando para que sea más fácil de usar y esperan lanzar los cambios 
en los próximos meses. 
  
Houston Intergroup ha estado financiando intérpretes de lenguaje de señas para 
1-2 reuniones a la semana en el área de Houston. La necesidad es grande para los 
amigos y patrocinadores de AA de que puedan hablar en su propio idioma. Si 
domina el lenguaje de señas, considere en oración asistir a reuniones con un 
intérprete de lenguaje de señas y conectarse con sordos alcohólicos. La 
información de contacto es: Caryn D. 713-882-3448; cdesanta1@gmail.com . 
  
Intergrupo Hispano - Manual A. 
La Vina - Ascensión M. 
Multilingüe - Arnoldo G. 
  
TFC - Pam F. - EL COMITÉ DE TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDAD HA COMENZADO UN GRAN 
COMIENZO PARA 2018. PATRICK C. DEL TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDAD DE ESCRITORIO EN LA OSG Y 
ANTIGUO DELEGADO DE NUESTRA ÁREA VINO Y DIO UN TALLER EN RELACIÓN CON LAS ACCESIBILIDAD 
VIERNES, 19 DE ENERO DURANTE LA CONVENCIÓN DE SETA EN BEAUMONT. 
EL COMITÉ DE GRAPEVINE DIO SORPRENDENTEMENTE A NUESTRO COMITÉ CON 5 GRAPEVINE Y 1 
SUBSCRIPCIÓN DE LAVINA. PODEMOS REGALAR A LAS INSTALACIONES CON LAS QUE HEMOS 
TRABAJADO RECIENTEMENTE Y QUE PERMITEN LA LITERATURA EN SU FACILIDAD. GRACIAS, COMITÉ DE 
GRAPEVINE. 

Me habló en la KINGWOOD GRUPO 40 aniversario el 17 de febrero se centró en la sobriedad y SERVICIO. I 
también dio UNA PRESENTACIÓN TFC al distrito 40 sobre la marcha de los 13 TH. SI ALGÚN DISTRITO 
DESEA UNA PRESENTACIÓN TFC, PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO EN CUALQUIER MOMENTO. 

Estamos deseando AL TALLER TFC / ACESSIBILITIES LE anfitrión del MONTAJE SETA SÁBADO, 13 de octubre DE 
3:30-cuatro y media. 

NUESTRO OBJETIVO DE ESTE AÑO ES CONSTRUIR NUESTRA BASE DE DATOS DE BRIDGE THE GAP 
(BTG). LE ESTAMOS PIDIENDO A NUESTROS DISTRITOS QUE RECIBAN LA PALABRA PARA LOS GRUPOS DE 
NUEVO REGISTRO DE UPS PARA BTG Y PIDAN A LOS QUE NO HAN FIRMADO EN LOS ÚLTIMOS CUATRO 
AÑOS QUE LO HAGAN NUEVAMENTE, YA QUE ACTUALIZARÁ LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN LA BASE 
DE DATOS. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.aahouston.org
mailto:cdesanta1@gmail.com


 pg. 19 

HOY EN NUESTRA REUNIÓN DEL ÁREA TENEMOS UNA PRESENTACIÓN SOBRE NUESTRA NUEVA BASE DE 
DATOS DE FATTILIDAD DE TRATAMIENTO. ESTÁ ARRIBA Y FUNCIONANDO. AHORA PODEMOS AYUDAR A 
ALGUIEN EN NUESTRO ÁREA A BUSCAR INSTALACIONES DE TRATAMIENTO JUNTO CON ALGUNOS 
OTROS REGÍMENES DE TRATAMIENTO. 

NUESTRA ALTA SILLA SARAH O. DIO UNA CHARLA DE ACCESIBILIDAD. 

