Asamblea de Al-Anon Alateen del Este de Texas
Comité de Zona del Servicio Mundial
12 de septiembre 2020
Reunión Virtual vía Zoom
Presidente: Lynn S. abrió la sesión a las 9:20 am. Paula H. dirigió la Oración de la
Serenidad.
Bienvenida y Presentaciones: Lynn S. dio lectura a la función principal de CZSM de la
pg.155 del Manual de Servicio de Al-Anon/Alateen 2018-2021.
Lectura de los Conceptos de Servicio y Garantías Generales de la Conferencia: Ginny
M. dio lectura a los 12 conceptos de Servicio y Garantías Generales en la pag.17 del
Manual de Servicio de Al-Anon/Alateen 2018-2021.
Secretaria: Paula H. paso lista, y 23 de 28 miembros votantes estuvieron presente. Los
siguientes coordinadores no asistieron, coordinadora de español. Los siguientes
distritos no tuvieron representación: Distrito 9 y Distrito 12. El siguiente Servicio de
Información de Al-Anon no tuvieron representación. Austin and Houston Hispano.
Las minutas de la reunión del CSMZ del 1º de febrero 2020 fueron aprobadas e
impresas en el Beacon ( Volumen 52, Edición 2).
Tesorero: Jennifer S. presento el Informe actual de Finanzas y la propuesta al
Presupuesto del ETAAA 2021. Contribuciones a la Zona han bajado; también los
gastos han bajado ya que los viajes han disminuido. El capital inicial de la Asamblea
de Primavera 2020 cancelada ha sido regresado.
La Reserva Amplia fue de $21,288.61, pero por una moción previa, la Reserva
Amplia se estableció a $20,000.00. El saldo $1288.61se transfirió a la cuenta de
cheques de la Zona; el saldo actual en la cuenta de cheques es de $33,049.01 y la
Reserva Amplia es de $20,007.63.
En referencia al presupuesto del 2021, contribuciones e ingresos no fueron
cambiados. Los gastos para el Archivista aumentaron ya que después de las
elecciones de noviembre 2020, el nuevo Archivista tendrá que cambiar de lugar de
almacenamiento para los archivos. La cuota del alojamiento web se redujo del
presupuesto 2021. Los gastos del delegado para asistir a la Reunión Regional del
Centro Sur se redujeron desde el 2021, la reunión es en Luisiana, lo cual es esta mas
cerca de la zona del Este de Texas.

Se necesita hacer una nueva moción y ser aprobada en la Asamblea de Zona en
noviembre para la Reunión de Transición del CSMZ. La moción de $3000 que se
utilizo en la última Reunión de Transición del CSMZ fue solamente para la Reunión
de Transición del CSMZ del 2018.
Lynn S. pregunto a los Oficiales y Coordinadores verificar sus presupuestos
individuales y contactarse con Jennifer S. con su solicitud para el presupuesto 2021.
El presupuesto será presentado en la CSMZ en noviembre antes de la Asamblea de
Zona.

