HISTORIA CRONOLÓGICA DE NERAASA
“QUE NERAASA ADOPTE LA HISTORIA CRONOLÓGICA QUE AQUÍ DATA Y LA APROBÓ EL COMITÉ
ANFITRIÓN DE NERAASA DEL 2015, PARA INCLUIRSE EN EL PAQUETE DE INSCRIPCIÓN”

4-6 de Marzo, 1988

John S. (NNJ), Jimmy S. (SENY) y Tom L. (NNJ) fueron a la Asamblea Regional de Servicio
Alcohólicos Anónimos del Pacífico (PRAASA, por sus siglas en inglés) en Salt Lake City,
UT, para aprender como las áreas del noreste podrían celebrar una Asamblea Regional
de Servicio de Alcohólicos Anónimos del Noreste; a recomendación del Coordinador de
la Junta de Servicios Generales, Gordon Patrick.

Otoño, 1989

En la Convención Regional del Noreste (NERC, por sus siglas en inglés), John S. invitó a
los delegados antiguos y presentes del Noreste a reunirse en enero de 1990 en la oficina
del el área Norte de NJ Para hablar acerca de tener una asamblea regional de servicio
para la Región Noreste (NERAASA, por sus siglas en inglés).

14 de Enero,1990

La primera reunión de planificación se llevó a cabo en la oficina del Área 44 en el Norte
de NJ. Asistieron siete personas: Jimmy S. – P27/A49, Antiguo Custodio de Servicios
Generales; John S. – P33/A44, en ése tiempo, Custodio Regional del Noreste; Annemarie
M. – P39/A30; Jake H. – P38/A28; Tom L. – P37/A44; Carol C. – P39/A44; John H. – Del.
Suplente/A44. Jimmy S. fue electo coordinador del comité; Annemarie formuló el acta.
Se envió una carta a los delegados de los paneles 37, 38, 39 and 40, pidiéndoles el favor
de distribuir copias de la carta a todos los antiguos delegados en sus respectivas áreas.
El sentir de la reunión fue que NERAASA debía ser “un fin de semana de trabajo
mesurado ”, no una convención. Debe ofrecerse una cena modesta el sábado, asequible
para todos los RSGs y MCDs.

Marzo, 1990

Delegados antiguos y presentes regresaron a PRAASA para obtener más información.

Junio, 1990

La segunda reunión se llevó a cabo en la oficina del Norte de NJ. Doce de las Dieciocho
áreas estaban representadas, constituyendo unanimidad sustancial de la Región
Noreste. Se hizo, se secundó y se aprobó la moción de celebrar la primera Asamblea
Regional de Servicio de A.A. en el Noreste, en el Área 30 , el Este de MA. También se
decidió tentativamente, celebrar una segunda NERAASA en Wilmington, DE. Lo
acontecido se hizo constar en acta.

21 de Sept, 1990

El Custodio Regional del Noreste, John S. presentó el concepto de NERAASA a la
Asamblea del Área de Delaware y se recibió favorablemente y el área de Delaware lo
aprobó.

Octubre, 1990

En la Convención Regional del Noreste (NERC) en Hagerstown, MD., se llevó a cabo una
reunión informal para hablar más de los planes. No se redactó acta.

Otoño, 1990

El comité de NERAASA recibió inversión inicial de algunas áreas.

Enero 12, 1991

Se llevó a cabo la tercera reunión en la oficina del área de Norte de, NJ. Asistieron
veinticinco personas. El Comité votó que NERAASA se celebre a finales de Febrero,

Ya que “la Convención de Mujeres en A.A.” sucedía el Segundo fin de semana de
Febrero, y PRAASA sucedía el primer fin de semana de Marzo El comité también
confirmó la oferta del Radisson Hotel de Delaware para la segunda NERAASA. Se
redactó acta.
1991

Annemarie M. coordinó muchas reuniones de planificación en el área anfitriona, el Este
de MA Área 30 El comité era de índole regional, no una función específica del Área 30.

Marzo, 1991

Los volantes anunciando la primera NERAASA se repartieron en la Reunión de Delegados
de la Región Noreste (NERD, por sus siglas en inglés) en el Este de PA.

15 de Abril, 1991

El comité anfitrión de NERAASA ´92 envió una carta a los Delegados y Delegados
Suplentes, panel 40 y 41, y a los Coordinadores de Área de la Región Noreste
clarificando el propósito de NERAASA, las contribuciones de capital inicial, inscripciones,
etc.

Junio, 1991

Por primera vez, se hicieron disponibles los formularios de inscripción en el Foro
Regional del Noreste, (NERF, por sus siglas en inglés) en Bethesda, MD. Cada área
recibió 500. El costo de la inscripción era $12.00.

