
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

CUSTODIOS: 

El comité de delegados tiene una llamada de conferencia 

programada para el lunes 25 de marzo a las 2:30 para revisar 

puntos de gestiones internos, la votación y el orden de los 

puntos en la agenda organizados por Sandra W., miembro del 

personal y secretaria de Nombramientos/Custodios. 

 

Área 11 - Comité de Servicios Generales 

En este número: 

CONFIANZA EN EL PROCESO:  

¡Vaya! Qué mes ha tocado desde la última vez 
que les reporté a ustedes. He visitado a varios 
distritos, asistí a NERAASA y he estado leyendo 
el material de referencia de mis comités y de 
otros según han ido saliendo preguntas.  He 
recibido 2 reportes de nuestro Custodio de la 
Región Noreste, Rich P.; uno del fin de semana 
de la junta de enero y uno que recibí durante 
NERAASA. Yo ni voy a intentar tocar todos los 
puntos en este reporte. Serían tantas páginas y 
no dejaría mucho más que decir durante los 
próximos meses. Sin embargo, sí les daré un 
vistazo de todo lo que ha estado sucediendo y 
responderé a las preguntas que me han hecho. 
Así es que aquí les va: 

La Conferencia: 

A propósito estoy manteniendo el lema de la 
Conferencia en este reporte durante el resto del 
año. Sirve para ayudar a aclarar el mensaje de 
nuestro objetivo y lo que es el enfoque de la 
conferencia de este año. 

Los puntos en la agenda final ya salieron y han 
sido enviados por correo electrónico a sus MCD, 
servidores de los Distritos y Área además de los 
Delegados Pasados.  

El material informativo también ya salió. La 
semana pasada  les envié un mensaje a sus MCD 
indicando que aún no he enviado esto ya que 
continúo recibiendo actualizaciones hasta este 
momento. Ahora yo voy a esperar, 
principalmente porque tenemos un poquito más 
tiempo que en años pasados, hasta que la 
versión en español esté disponible. Esto será 
cuestión de cualquiera de estos días y no quise 
bombardear a nadie con múltiples mensajes. 
Detesto cuando me lo hacen a mí. También sé 
que en cuanto envíe la información, tendré que 
enviar otra para actualizarla. Simplemente, así 
son las cosas. 
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Puntos sobresalientes del Comité Panel 69 
ARCHIVOS: 
En el 2018, los miembros del personal de Archivos respondió a 
aproximadamente 1,600 solicitudes pidiendo información e investigaciones y  
adquirió posesión de más de 375 artículos nuevos. Entre los proyectos en el 
2019 se incluye digitalizar la colección personal de correspondencia no 
publicada de Bill W.; escanear la correspondencia de pasados custodios y 
material de referencia de los comités de la conferencia; organizar, archivar y 
digitalizar materiales históricos de los años 1950 y 1960, originalmente 
apartados por Nell Wing. 

Para la lista 

actualizada de los 

horarios de 

reuniones e 

información de 

servicio telefónico, 

visite nuestra página 

de internet: 

www.ct-aa.org 

Una vez hayan salido todos los puntos en la 
agenda final y el material informativo, mi visión es 
que las discusiones y recopilación de información 
empezará a realizarse antes de la Pre-Conferencia. 
Entonces, cuando todos nos reunamos el 5 de 
mayo, podremos tener una discusión bien 
informada y yo tendré una buena idea de lo que 
es la voz del Área 11 para llevarla a la Conferencia. 

NERAASA 
Este año NERAASA fue sumamente informativo y 
de mucha ayuda para mí. Matt y yo asistimos a  la 
mesa redonda de los Delegados tanto el viernes 
como el sábado por la noche. Ambos nos 
sentamos y escuchamos cada tema de las 
presentaciones y el compartimiento de los 
compañeros. Estoy agradecido con el Área 11 por 
apoyarme para asistir a este evento este año. 
Ciertamente ha ampliado mi perspectiva mientras 
escuchábamos ambos lados de los asuntos que AA 
enfrenta hoy en día. Tal como uno de los próximos 
puntos en la agenda…¿Es hora de comenzar el 
proceso para iniciar la 5ª edición del Libro Grande 
en inglés? Este junto con varios otros asuntos en la 
agenda los estaremos discutiendo durante la 
asamblea de la Pre-Conferencia. Actualmente 
estoy trabajando en preparar una Encuesta del 
Delegado para este año. Y Matt y yo estaremos 
visitando a los distritos para discutir el proceso de 
la Pre-Conferencia y de la Conferencia en marzo y 
en abril. 

Lema de la 69ª Conferencia de Servicios 
Generales de 2019 

El lema de la Conferencia de este año es “Nuestro 
Libro Grande – 80 años, 71 idiomas”. Es difícil 
creer que el libro “Alcohólicos Anónimos” fue 
publicado por primera vez hace 80 años atrás y 
hoy día continúa llevando el mensaje de AA de 
ESPERANZA, RECUPERACIÓN y AMOR. Este lema 
se puede usar para discutirlo durante las sesiones 
de compartimiento en sus distritos, en sesiones de 
compartimiento y en talleres.  