CELEBRAMOS UNA MESA REDONDA TFC DISCUTIENDO # 10 - TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDADES PUNTO 
D - DESARROLLO DE UN FOLLETO PARA LOS SORDOS Y DIFICULTOS DE AUDICIÓN. ESTAMOS 
INDESEABLES. COMO GRUPO SENTÍAMOS NECESITAMOS MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LO 
EXACTAMENTE QUE PODRÍA IR A ESTE FOLLETO. DAREMOS NUESTRA RETROALIMENTACIÓN A RON C. 
PARA QUE TENGA MÁS INFORMACIÓN A MEDIDA QUE PASA A LA CONVENCIÓN MÁS TARDE ESTE MES. 

NUESTRO FOLLETO PARA EL TRIMESTRE ES "CÓMO LOS MIEMBROS DE AA COOPERAN CON 
PROFESIONALES" P-29. 

NUESTRO GoToMeeting SIGUIENTE ES MONDY, 14 de mayo, a las 7 pm. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE TFC CONTACTE A CUALQUIER MIEMBRO DEL 
COMITÉ O MANDE UN CORREO ELECTRÓNICO A tfc-chair@aa-seta.org . 

En servicio para estar de servicio, 

Pam Fraser 
Área 67 TFC Chair 
  
Comité SCAP 
  
El comité de PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA DE LA CONVENCIÓN ESTATAL, 
también conocido como SCAP, se reúne en las asambleas trimestrales en el salón 
de baile. Hay seis miembros en el comité en este momento, con cuatro distritos 
(de un total de 18 distritos) que participan con representación. La mayoría de los 
negocios se realizan en persona, algunos por correo electrónico y por teléfono 
cuando es necesario. Si desea ser un miembro de SCAP o un contacto / 
representante del distrito, visíteme este fin de semana. ¡No somos un grupo 
sombrío! 
  
La 72ª Convención del Estado de Texas está programada del 6 / 22-24 / 2018 en el 
Westin en Irving, TX. Oradores, compañerismo y algunas sorpresas te esperan. Las 
inscripciones están siendo llevadas a cabo por el comité SCAP en su mesa, con 
sorteos frecuentes para el reembolso de la inscripción. Se realizó un sorteo 
especial de todos los inscriptos a través del comité en esta Asamblea por una 
noche de habitación reembolsada. Las inscripciones en línea tendrán su sorteo 
el 3 de junio ;asegúrese de enviar su nombre y número de confirmación a scap-

mailto:tfc-chair@aa-seta.org
mailto:tfc-chair@aa-seta.org
mailto:scap-chair@aa-seta.org


 pg. 20 

chair@aa-seta.org para ingresar. Este año, habrá un SORTEO ESPECIAL el 9 de 
junio por una habitación de hotel gratis para el fin de semana de la Convención, el 
ganador será notificado para imprimir el nombre y el número de teléfono de 
manera legible. 
Al igual que en los últimos dos años, habrá un PHOTO OP para capturar para la 
posteridad a los miembros de SETA que estén presentes. Las fotos están en la 
mesa de exhibición. También es la PRIMERA oportunidad de ganar inscripción 
GRATUITA para la Convención Estatal de Texas 2019 que se celebrará en Houston. 
  
El comité da la bienvenida a ideas para estimular aún más la asistencia y la 
participación en la Convención Estatal de Texas. Si su grupo o distrito desea una 
breve presentación, llame para programar. Estamos aquí para servir Y promover. 
  
Gracias por permitirme servir en esta capacidad. 
El tuyo en servicio, 
Panel 67 SCAP Presidente 
  
Comité de CFC - Roy sirve como Alt-Chair para SETA CFC 
  

Chris D. trabajando fuera de la ciudad y realmente me gustaría estar aquí. 
  
El presupuesto SETA CFC para 2019 se presentó el mes pasado y parece que 

hubo algunos recortes en algunas de las categorías. 
  
Nuestro Blue Can Fund lo está haciendo bastante bien. Todo el dinero va para que la 

literatura vaya a las cárceles y prisiones. 
Salimos más de 30 Blue Cans en 2017 y al menos 6 este año. 
  