Agosto, 1991

El coordinador de NERAASA 92 envió una carta a los Delegados y Delegados Suplentes
de la Región Noreste, Panel 40 y 41, y a los Coordinadores de Área en el Noreste dando
más información y solicitando aportaciones sobre tópicos de Conferencia. A ése
entonces, cinco Áreas del Noreste habían remitido contribuciones voluntarias de capital
inicial.

28 de Sept.,1991

Se solicitó y se recibió un adelanto a la Asamblea de Área de Delaware en cantidad de
$250.00, pagadero a John H. e hijas, como un depósito para la impresión de los
formularios de inscripción.

18 de Octubre, 1991 De Nuevo, se realizó una reunión informal en NERC ese año en Waterville Valley, NH,
Con los comités de NERAASA ’92 y ’93. Annemarie narró brevemente los puntos
históricos sobresalientes de cómo empezó NERAASA y puso al día a los comités acerca
de la condición de ingreso de inscripciones para la primera NERAASA a ése entonces.
20 de Nov., 1991

Se envió un memorándum a todos los Delegados, Delegados Suplentes y Coordinadores
de Área en el Noreste; de nuevo invitando a sus respectivas áreas a someter tópicos
para la agenda.

10 de Dic., 1991

El Coordinador de NERAASA ’92 envió una carta a la Junta de Servicios Generales y al
personal de la OSG extendiendo una invitación y recordándoles la fecha límite de
1/15/92 para las reservaciones del hotel.

16 de Dic., 1991

El Coordinador de NERAASA ’92 envió una carta a las Oficinas Centrales y a las
Intergrupales de la Región Noreste, recordándoles del evento y dándoles información.

14’16 de Feb., 1992

Se celebró la primera Asamblea Regional de Servicio de A.A. en el Noreste en el hotel
Tara Ferncroft en Danvers, MA., Área 30. Para el deleite de todos, asistieron 385

personas, de las cuales, 205 eran RSGs, MCDs y suplentes. El comité completo de
NERAASA 1993 también estaba allí. Aunque todavía no todas las 18 áreas habían votado
para participar oficialmente, todas las 18 áreas estaban representadas por la asistencia
de miembros de A.A. en el evento. Hubieron dos oradores la Noche del Sábado; Ruth J.,
Custodia Regional del Pacífico del término recién pasado; y Michael Alexander,
Coordinador de la Junta de Servicios Generales. La Región Noreste fue la quinta de ocho
regiones en A.A. en celebrar una Asamblea Regional de Servicio
21 de Marzo, 1992

El comité de 1993 se reunió en Wilmington, DE, junto con Annemarie y varios más.
Annemarie compartió que no había remanente de la primera NERAASA para
Proporcionar capital inicial al comité del 93, debido a que $1,000.00 en cheques que se
habían guardado en una casa móvil, desaparecieron cuando la casa móvil fue objeto de
un robo. El vehículo se recuperó pero los cheques nunca se encontraron.

3 de Abril, 1992

El Coordinador de NERAASA ’93 le informó a la Asamblea de Área de DE la necesidad de
capital inicial. El delegado vigente, Doug T., sugirió inscripciones anticipadas de los
asistentes a la asamblea. Casi $700.00 se recaudaron ese día para ayudar con el costo
postal.

27 de Junio, 1992

Un grupo de gente se reunió en Toms River, NJ, en la primera imprenta de John H., para
repartir formularios de inscripción a los delegados (500 a cada área, excepto 1,000 cada
una en SENY, PA del Este, y en el Norte de NJ). También se dieron formularios
individuales a los asistentes a NERAASA ’92, coordinadores de área y delegados
suplentes.

26’28 de Feb., 1993 La segunda NERAASA se celebró en el Área 12 en Wilmington, Delaware, coordinador,
Pat H., Panel 40 Antiguo Delegado.
Nota Final:

Se enviaron $1,000.00 al comité de NERAASA ’94 pronto después del cierre de NERAASA
’93. Debido a que los gastos fueron considerablemente menos de lo presupuestado para
’93, el comité pudo pagar el balance que NERAASA ’92 le debía al Tara Sheraton
Ferncroft en Danvers, MA, y pagar gastos que incurrió el coordinador del ´92 que no se
le habían reembolsado. El Coordinador de NERAASA ´93 recibió una carta con fecha 30
de Abril de 1993,informándole que todo esto fue posible debido a la decisión de los
Delegados de la Región Noreste en la Conferencia de Servicios Generales. Como
resultado, no hubo contribución a la OSG.

Investigación 2014 y preparación:
Debbie T., Antigua Delegada Panel 55, Norte de NJ
De parte de, y aprobado unánimemente por el Comité Anfitrión de NERAASA 2015
Aprobado con unanimidad sustancial en la reunión de negocios de NERAASA 2016.