Hubo un descanso a las 10:25 am; la reunión reanudo a las 10:45am con la Oración
De la Serenidad.
Informe de delegada: Kay C. reporte completo se publico en la pagina web del Este de
Texas.
La Conferencia del Servicio Mundial (CSM) se efectuará del 12-16 de abril 2021 en el
Marriott Westchester en Tarrytown, New York. El tema de la conferencia es
“Hacia Adelante en Unidad, Valor y Perseverancia.” Asistentes visitaran Stepping
Stones al cierre de la conferencia.
Aunque las contribuciones a la Oficina de Servicio Mundial (OSM) han aumentado,
OSM esta operando con un déficit estimado de $420,000.00, y es posible que la
Reserva Amplia se va a tener que utilizar para compensar el déficit. Ya que este año
la CSM se efectuó virtual, CSM decidió reembolsar los gastos de ecualización al
delegado. Se hizo una sugerencia de aplicar $1517.35 a los gastos de ecualización
del delegado para el 2021. También Kay tiene un crédito de $590.20 can no se
puede utilizar para negocios de CSM. OSM ha pedido que la Zona del Este de Texas
determine como utilizar este crédito de vuelo. Kay pido que esto se pusiera en la
agenda y que se discuta en la Asamblea de Zona en noviembre 2020.
Kay ha visitado 66% de los Distritos del Este de Texas y esta planeando en asistir a
más. Ella pido a los Representantes de Distrito consideren invitarla a sus reuniones.
Actualmente, Kay tiene una cuenta Pro-Zoom por $15.00 al mes que se esta pagando
de la cuenta del presupuesto del delegado. Si la Zona desea continuar usando la
cuenta virtual, se necesita que se decida por los Representantes de Grupo (RG) en la
Asamblea de noviembre 2020, ya que la cuenta será financiada por medio de Zona.
Kay compartió comentarios acera el taller del Norte de California en Unificar las
grandes Zonas Geográficas y Rurales. Unificar las dos Zonas Rurales y la Zona
grande Geográfica y el Sistema de archivo basado en la nube será discutido bajo
Negocios Nuevos.

Delegado Suplente: Mattie T. tiene informe completo en la pagina web de la Zona
del Este de Texas. Ha una posición abierta en la OSM para editor de revista;
Currículum vitae y carta de presentación pueden ser enviadas por correo electrónico
a: HumanRes@al-anon.org.
La nueva lectura diaria esta siendo revisada; en este momento no se necesitan más
compartir. Se les anima a los miembros a compartir en el Blog de Miembros y enviar
el compartir al LAC. OSM ha reducido el costo de envío por órdenes de literatura de
$5. Mattie escribirá un informe actualizado y será enviado a Dorie J. para su
publicación en la pagina web de la zona del Este de Texas.
Reportes:
1. Asamblea de Primavera 2020- Georgia M., Delegado Suplente, Distrito 5,
presento informe financiero. $3,069.30 será reembolsado a la Zona. El hotel
devolverá el depósito. $497.01 fue asignado para el orador se devolverá.
Informe de Asamblea está en archivo.
2. Asamblea de Otoño 2020 – Allyn D. recibió $3500 de capital inicial para la
Asamblea. Se ha reunido $500.00 y este dinero y probablemente todo el
capital inicial puede ser regresado a la Zona. Artículos donados se pueden dar
al Distrito anfitrión de la próxima Asamblea de Primavera 2021.
En Julio, Distrito 7 tuvo un Equipo Generador de Ideas ya sea para tener la
Asamblea en persona o virtual. Debido a las restricciones del hotel, los
servicios necesarios para proveer una Asamblea de cara a cara no se
presentarán. Las sugerencias del Equipo Generador de Ideas del distrito 7 fue
de tener la Asamblea virtual. Esto se discutirá bajo Negocio Nuevo.
3. Asamblea de Verano 2021 – DebiSu Y., Presidente de Distrito 9, no estuvo
presente y no hubo reporte en la pagina web de la Zona del Este de Texas.
4. Equipo de Tarea para Exceso operativo de Fondos de Zona- Jennifer S. reporto
que desde queda un periodo de corto tiempo en el termino actual, el Equipo
de Tareas no desea que continúe. Equipo de tareas ha sido disuelto por ahora.
Descanso para comida a las 12:05pm- Reunión reanudo a las 12:35pm.
Artículos para discusión publicados en pagina web de la Zona del Este de
Texas.
1. Pautas y Acuerdo de Comportamiento de Alateen del ETAAA- Jayne G. reporto
que el articulo #13 en los dos lados de las pautas ya no es válido, ya que la
ley de Texas cambio a la edad de 21. En el Contrato de Comportamiento de
Alateen para el Padrino o el Padre, articulo #3 dice: “El uso de cigarrillos o
productos de tabaco esta prohibido por menores de Alateen”. Una sugerencia
se hizo para cambiar la palabra “menor” a “edad legal”. Lynn S. sugirió
publicar las pautas y Acuerdo de Comportamiento del ETAAA en una zona
general de la Zona del Este de Texas y en el Beacon.