Nuestra Correspondencia está llegando y hemos logrado actualizar nuestra lista de 

personas que quieren corresponder, y tenemos folletos de SETA CFC / 
prelanzamiento disponibles donde puede completar si desea hacer 
correspondencia o llevarlos a sus Distritos o Grupos u otras reuniones del 
comité. Utiliza el cuadro de correo SETA CFC para hacer esto, para que tu 
dirección no se propague por todos lados. Recibimos alrededor de 25 -30 cartas 
cada mes. 

  

mailto:scap-chair@aa-seta.org
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El Delta Club, donde hemos tenido nuestras reuniones mensuales de CFC durante 
mucho tiempo, se mudó y el espacio para reuniones está disponible, en el nuevo 
club Delta es pequeño. Votamos para mudarnos a una nueva ubicación y, a partir 
del mes que viene, estaremos en la ubicación del Distrito 66 que se encuentra en 
5645 Hillcroft # 410 entre 59 y Westpark. Todavía nos reuniremos el 3 ° miércoles 
de cada mes a las 7:30 p. M., Excepto durante los meses regulares de la 
Asamblea. 

  
También estamos teniendo un taller de CFC dirigido a los miembros españoles en el 

Distrito 63,64,65,66 
Será en el Distrito 66 el 10 de junio. Aquí hay algunos volantes y discutiremos cosas como 

'Dónde puedes ir' y correspondencia / prelanzamiento, así como otras 
oportunidades de servicio. 

  
El Comité de Instalaciones Correccionales del Área del Sudeste de Texas también realizó 

nuestra capacitación anual de primavera TDCJ Entrenamiento Especial de 
Voluntarios en el Centro de Conferencias de la Oficina Central Intergrupal de 
Houston el 24/3/18. Tuvimos 61 personas que asistieron y fue bueno ver que la 
mayoría de ellos eran AA. Usualmente tenemos mucha gente de las iglesias 
asistiendo a eso. 

Creo que esto fue porque no lo publicamos en el sitio web de TDCJ. Intentamos tener un 
taller / presentación al final de esto. No muchos se quedaron, pero una pareja 
vino solo para el taller, así que les dimos información y respondimos algunas 
preguntas, y parece que participarán en la nueva reunión que tenemos en el 
correccional de Cleveland los viernes a la 1 en punto. 

De hecho, tenemos reuniones internas todos los días en algún lugar del sudeste de 
Texas. La mayoría de ellos son bastante fáciles de conseguir. Hemos estado 
trabajando para establecer una lista de contactos o coordinadores de voluntarios 
durante los últimos años. Estas personas son miembros de AA que tienen una 
buena relación de trabajo con las instalaciones en las que ingresan. Ingresamos a 
más de 30 instalaciones. Entonces siempre buscando voluntarios. 

  
Estamos actualizando las descripciones de nuestros trabajos y los presidentes de los 

Subcomités presentes y pasados están haciendo sugerencias y aportando sus 
comentarios, y deberían finalizar pronto. 
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Tendremos nuestra conferencia SETA CFC anual los días 21, 22 y 23 de septiembre. Será 
en OMNI Westside donde la hemos tenido durante los últimos años. En realidad, 
el año pasado nos cancelaron debido al huracán Harvey. 

 
OMNI Westside sale en I-10 Wests Tenemos volantes disponibles.  
 
Celebraremos la 3ª Conferencia Nacional de Correcciones Anuales en 2019. Noviembre 

1,2,3. Hemos recibido dinero inicial y hemos establecido una cuenta 
bancaria. Hemos recibido el dinero y hemos establecido una cuenta bancaria y 
actualmente estamos negociando con DoubleTree al otro lado de la calle, así 
como con este Sheraton. Parece que estos hogares tienen las mismas personas 
ahora. Eso es bueno porque estos 2 hoteles fueron los que utilizamos cuando 
volvimos a presentar nuestra oferta en noviembre. Vamos a buscar mucha ayuda 
de nuestros otros comités de Área para talleres y presentaciones o simplemente 
para exhibir. 