 

 

http://www.ct-aa.org/


Eventos Regionales del 

Noreste 

Por favor siéntanse libres de hacer copias de este reporte y circúlenlo según sea necesario dentro de los Grupos de A.A. y de los Comités de Servicio. 

 

 

 

Finanzas: 
Las contribuciones fueron de $8,384,721 o 2.25% por encima del presupuesto 
y 0.29% menos que en el 2017. Las contribuciones en línea fueron de 
$878,333 o 10.57% del total de las contribuciones. La venta de literatura fue 
de $14,020,149 y la ganancia bruta después de los envíos de $9,452,615, o 
67.4%. Esta ganancia luego es usada para mantener las operaciones de 
publicaciones, y para llenar la diferencia entre los gastos y contribuciones 
para cubrir los servicios. Las contribuciones fueron aproximadamente 75% de 
los gastos. Información significativa para el 2019 incluye: el presupuesto de 
las contribuciones fue establecido al nivel de 2018 a $8.34M; las ventas 
fueron presupuestadas con $800 mil adicionales por el lanzamiento del libro 
nuevo, “Nuestra Gran Responsabilidad 1951-1970”. Al final es un presupuesto 
de $454 mil, pero esto también es antes de la transferencia para apoyar a La 
Viña, que es aproximadamente de $150 mil.  
 
Literatura: 
Cuarenta y seis manuscritos fueron recibidos para el folleto sobre los Tres 
Legados de A.A. y 59 manuscritos fueron recibidos para el folleto para la 
mujer de habla hispana en A.A. Todos han sido remitidos al comité de 
Literatura para su consideración. 
 
Nuestra Gran Responsabilidad: Una selección de charlas de Bill W. en la 
Conferencia de Servicios Generales, 1951-1971: 
Se calcula que la disponibilidad del libro terminado en inglés, francés y en 
español va a estar según lo planificado para mediados de abril de 2019. Se está 
elaborando un volante anunciándolo y un artículo de introducción para el Box 
4-5-9 está programado para salir en el número de primavera.  
 
NERF: 
He estado recibiendo actualizaciones para el Foro Regional del Noreste de este 
año donde el Área 49 SENY será el anfitrión en el Westchester Marriott en 
Tarrytown, NY el 31 de mayo – 2 de junio. ¡La inscripción está en línea y es 
GRATIS! Qué gran oportunidad de aprender acerca del trabajo de comité, el 
estado financiero y todo lo que siempre había querido saber acerca de su 
Oficina de Servicios Generales; cómo operan y lo que ellos hacen por 
nosotros para poder llevar el mensaje al mundo. Custodios y miembros del 
personal estarán disponibles para dar presentaciones y discutir acerca de lo 
que sea que ustedes tengan dudas. 

Servicios de comunicación: 

Nuevos videos, descripciones de videos, etiquetas, palabras clave y 
traducciones están siendo desarrollados y añadidos al canal de YouTube. 
También se están desarrollando revisiones analíticas para medir la efectividad 
del canal. La investigación ha comenzado a identificar a un vendedor de 
aplicaciones capaz de desarrollar los componentes para la Guía de Reuniones 
bajo nuestra licencia.  

PRÓXIMOS EVENTOS DEL ÁREA 11: 

GRAPEJAM DE PRIMAVERA  

Domingo, 13 de abril de 2019; 6 

Powder Mill Barn 

32 South Maple St., Enfield, CT 

 

ROUND-UP 2019 

Domingo 28 de abril de 2019; 9-3 

Edmond Town Hall                                   

45 Main St., Newtown, CT   

 

ASAMBLEA DE LA PRE-CONFERENCIA  

Domingo, 5 de mayo de 2019,  9-3                    

VFW, 41 Veterans Dr., New Britain 

 

SOBERFEST 

31 de mayo, 1 & 2 de junio 

Odetah Campground 

38 Bozrah St., Ext. 

Bozrah, CT 

Matt K. 

Delegado Suplente del Área 11, Panel 69 

alt-delegate@ct-aa.org 

  

 

John D.  

Delegado del Área 11, Panel 69 

delegate@ct-aa.org 

 

  

 

 

Puntos sobresalientes de AAWS 

NERF 2019:   

¡Reserven la fecha! El Área 49 SENY será 
el anfitrión del Foro Regional del 
Noreste (NERF) en Tarrytown, NY en el  
Westchester Marriot; 31 de mayo al 2 
de junio de 2019.  ¡LA INSCRIPCIÓN ES 
GRATIS!!!  ¡Vengan a ver cuánto hace su 
Oficina de Servicios Generales para 
llevar el mensaje cada día!  

Convención Internacional 2020: 
Las inscripciones para la Convención 
Internacional 2020 comenzarán a 
recibirse el 9 de septiembre de 2019. 
Pueden mantenerse al día en aa.org. 
Algo nuevo este año es una invitación 
por video que estará disponible en el 
sitio web aa.org después del 1 de marzo 
de 2019. La invitación estará disponible 
para ver en: 
https://www.aa.org/pages/es_ES/intern
ational-convention-2020 