2. Toma de Decisiones con Base de Conocimiento (TDBC) Traducción en
español- El documento dice que el propósito del articulo del TDBC a discutir
era como sigue: “Tener el Presupuesto de Zona y la Propuesta al Presupuesto
disponible en español, así como en ingles en todas las Asambleas y que el
Beacon traducido al español y publicado en la pagina web de Zona.” Los
participantes de la CSZM dieron su aportación, quienes contestaron las
preguntas del TDBC. Lynn pregunto a los Representantes de Distrito(RDs)
llevar las preguntas del TDBC a sus grupos y discutirlas y pedir que los
resultados de las discusiones sean presentados en la CSMZ.

3. Sistema de archivo basado en la nube.- Kay C. indico lo siguiente como parte
de su reporte de delegado: “Actualmente, Oficiales, Coordinadores y Enlaces
mantienen informes individuales y son los cuidadores de todos los registros
pasados de sus posiciones. Muchas otras Zonas y grupos Regionales
actualmente mantienen sus registros en el Sistema de Archivo basada en la
nube y no tienen problema. En considerar la transición de Oficiales,
Coordinadores y miembros de Enlace el 1º de enero 2021, se es requerido que
los miembros del CSMZ respondan a las siguientes preguntas del TDBC en
respecto a usar el sistema de archivo basado en la nube para así poder tener
una discusión informada.” Después de haberse discutido mucho por la CSMZ,
se determinó que la discusión había sido un Equipo de Tareas utilizando las
preguntas del TDBC. Lynn pregunto que el Equipo de Tareas se mueva a un
Equipo de Tareas para el sistema de archivo basada en la nube. Dorie creo
votos electorales con respecto si la CSMZ quisiera avanzar hacia adelante con
el Equipo de Tarea para presentar recomendaciones al CSMZ en un futuro.

Descanso a las 2:10PM. Reunión se reanudo a las 2:22pm
4. Unificando las grandes Zonas Geográficas y Rurales. – Kay C. reporte
complete se encuentra en la página web de la Zona del Este de Texas. Hubo
una discusión acerca de presentar esto virtualmente a la Zona en la Asamblea
de Zona de Otoño 2020 y al CSMZ. Después de discutirlo, una votación
electoral se tomo en la siguiente pregunta: ¿El CSMZ desea que Kay presente
un taller en Unificar las grandes Zonas Geográficas y Rurales fuera de la
asamblea de Zona? El voto paso con 19 votas a favor y 2 votos no a favor, dos
se abstuvieron de votar. El time y fecha de la presentación se determinará
después.

5. Cuenta de Zoom: La delegada continúe usando cuenta de la Zona- Kay C. esta
dispuesta a hacer una presentación acerca de cómo comprar para la Zona una
cuenta Zoom. Después de mucha discusión , un voto electoral fue tomado en
lo siguiente: Un consenso se tomo para que se preguntara a los RG’s si les
gustaría una cuenta Zoom para la Zona, y si lo aceptan, les gustaría agregar
un renglón presupuestario al presupuesto anual. El voto fue aprobado con 20
votando SI, 0 votos NO y 0 abstenciones.

