NERAASA 2017
26 Anual

Montaje del Servicio Regional de AA Noreste

Febrero 24-26, 2017 - Framingham, MA
Todos los miembros de AA son bienvenidos!

Proposito:
El propósito de la Asamblea de Servicio Regional del
Noreste Alcohólicos Anónimos es para los
Representantes de Servicios Generales, Miembros del
Comité del Distrito, los miembros del comité de área y
Intergroup/Representantes de la Oficina Central de la
Region Noreste para discutir Conferencia de Servicios
Generales cuestiones y preocupaciones relacionadas
que afectan a AA como un todo, así como los aspectos
pertinentes a la recuperación, unidad y servicio común a
las zonas de la región
noreste.

!
Unidad, Servicio, Recuperación

Tema Para la Conferencia de Servicios
Generales en 2017: El Apoyo a Nuestro Futuro

REGISTRACION
Registro en línea se abre el 15 de septiembre 2016
http://www.neraasa2017.org
Junta de Inicio “Redball”
Jueves Febrero 23, 2016 8PM
Registracion en el local comienza a las
12 PM Viernes Febrero 24, 2016
Panel 1 comienza el viernes a las 3 PM
Viernes Febrero 24, 2016
Contactos NERAASA 2017
Presidente:
Ken T — 978-433-6772
Registrador:
Kevin D — 508-952-2066

!

Organizado por el área 30 del este de Massachusetts

Plazo de preinscripción:
Enero 27, 2017

NERAASA 2017 FEBRERO 24-26, 2017
MESAS REDONDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acessibilidades
Presidentes de Area
Archivos
Correcciones
C.P.C (cooperacion con comunidad profesional)
Delegados/Suplentes
D.C.M (miembro del comité de distrito)/Suplentes
La Vina
G.S.R (representantes de Servicios Generales)/
Suplentes
Intergrupos/Oficinas Centrales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatura
Boletines de Noticias
Información Publica
Registradores
Secretarias
Español
Tesoreros
Tratamientos
Comite de Sitios Web
Gente Joven

INFORMACION DE HOTEL
Sheraton Framingham Hotel & Conference Center
1657 Worcester Road, Framingham MA 01701
Phone: 508-879-7200
www.starwoodmeeting.com/Book/neraasa2017

Hotel Desbordada:

DoubleTree by Hilton Boston - Westborough
5400 Computer Drive, Westborough, MA 01581
Phone: 508-366-551
http://doubletree.hilton.com/en/dt/groups/personalized/B/BOSWTDT-NER-20170224/index.jhtml
Reservaciones para el hotel deben ser hechas a través de los hoteles directamente. Todos los eventos de NARAASA
serán en el Sheraton Hotel. El DoubleTree Hotel se encuentra a 6 millas al oeste de El Sheraton Hotel `en la ruta 9.
Reservas en linea para los hoteles se pueden hacer a través de los enlaces de arriba o también a través de los enlaces
que se encuentran en http://neraasa2017.org
Precios de cuartos: $109 por noche (mas taxes)
Fecha limite de reservaciones para el hotel es Miércoles, Enero 25, 2017. Los precios para los hoteles son garantizados
hasta esa fecha o hasta que todos los cuartos sean reservados. Por favor mencionen NERAASA 2017 cuando
reservando por teléfono.

DIRECCIONES PARA EL SHERATON/DOUBLETREE HOTEL
Del Este: Siga la autopista I-90 West (oeste) hasta la salida 12 (Ruta 9 West/oeste). Gire a la izquierda después del
peaje. Manténganse en el carril de la derecha en el paso elevado. Tome la primera calle a la derecha.
Del Norte: Tome Insterstate 93 Sur hasta la salida 37B (I-95 Sur / Ruta 128 en dirección sur hacia Waltham). Siga hasta
la salida 25 (Massachusetts Turnpike I-90 West). Desde la I-90 West, tome la salida 12 (Ruta 9 Oeste). Gire a la izquierda
después del peaje. Manténgase en el carril de la derecha en el paso elevado. Tome la primera calle a la derecha.
Desde el sur: Tome la I-95 norte hasta la salida 6B (I-495 norte hacia Worcester). Continúe por la I-495 norte por cerca
de 25 millas. Tome la salida 22 (Massachusetts Turnpike I-90 East) hacia Boston. Tome la salida 12 (ruta 9 oeste). Gire a
la izquierda después del peaje. Manténgase en el carril de la derecha en el paso elevado. Tome la primera calle a la
derecha.
Desde el oeste: Siga la autopista de Massachusetts (I-90) este hasta la salida 12 (ruta 9 oeste). Gire a la izquierda
después del peaje. Manténgase en el carril de la derecha en el paso elevado. Tome la primera calle a la derecha.
Cómo llegar a DoubleTree (de Sheraton): Continúa por la ruta 9 oeste de 6 millas y tomar a la derecha en la
computadora unidad de 0.5 millas.

NERAASA 2017 PRE-INSCRIPCIÓN:
En línea y registro por correo comienza el 15 de septiembre de 2016.
Los formularios pueden ser copiados. Por favor, use un formulario por cada persona registro.
Las tarjetas de crédito serán aceptadas para el registro en línea solamente.
(De pago estándar de PayPal.) Registro de eventos es $ 20.00

NOMBRE: ___________________________ APELLIDOS: _____________________________ ÁREA #: ___________
DIRECCIÓN: ___________________________________________ NOMBRE DE LA INSIGNIA: ___________________
CIUDAD: _________________________________________________ ESTADO: __________ POSTAL: ____________
CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________ TELÉFONO: ______________________

! Me gustaría participar en un panel.
! Me gustaría grabar durante una mesa redonda.
! He asistido NERAASA antes.
! He sido un presentador NERAASA antes.
! Me gustaría presidir una reunión abierta de AA
Pasado Delegados:
Área #: __________
Grupo #: _________
Comisión de la Conferencia:
_________________________
! Yo estaría interesado en la facilitación de
una mesa redonda.

Compromiso de Servicio Actual
! GSR o Alterno GSR
! DCM o Alterno DCM
! DCMC o Alterno DCMC
! Comité de Distrito
! Oficina Central o del Comité de Área
! Intergroup
! Delegado o Alterno Delegado
! Otro: (especifique) ___________

! Tengo necesidades de accesibilidad (necesidades círculo): !
!
!
Español Otro: __________
(Por favor, visite www.neraasa2017.org para más información)
REGISTRO DE EVENTOS
Tenga en cuenta que hay restaurantes locales, sin embargo, se le anima a considerar las siguientes opciones.
Información adicional acerca de las comidas tipo buffet está disponible en www.neraasa2017.org
$ __________ $20.00 NERAASA Registro
$ __________ $25.00 Viernes Cena Buffet
$ __________ $20.00 Sábado Desayuno Buffet
$ __________ $25.00 Almuerzo del Delegado (corriente, alternados, y delegados del pasado SOLAMENTE)
$ __________ $25.00 Sábado Almuerzo Buffet
$ __________ $40.00 Sábado Noche Buffet (Elija UNA continuación, Límite 27 de enero de, 2017)
! Fish ! Chicken ! Vegetarian
$ __________ $20.00 Domingo Desayuno Buffet
$ __________ $ TOTAL INCLUYIDO (Cheques / giro postal a nombre de NERAASA 2017)
Envier correo el formulario completado juntamente con el pago completo a:

Fecha límite para la preinscripción: ENERO 27, 2017

NERAASA 2017
P.O Box 665
Norton, MA 02766

