Asamblea Virtual Al-Anon /Alateen del Este de Texas
Conferencia Web -- 7 de noviembre de 2020
PROPUESTA de Agenda de Reunión de Negocio-Sujeta a Cambio
8:00-9:00 a.m. Sala de reunión abierta- prueba de dispositivo y mostrar nuestros nombres.
Ej. Juana RG o Juan RD – Dorie J.
Dorie abrirá la sala para sesión de subgrupo
9:30 – 10:30a.m. Intercambio Rep. De Grupo – facilitador – Mattie T., delegada suplenteTraducción en español -Traductora Myrthala C.
9:30 – 10:30 a.m. Intercambio Rep. de Distrito
Las dos reuniones tendrán la oportunidad de discutir los temas en los cuales votarán en la reunión de negocio
1.- Elección de Oficiales y Coordinadores de Zona 2.- Propuesta al Presupuesto 2021 3.- ETAAA Pautas y
Acuerdo de Comportamiento de Alateen 4.- Crédito de $590.20 para Kay por vuelo cancelado al CSM.
10:30 a.m.

Descanso

11:00 a.m.

CSMZ – Reunión para aprobar agenda de Asamblea

12:00 p.m.

Descanso Comida ( por su cuenta)

12:45 p.m.

Regresar a la sala de Reunión – probar de nuevo dispositivos y verificar nombres

1:00 p.m.

Llamada de orden para Reunión de negocios – Lynn S.
Asistencia - Pase de Lista: – Paula H.
Aprobación de Minutas de Asamblea de Otoño 2019 impresas en el Beacon Volumen 52 Edición 1
Informe Financiero actualizado y Propuesta al Presupuesto 2021- Jennifer S.
( los dos informes se publicaron en la página web para darles la oportunidad a los RGs de revisar y estar
preparados para discusión).

Estaré utilizando la agenda de TDBC (Toma de Decisiones con Base de Conocimiento)
Los siguientes informes serán publicados en la página Web: Si es necesario que estos informes sean actualizados
en la página web, favor de informarle a la presidenta “Deseo extraer mi informe _____.” Indicar la adición al
informe y termina con “Todo lo demás permanece igual.”
Informe de delegado
Informe Delegado Suplente
Informe del ETAAA Comité de Distrito Anfitrión
Coordinadores de Zona
Informes de Representantes de Distrito
Informes de Servicio de Información de Al-Anon -SIA
Nuevos Asuntos:
Actualización de ETAAA Pautas y Acuerdo de Comportamiento de Alateen
Elecciones de delegado, Delegado Suplente, Oficiales y Coordinadores
Propuesta del Presupuesto 2021
Crédito de vuelo $590.20
5:00 pm

Se levanta la sesión

Que Empiece por Mí
Cuando alguien, dondequiera que sea, pida ayuda, que
nunca falte allí la mano de Al-Anon y Alateen, y Que
Empiece por Mí