  
Al igual que todos los otros comités, siempre estamos buscando ayuda. Como dije antes 

en el informe, tenemos reuniones todos los días, pero a veces los voluntarios no 
pueden asistir y puede haber una reunión a pesar de que está programada una 
reunión. 

  
Entonces, gracias una vez más por permitirme servir. 
  
Informes de los miembros del comité de distrito: todos los DCM. 
  

Distrito 10-Tracy W. 
Distrito 20 - Jean P. 
  
Distrito 31 - Tammy Z. 
  

¡Saludos desde el Distrito 31! Nuestro distrito se reúne el 3 ° domingo de 
cada mes a las 2 p. M. En el 494 Meeting Hall. ¡Finalmente llenamos nuestra 
posición CFC abierta desde hace mucho tiempo! Desafortunadamente, nuestra 
Cátedra de Literatura se mudó, por lo que ahora tenemos un puesto de comité 
abierto para Literatura.        

El año comenzó lentamente para los negocios del distrito, pero se ha 
acelerado y se ha eliminado rápidamente. Estoy trabajando en presentaciones del 
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Comité de Área para nuestro distrito este año. Los archivos comenzaron con una 
presentación en febrero. Organicé el Enlace Intergrupal de Houston para 
presentarlo en mayo. Espero programar el CPC en julio, el Grapevine en agosto y 
tal vez otro antes de fin de año. Hablamos sobre los elementos del programa GSC 
en marzo, terminaremos de actualizar nuestro manual de políticas y 
procedimientos en abril, y presentaremos el informe del delegado de la 
Conferencia de Servicios Generales en junio. 

Nuestra Alt DCM, Patty H, está en pleno desarrollo con talleres. Tenemos 
más solicitudes de las que tenemos que facilitar, lo cual es un gran problema. El 
primero de 2018 fue "Cómo presidir una reunión" organizado por Huntsville 
Group. Tuvimos una buena participación a pesar del tráfico horrendo que tuvimos 
que pasar para llegar allí. Nuestro próximo taller será posible que se le 5 º sobre 
"Patrocinio" en el Grupo de la serenidad de los bosques.          

El Grupo Kingwood celebró su 40 ° aniversario el 17 de febrero. El Grupo de 
puertas abiertas celebró su 15 º aniversario también el 17 de febrero. El Grupo 
1502 en Conroe celebró su 44 ° aniversario el feb 24 de ju . Si bien los eventos son 
agradables, la comida siempre es excelente. Estoy bastante seguro de que el 
Distrito 31 tiene los mejores cocineros de barbacoa de la zona. Próxima es el 
25 ª Anual de Primavera Fling de abril de 27-29 de La Hora del Grupo.                

Nuestro distrito ha discutido los inventarios grupales, y el Distrito 31 había 
tenido varios grupos que participaron en un inventario grupal durante el último 
año más o menos. He tenido el privilegio de facilitar algunos de ellos, y lo 
encontré estimulante e inquietante al mismo tiempo. Dejo a todos pensando que 
necesitamos más reuniones y talleres sobre las Tradiciones.    

Por último, organizaremos la Asamblea del Área en julio. Estamos 
entusiasmados de poder participar en el Área de Asamblea mediante 
hosting. Ahora solo necesitamos encontrar a alguien para organizarlo.    

Como siempre, es un honor y un privilegio servir a AA. 
En amor y servicio, 
Tammy Z 
DCM, Distrito 31 
  

Distrito 32 - Brian D. 
Distrito 33 - Francia P. 
  
Distrito 40 - Deborah G. 
¡Saludos desde el Distrito 40! 
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  En febrero, nuestro Delegado, Ron C. hizo una presentación para informar al 
distrito sobre la próxima Conferencia de Servicios Generales de 2018 y los puntos 
de la agenda. También habló sobre las Mesas Redondas que se llevarán a cabo en 
la Asamblea del Área de abril. 
  
