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RESULTADOS DE LA  

ASAMBLEA DE OTOÑO 

 

Gracias a todos quienes asistieron a la 

Asamblea de Votaciones de Otoño el 

domingo, 4 de noviembre de 2018. Fue 

un día muy ocupado y emocionante lleno 

de entusiasmo y esperanza al final del 

día.  Usando el Procedimiento del 

Tercer Legado descrito en el Manual 

de Servicio de A.A., el día comenzó con 

la elección del nominado del Área 11 

para el Custodio Regional del Noreste, 

quien será elegido durante la 

Conferencia en mayo de 2019. Pat Mc 

será nuestra nominada presentada ante 

los 17 Delegados de la Región Noreste 

por nuestro nuevo delegado del Panel 

69, John D. El resto del día los 

candidatos se presentaron y los 

resultados son los siguientes: 

Delegado suplente……………..… Matt K.  

Coordinadora del Área……….. Mary E-K 

Tesorero……………………………..… Mike R. 

Tesorero Suplente………………. Glenn W. 

Registrador…………………………… Carl C. 

Secretario…………………………..… Chris S. 

Felicidades a nuestros Servidores de 

confianza del Panel 69 quienes estarán 

sirviéndole al Área 11 y viendo por el 

bien de todo AA durante los próximos 

dos años. Por favor acompáñenme en 

darles la bienvenida mientras ellos nos 

sirven durante las reuniones y asisten 

los eventos del Área 11.  

¡FELICIDADES ÁREA 11! 

 

Para la lista 

actualizada de los 

horarios de 

reuniones e 

información de 

servicio telefónico, 

visite nuestra página 

de internet: 

www.ct-aa.org 

INFORMACIÓN AL DÍA Y 

NOTICIAS DE AAWS 

Información sobre el APP 

Ya está listo el app de AAWS, pero 

saldrá junto con el sitio web de 

aa.org el 1º de febrero. Incluirá el 

Libro Grande, Reflexiones Diarias, 

un buscador de reuniones y una 

función de comunicaciones (por 

ejemplo anunciando el cumpleaños 

del Dr. Bob). Cada Área, Distrito, 

Intergrupo y Oficina Central tiene 

la opción de elegir participar en la 

tecnología de buscador de reuniones 

y mantener actualizada su 

información. 

CONTRIBUCIONES 

De la Oficina de Servicios 

Generales, las contribuciones 

durante el tercer trimestre 

terminando el 30 de septiembre de 

2018 bajaron a 32.85% de 35.52% 

de contribuciones en el 2017. Las 

hojas de contribuciones fueron 

distribuidas a los MCD durante la 

reunión de Área para revisar su 

precisión. Aún hay tiempo para que 

los grupos entreguen sus 

contribuciones de cualquier cantidad 

antes del 31 de diciembre.  

La región noreste ha liderado el 

camino en las contribuciones en línea 

que ahora suman un total de más de 

$1 millón por año. Uno de los 

asuntos que el Área 11 quizá desee 

considerar durante los próximos dos 

años es elaborar un proceso para 

aceptar contribuciones en línea al 

Área 11. 

REUNIONES 

MARATÓNICAS DE 

LA TEMPORADA 

NAVIDEÑA 
 

HABRÁ VARIAS 

MARATÓNICAS  QUE SE 

ESTARÁN LLEVANDO A 

CABO ALREDEDOR DEL 

ÁREA 11 

PARA ASISTIR A UNA O 

PARA AYUDAR POR FAVOR 

VEA SU BOLETÍN  

ALKI-LINE 

Para más detalles: 

Visite ct-aa.org 

A.A. – Una solución para todas las generaciones 



 

 

 
 

  

John D.  

Delegado Suplente del Área 11, Panel 67 

alt-delegate@ct-aa.org 

 

  

GRACIAS 
Gracias por el honor y privilegio de servir como Delegada del Panel 67, y como la coordinadora del 

Comité de la Conferencia sobre Tratamientos y Accesibilidades. Los últimos dos años se pasaron 

tan rápidamente, y muchísimas gracias al Área 11 por toda su participación en el Proceso de la 

Conferencia durante estos últimos dos años.  

 

Gracias por animar a sus grupos a que participaran en la Encuesta del Delegado durante los últimos 

dos años. Con el aumento de participación este año, pude salir de la Asamblea de la Pre-Conferencia 

con información acerca de 14 puntos en la agenda, y llevar esa perspectiva para formar parte de la 

conciencia grupal para Alcohólicos Anónimos como un todo. 

 

Gracias a los Comités de Servicio del Área 11 quienes me proveyeron información y reportes 

durante dos años para yo poder estar mejor informada sobre los puntos en la Agenda de la 

Conferencia. 

 

Un reconocimiento especial va para el Comité de Correccionales y Tratamientos cuya investigación 

contribuyó a la votación que se hizo durante la Asamblea de Otoño para separar a Correccionales de 

Tratamientos. Para aquellos de ustedes que fueron renuentes a envolverse en sus Distritos y 

pensaron que era mucha la carga para cumplir con las tareas de ambos comités, ahora ustedes 

pueden dar un paso al frente y trabajar en llevar el mensaje a las Instituciones Correccionales o a 

los Centros de Tratamientos alrededor del Área 11.  

 

Un reconocimiento igualmente de especial va para el Comité de Accesibilidades que es creativo y 

trabaja muy arduamente (anteriormente era conocido como el Comité de Necesidades 

Especiales/Idiomas/Comunidades Remotas) que no solo ampliaron el alcance del enfoque de su 

comité, pero ofrecieron una investigación, no solo a nuestra Área, sino que fue incluida en un 

artículo en Box 459 acerca de los servicios a la Comunidad de las Fuerzas Armadas en el Área 11. 

¿Sabían que ellos expandieron los servicios o iniciaron reuniones para la comunidad con discapacidad 

auditiva y dentro de casas de convalecencia y asilos para personas de edad avanzada en el Área 11? 

 

Además ambos Comités pasaron horas leyendo y haciendo sugerencias acerca de cada folleto y hoja 

de papel en sus respectivos Libros de Trabajo y Paquetes, que resultó en las revisiones y el cambio 

del nombre  del folleto de “Accesibilidad para todos los alcohólicos” a “Acceso a AA: los miembros 

hablan sobre superar las barreras”. Gracias a todos los miembros de ambos Comités del Área por su 

participación en la Conferencia durante los últimos dos años. 

 

Mientras voy saliendo por rotación a la posición como Delegada Pasada Inmediata, los recuerdos de 

servirle son invaluables. Felicidades a los servidores de confianza del Panel 69. ¡Disfruten la 

jornada! 

Peggy M. 

Delegada del Área 11, Panel 67 

delegate@ct-aa.org  


