Asamblea de Al-Anon /Alateen del Este de Texas (ETAAA)
Comité de Servicio Mundial de Zona (CSMZ)
6 de noviembre de 2020
Reunión virtual a través de Zoom (organizada por el Distrito 7)
Presidenta: Lynn S. abrió la reunión a las 7:08 pm con la Oración de la Serenidad.
Bienvenida y presentaciones: Lynn S. leyó la función principal del CSMZ en la p. 155 del
Manual de servicio de Al-Anon / Alateen 2018-2021. El propósito de esta reunión fue aprobar la
agenda propuesta para la Reunión de Negocios de ETAAA el 7 de noviembre de 2020, y para
discutir cualquier otro elemento de negocios nuevos.
Lectura de los Conceptos de Servicio y Garantías Generales de la Conferencia: Patti W.
leyó los Doce Conceptos de Servicio y las Garantías Generales en la p. 17 de la Al- Manual de
servicio de Anon / Alateen.
Secretaria: Paula H. pasó lista y estuvieron presentes 25 de los 27 miembros votantes. Los
siguientes Servicios de Información de Al-Anon (SIAs) no tuvieron representantes presentes:
Austin e Hispano de Houston.
Las minutas del 12 de septiembre de 2020 de la reunión del CSMZ se aprobaron tal como están
impresas en The Beacon (Vol. 52, Numero 4).
Tesorera: Jennifer S. presentó el estado financiero de 2020 y el presupuesto propuesto para el
2021; Los cambios se realizaron sobre la base de la discusión en la reunión de CSMZ el 12 de
septiembre de 2020. El Distrito 5 devolvió $ 3069.30 del capital inicial para la AAAET de mayo
de 202 cancelada. El dinero para la reunión de transición de CSMZ se eliminó, pero la partida se
mantuvo en el presupuesto de 2021. Dado que no hay Convención Internacional Al-Anon /
Alateen hasta 2023, los gastos del Delegado para asistir a la convención fue eliminado. No se
realizaron cambios para los Delegados y Presidentes pasados para asistir a la Reunión de
Delegados Regionales Centro Sur (RDRCS).
Informe del delegado: Lynn S. agradeció a Kay C. por su servicio y por el entusiasmo que ha
traído a Al-Anon / Alateen del Este de Texas (AAET). Kay expresó su gratitud por servir como
Delegada del Panel 58; dijo que el Este de Texas es fenomenal y alentó a los miembros a
participar en el servicio. Kay dará un informe actualizado en la AAAET el 7 de noviembre de
2020.
Kay C. informó que desde su conferencia telefónica con la Oficina de Servicio Mundial (OSM)
que no es necesario renovar la reunión electrónica temporal con la OSM. Sin embargo, la
reunión electrónica debe ser al mismo tiempo que la reunión presencial del grupo.

Delegada alterna: Mattie T.informó que hay una aplicación móvil de Al-Anon y que las ventas
de literatura han aumentado. Ella discutió los temas que presentaría durante el intercambio de
Representantes de Grupo (GR) en la AAAET del 7 de noviembre de 2020.
Además, en este momento, Lynn S. le pidió a Dorie J. que le explicara el propósito y cómo
entrara las salas de descanso en la AAAET del 7 de noviembre de 2020. El CSMZ practicó como
entrar y salir de las salas de descanso
Informes:
1. Informe final de la Asamblea de primavera 2020 - Heather N. del Distrito 5 informó que
su informe completo está en el sitio web de Al-Anon / Alateen del Este de Texas. Lynn S.
agradeció a Heather por el trabajo de su Distrito en la Asamblea.
2. Asamblea de otoño de 2020: Allyn D. del Distrito 7 informó que su informe completo
está en el sitio web de Al-Anon / Alateen del Este de Texas. Hubo 158 miembros
registrados para la AAAET de noviembre de 2020. Lynn S. agradeció al Distrito 7 por su
trabajo en la Asamblea.