En marzo, nuestra presidenta de TFC de área, Pam F., presentó el comité de 
instalaciones de tratamiento, especialmente con respecto a las oportunidades de 
servicio y el programa Bridging the Gap. 
  
En abril, tratamos de concentrarnos en discutir 2 ítems de la agenda del GSC 
2018. Con respecto al Punto D de la Agenda de Literatura, considere la solicitud 
para el desarrollo de un folleto basado en los Tres Legados de AA, acordamos 
unánimemente a favor del folleto. Con respecto al punto E de la agenda de los 
fideicomisarios, la propuesta de revisión para censurar a la Junta de Servicios 
Generales, estábamos divididos. La mayoría de nuestro distrito no estuvo de 
acuerdo con la censura. Manejamos este proceso con espiritualidad, humildad y 
una muestra firme de las Tradiciones y Conceptos en acción. 
  
Algunos negocios en curso para nuestro distrito ... La creación de un Manual de 
Políticas y Procedimientos del distrito. Este será el primero que el Distrito 40 haya 
tenido alguna vez. 
Se formó un comité ad-hoc para explorar la posibilidad de un sitio web del Distrito 
40. Se revelarán más ya que este comité continúa su investigación. 
  
Estamos muy contentos de nuestra 32 ª Cena Anual tradiciones que se producirá 
en junio 9 º . Va a ser una obra de teatro llamada "In This Drama of Life" 
protagonizada por Ron y Troy, ¡y también varios de nuestros RSG! Los volantes 
están disponibles al lado de las tablas de registro. ¡Únase a nosotros para comida, 
diversión y compañerismo! 

  
Damos la bienvenida a todos los visitantes a nuestras reuniones de distrito 
celebradas el 2º martes de cada mes en el Spring Branch Memorial Club a partir de 
las 7:15 PM. Nuestra próxima reunión es el martes, 8 de mayo de. Y hasta ahora, 
este año, ¡todavía tenemos Blondies en lugar de Brownies! 

  
En servicio, 
Deborah G.                             
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D40 DCM                                           
dcm-40@aa-seta.org               
  
Distrito 51 - Connie 

Hola, mi nombre es Connie y mi grupo base es Caring & Sharing. 
  
El Distrito 51 se reúne el último sábado de cada mes a las 11:00 am en Delta 
Club, que se mudó a su nueva ubicación en 6401 Southwest Freeway, Suite # 
110. (Tenemos una entrada privada y estacionamiento en la parte posterior). 
Hay alrededor de 15-20 grupos dentro de nuestro distrito con aproximadamente 
cuatro-seis RSG participantes. 
  
Tenemos un nuevo grupo llamado "P-11 Houston". Sus reuniones se basan en el 
folleto P-11, "El miembro de AA 
- Medicamentos y otras drogas. "Se reúnen en el Delta Club los domingos y los 
martes a las 6:30 p. M. 
  
El 10 de marzo, el distrito organizó un taller en el que realizamos mini-mesas 
redondas utilizando algunos puntos de la agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales. Esta fue una gran oportunidad para presentar una experiencia de 
Asamblea SETA a aquellos que normalmente no asistirían a nuestro fabuloso 
retiro trimestral de fin de semana trimestral. 
  
El March 31 de st, el grupo clandestino realizó un taller que tuvo mucho éxito 
con otro en las obras para mayo. En un año y medio, han crecido a 5 reuniones 
por semana. 
  