Informes de los Coordinadores de Zona publicados en la pagina web del
Este de Texas.
Los siguientes informes fueron publicados en la pagina web del Este de Texas:
Coordinador de Zona Alateen- Procesadora de Zona de Alateen- Editor del BeaconCoordinador de Difusión Pública- Coordinador de Español- Coordinador
De la Pagina Web. Hubo alguna información que se recibió duranta la reunión de
CSMZ que no están en los informes en la pagina web. La Coordinadora de Zona de
Alateen, Jane G., remitirá esta información a los RD’s y enlaces de SIA. La
Procesadora de Zona de Alateen, Brenda H., menciono que un cargo fue hecho
como pago de tarifa para la Verificación de Antecedentes para miembros de AlAnon que participan en el Servicio de Alateen.(MAPSA). Si una persona tiene
Delito Menor o cargos por felonía, el cargo de Verificación de Antecedentes seria
el mismo. Sin Embargo, si la persona tiene cargos, el precio aumenta a $4 más del
precio original. El Editor del Beacon pregunto a miembros que renueven sus
subscripciones de papel/correo electrónico antes del 31 de diciembre 2020. La
forma para subscribirse se encuentra en la parte posterior del Beacon; la forma y
la cuota se pueden enviar por correo a la dirección que se indica en la forma.
Informes en archivo.
Plazo para enviar artículos para la edición de Otoño del Beacon es el 25 de
septiembre 2020.
Informes de RD publicados en la pagina Web del Este de Texas
Los siguientes informes fueron publicados en la pagina Web del Este de Texas:
Distritos: 5, 6, 7 , 8, y 13. Los siguientes informes fueron presentados
verbalmente: Distritos 1, 2, 3, 4, 10. Y 12. Informes en archivo.
Informes de SERVICIO DE INFORMACION AL-ANON (SIA) publicados en la
pagina Web del Este de Texas.
Los siguientes reportes fueron publicados en la pagina Web del Este de Texas:
Austin SIA, Houston SIA, Beaumont SIA, y San Antonio SIA. Informes en archivo.
ASUNTOS PENDIENTES:
1. Equipo de Tareas para la Zona Exceso de Fondos Operativos- Jennifer S.
cubrió este informe.(Ver #4 bajo “Reports.”)
2. Revisión de Pautas para seguir para el Comité Anfitrión de Asamblea. Lynn S.
reporto que la revisión de las pautas aun esta en proceso. Miembros del
comité son seis RD’s del Panel 58 que han sido anfitriones de asambleas
durante este panel.

3. Manual de Pólizas y Procedimientos – Mattie T. reporto que el comité de
Pólizas y Procedimientos se disolvió y se recomendó que un comité nuevo se
nombre para el próximo panel.
Asuntos Nuevos
1. Propuesta del Presupuesto del ETAAA para 2021. Hubo una pregunta acerca de
los $3000 para la reunión de Transición . Después de mucha discusión, se
decidió que los $3000 sean eliminados del presupuesto para la Reunión de
transición y dejar el renglón presupuestal para reunión en blanco. Los RG’s
decidirán en una cantidad para esta Reunión de Transición del 2021 en la
Asamblea de Noviembre.
2. Nombrar un Equipo de Tareas para la Póliza de Publicación de la Lista de las
Reuniones de Zona- Lynn S. nombrara un Equipo de Tareas.

3. Carta del 8 de abril 2020 Opinión de la Minoría- Hubo un desacuerdo de como
la Asamblea de mayo 2020 fue cancelada. Los RG’s tienen la última autoridad
y quizás ellos pudieron aportar diferentes ideas de como celebrar la
asamblea; No fueron consultados. Se menciono que los conceptos se deben de
seguir.
4. Asamblea de Otoño 2020. Solamente tres miembros de la CSMZ indicaron que
estaría dispuestos a atender a una asamblea de persona. Hubo mucha
discusión ya fuera que se sostuviera la asamblea en persona o virtual. Basada
en la discusión y los hechos presentados por el Distrito 7, El distrito anfitrión
para la asamblea de noviembre 2020, Lynn S. pidió por un consenso del CSMZ
para que la Asamblea se efectúe virtualmente. 17 votaron para que la
Asamblea se efectuará virtualmente. Después Lynn pido un consenso de los
RD’s y que aporten sus opiniones para el 16 de septiembre. 17 votaron por los
RD’s de llevar las recomendaciones del CSMZ a los RG’S de tener una
Asamblea virtual.

La reunión se termino a las 5:10pm con la Oración de la Serenidad y con la
Declaración de Al-Anon.
Paula H.
Secretaria de la Zona del Este de Texas