3. Asamblea de primavera de 2021 - DebiSu Y. dijo que hay un informe completo en el sitio
web de la Zona del Este de Texas.
4. Toma de Decisiones con Base en el Conocimiento (TDBC) Traducción al español - Lynn
S. informó que se envió a cada distrito un cuestionario de TDBC sobre la traducción al
español; solamente respondieron dos distritos. Se sugirió trasladar este punto del orden
del día al siguiente Panel para mayor discusión.
5. Lineamientos del Comité Anfitrión de la Asamblea – A los Representantes de Distrito
(RD) cuyos Distritos han organizado Asambleas, se les pidió que revisaran las directrices.
Solo respondió un RD. Se sugirió trasladar este tema de la agenda al próximo Panel para
su posterior discusión.
6. Política de publicación de listas de reuniones de la Zona: Lynn S. dijo que el Equipo
Generador de ideas recomienda que se forme un Equipo de tareas más pequeño para dar
respuestas a las muchas preguntas que involucran este problema. Se sugirió que se
realizara una encuesta en línea para recopilar más información sobre este tema. Diane B.
dijo que se necesita hacer más investigación. Se sugirió trasladar este tema de la agenda
al próximo Panel para su posterior discusión.
Pase de lista de los RD: Paula H. discutió cómo se llevaría a cabo el pase de lista en la Reunión
de negocios de AAAET el 7 de noviembre de 2020 y que los RDs serían responsables de
verificar la lista de participantes en Zoom a las 12:45 pm para ver cuántos RGs asistían. El
número total de RGs por distrito sería informado por los RDs.
Paula también mencionó que, al hacer mociones en la Asamblea, se necesitarían nombres
completos en la moción. La moción quedará archivada con el acta.

Paula H. necesitará información completa del contacto completa para los RDs entrantes al Panel
61 para que pueda enviar la información a la OSM antes del 31 de diciembre de 2020. Lynn S.
leyó la p. 154 del Manual de servicio de Anon/Alateen 2018-2021 sobre las actividades
posteriores a las elecciones.
Informes de los Coordinadores de la Zona publicados en el sitio web del Este de Texas:
Lynn B., Coordinadora de Difusión Pública, informó que el proceso para hacer los anuncios de
Servicio Público (ASP) han cambiado, ya que la OSM ha pedido a los miembros que no se
comuniquen con la radio y las estaciones de televisión sobre la emisión de anuncios de servicio
público.
Al M., Coordinador de Registros del Grupo de la Zona, informó que la OSM está trabajando en
una lista de reuniones imprimible.
Jayne G., Coordinadora de Alateen, asistirá al intercambio de RGs el 7 de noviembre de 2020,
para explicar cambios en las Pautas de comportamiento de Alateen de la Zona; será necesario
que haya una moción para aprobar los cambios.
Informes de RD publicados en el sitio web del Este de Texas:
No hay actualizaciones. Sin embargo, se informó que los Distritos 4, 8, 9, 10 y 12 tienen RDs
nuevos.
Informes de SIA publicados en el sitio web del Este de Texas:
Si los informes aún no se han publicado, los informes deben enviarse a Dorie J., Coordinadora
del sitio web, para que pueda publicarlos en el sitio web.
Negocios nuevos:
1. Presupuesto propuesto de AAAET para el 2021 - Esto se discutirá y se votará en la
Reunión de negocios de la AAAET el 7 de noviembre de 2020.
2. Aprobar la agenda de la Reunión de negocios de la Asamblea de otoño del 7 de
noviembre de 2020: Se hizo una moción y fue secundada para aprobar la Agenda de la
Reunión de Negocios.
Yo, Jennifer S., propongo que aceptemos la agenda propuesta de AAAET.
Secundada por Jayne G. Sí, 23; No - 0, Abstinencias - 0. La moción pasó.
La reunión terminó a las 9:25pm con la Declaración de A-Anon/Alateen.
Paula H.
Secretaria de la Zona