El 2 de junio, el distrito presentará una obra de teatro en tres partes "Cómo (o 
no) presidir una reunión". Hicimos esto hace 2 años con mucha participación y 
comentarios. Nos divertimos mucho, así que estamos deseando volver a 
hacerlo. Actualmente, estamos dirigiendo un casting. Entonces, si conoces a un 
actor, envíamelo a mi manera. Tendremos nuestra primera discusión y prueba 
el sábado 28 de abril a la 1:00 p.m. en el Delta Club, inmediatamente después 
de la reunión del distrito con ensayos hasta mayo. Por favor, hágamelo saber o 
muestre si está interesado. 
  

mailto:dcm-40@aa-seta.org
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En nuestra reunión de marzo, discutimos la necesidad de ser más acogedores y 
cooperativos con los "jóvenes" de AA. Como nuestra prometedora generación 
de alcohólicos en recuperación que llevan el mismo mensaje de AA, creemos 
que son críticamente importantes para esta carrera de relevo de servicios y 
también hemos heredado este deber bendecido de preservar nuestros Tres 
Legados mucho después de que todos nos hayamos marchado. Con eso en 
mente, nos sentimos un poco consternados por la posición de nuestra Área el 
año pasado en relación con ellos. Esperamos que nuestra Área, Área 67, revise 
este tema para buscar la inclusión y encontrar una manera de cooperar con 
este grupo demográfico vital de los miembros de AA. La unidad es tan 
importante. 
 
Continuamos con nuestra reunión de servicio en curso; El Manual de Servicio y 
conceptos reunión se lleva a cabo cada 2 ª y 4 ª Martes @ 19:00-20:30 Esta es 
otra gran oportunidad para los miembros para obtener respuestas a preguntas 
sobre el servicio y aprender más acerca de cómo funciona nuestra organización 
y por qué es Es muy importante participar en todos los niveles para mantener 
siempre abiertas las puertas de AA. 
  
Cada tercer sábado, el grupo Caring & Sharing celebra 12 Step Workshop al 
mediodía con comida y compañerismo después. Siéntase libre de traer un plato. 
  
Dentro de nuestro distrito, tenemos dos grandes eventos a finales de este mes. 
 

Sábado, 21 de abril St Bellaire Club celebrará su 37 ° cumpleaños para albergar las 
reuniones de AA. Habrá un orador al mediodía con Food and Fellowship a partir de 
la 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

  
El domingo 22 de abril celebraremos el delta del aniversario del asado del Club 35º. 

Esto coincide con el comienzo del grupo Caring & Sharing. Las reuniones tendrán 
lugar todo el día y la noche, como de costumbre. La reunión con los oradores será 
al mediodía con comida servida a partir de la 1:15 p.m. a las 2:15 p.m. 

  
El 9 de junio, el grupo Caring & Sharing se ha coordinado con CPC y PI para mantener 

una presentación comunitaria de una hora a la 1:30 p. M., En el delta del club. 
  
Gracias por la oportunidad de servir. 
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  District 52 - Diana S. 
 
El año pasado 2017 ha tenido altibajos, pero 2018 se ve muy brillante, cuando 
visito grupos diferentes y hago anuncios sobre el Distrito 52, Área 67 y AA como 
un todo explicando las diferentes oportunidades de servicio en AA, hay muchas 
preguntas e inquietudes. Cuando se le preguntó, muchos no tienen idea de lo que 
estoy hablando. Gracias, Dios, ahora tenemos nuestras descripciones de trabajo, 
ahora P & P disponible, y personas que pueden explicarte estos puestos. Me gusta 
decir que es simple, aprendemos sobre la marcha y estamos encantados de que al 
menos lo intenten y la mayoría de las posiciones estén llenas y los involucrados 
estén ansiosos por aprender. Con estas cosas en su lugar, el próximo DCM solo 
tendrá que hacer los cambios que el distrito quiera 
  
Además, el 3 de marzo, Meece 'y yo asistimos a la reunión con Ron y otro de DCM 
y Alts en la sucursal de la primavera para hablar sobre la mesa redonda que se 
realiza este fin de semana. Ron, como siempre, sigan con el buen trabajo. El 10 de 
marzo, asistí al taller impartido por el Distrito 51 sobre lo que se hará en la Mesa 
Redonda para aquellos que no lo han sido y para aquellos que solo querían venir, 
fue grandioso, gracias Tammy y todos los que ayudaron. Los distritos 51 y 52 
serán los anfitriones de nuestro Informe de delegados en el futuro cercano. Una 
cosa más, Meece 'y todo el distrito 52, gracias por permitirme servir a nuestro 
distrito. 
  
Con mucho amor, 
DCM-52 
Diana S. 
  

District 63 - Alicia M. 
District 64 - Armando H. 
District 65 - Bernandino T. 
District 66 - Jesus 
  
District 70 - Cynthia B. 
 
District 81 - Mitch O. 

¡Hola del Distrito 81 y Happy Spring! 
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Nos reunimos el primer miércoles de cada mes para Kelly en el sitio de consuelo 
de La Marque a las 7:00 p.m. 
El Comité PI / CPC reimprimirá pronto nuestro directorio del Distrito 81. El comité 
hizo 5 presentaciones en nuestro distrito y continúa distribuyendo los horarios de 
las reuniones a los hoteles Galveston y Kemah, así como también a los grupos que 
adoptan los bastidores. 
El comité de CFC celebra reuniones semanales en las instalaciones de Carol 
Young, John Sealy Hospital y Galveston County Jail. El programa de 
correspondencia CFC va fuerte. El C FC está en el proceso de planificación para un 
evento 'Familiarícese con' CFC 'en abril y una orientación de TDCJ en mayo. 
El TFC ha estado haciendo presentaciones a las instalaciones de tratamiento en el 
área y acaba de organizar un exitoso taller "Bridging the Gap" para presentar la 
misión TFC y crear una base de datos. 
El comité de GV recientemente organizó un taller de escritura donde 8 historias 
fueron escritas y enviadas al Grapevine para una posible consideración de la 
publicación. 
El comité de Archivos está en las etapas de planificación para tener una Casa 
abierta al final de la primavera. Este será un evento de cuatro horas con oradores 
que narran historias de sus grupos. 
El comité de F & B presentó un presupuesto totalmente financiado. El F & B envió 
recientemente lo que envía a los grupos de área por sus contribuciones. El F & B 
está en el proceso de crear talleres "Donde la espiritualidad y las finanzas se 
encuentran" 
Texas City Group celebró recientemente su 75 ° aniversario. 
Próximos Eventos: 
"Los principios espirituales detrás de las tradiciones" un taller interactivo y la 
presentación de una nueva parodia "La policía de AA" 
El distrito votó y aprobó la organización de un paquete de hospitalidad en la 
convención SETA 2019. 
  
Respetuosamente, 
Mitch O. DCM 
Catherine G. Alt DCM 
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Distrito 82 - Jeanne 
  
Hola, mi nombre es Jeanne y soy el DCM del distrito 82. 
  
Nos reunimos el primer domingo a la 1:30 y cambiamos las ubicaciones de 
nuestras reuniones trimestralmente para promover la unidad y la participación. 
  
¡Hemos aumentado la asistencia a nuestras reuniones y felizmente informamos 
que hemos cubierto casi todos nuestros puestos de servicio! Nos reunimos la 
semana pasada y votamos para tener un taller sobre el anonimato en agosto. 
Estamos grabando para el segundo fin de semana, pero estamos esperando que 
nuestra ubicación de anfitrión confirme la fecha. 
 
El grupo Angleton and Beginners celebró sus celebraciones de aniversario y 
tuvieron una buena asistencia. Surfside tenía sus alevines de pescado anuales ... 
Comimos mucho en la costa. 
  
Nosotros han comenzado el primer CFC en el distrito 82 y se reúnen 
mensualmente. ¡Además de llevar el mensaje a nuestras prisiones locales después 
de 19 años, hemos comenzado a llevar el mensaje a la cárcel del condado de 
Brazoria! 
   
Esperamos ansiosamente organizar la cena de gratitud de este año. Estamos 
teniendo nuestra primera reunión hoy ... Whoop Whoop !!!! 
  
Si se encuentra en nuestro distrito, visítenos. 
  

Gracias,   
Jeanne 
  
Distrito 90 - Sal S. 
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AREA 67 ASAMBLEA TRIMESTRAL 
Sheraton North Houston 

15700 John F. Kennedy Blvd. 
Houston, Texas 77032 

Asamblea de área 
Domingo, 15 de abril de 2018 

  
Abierto de Asamblea General - Kris H. 
• Él abrió la reunión con un momento de silencio seguido de la Oración de la Serenidad. 
• Dio la bienvenida a todos los participantes a la Reunión del Comité de Área. 
• Recordatorio para que los miembros del comité de área se registren para votar. 
• Dirigió a los asistentes al RSG al Taller de RSG que se realizará a continuación. 
  
Preámbulo del Manual de P & P - Michelle H. 
• Instó al Comité del Área a repartir folletos para anuncios y pedir a las salas de 

hospitalidad si pueden dejar folletos para que lleven los miembros. 
• Agradeció a todos por mostrarse y servir. 
  
 
Roll Call del Comité de Área - Rick M. 
• Ver página 3-4. 
  
Actas del Secretario de la Asamblea de enero - Corrie H. 
• Zaz M. solicitó que la lista se agregue a las minutas. 
• Las minutas fueron aprobadas tal como fueron presentadas. 
  
Informe del Tesorero de Área - Christina S. 

• See page 5. 
Informe del área delegada - Ron C.  

• See page 7. 
Informe delegado alternativo - Troy B. 

•  See page 9. 
Informe final del Presidente de la Convención SETA 2018 - John For Ronnie B. 

• See page 9. 
Presidente de la convención SETA 2019 - Veronica M. 

• See page 10. 
Nuevo Taller GSR – Toby 
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Taller de presentación del presupuesto – Evan 
 
Roll Call (Votación) - Rick M. 
 
Negocio pendiente - Kris H. 

• Oficina Intergroupa Hispana D63,64,65 
o Nadie planea detenerse en este momento. 

• Presidente de la Convención 2020 - Ron S. elegido por aclimatación. 
• Inventario de área ad-hoc - Ron para John S. 

o La encuesta ahora está cerrada. 119 recibidos. Se reunirá 
nuevamente en mayo. Entregar el informe en la Asamblea de julio. 

 
Nuevo negocio - Kris H. 

Elecciones: 
• Secretary - Corrie H. 
• Deputy Secretary - Brad H. 
• Multi-Lingual Chair - Nobody stopped. 
• 9 ° Intergrupo grupal - Lori Harvey pasó de suplente. 
• Silla Archive - Mary Kay tuvo que renunciar. Eddie se levantó y fue elegido 

por aclimatación. Él renunciará como RSG a nivel grupal. 
 

DESCANSO 
• Movimiento del Distrito 33 - Francia P. 

o La moción fue declarada. 
 El Distrito 33 solicitó ser removido de la rotación de la 
convención SETA. 
 Discusión. 
 La moción no pudo encontrar el apoyo de la Asamblea 
del área. 

• Movimiento de los distritos españoles - Bernardino (Edwin traducción) 
o La moción fue declarada. 

 Solicitó que el Área financie una sala de hospitalidad 
para que ellos sean anfitriones en las convenciones. 
 Discusión. 
 La moción no pudo encontrar el apoyo de la Asamblea 
del área. 

DESCANSO 
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• Informes de mesa redonda - Ron 
• Floor Action - Betsy G. hizo una moción para enviar a Ron al GSC informado 
y no instruido. Zaz M. con un segundo y la moción aprobada por unanimidad. 

  
Sesión de intercambio de comité de área - Kris H. 

• Solicitud de sugerencias para futuras asambleas 
  
Anuncios - Michelle H. 
  
Reunión  
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