
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

CUSTODIOS: 

El comité de delegados sobre los Custodios tuvo una llamada de 

conferencia 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. El comité estuvo de acuerdo de mover el 

punto E en la agenda para que sea el primer punto a la orden del día. 

 

Área 11 - Comité de Servicios Generales 

En este número: 

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”. 

¡La Pre-Conferencia ya se acerca! Cada uno de ustedes me ha inspirado con todos los grandes 
comentarios que he recibido de la Encuesta del Delegado, de nuestras visitas a los distritos en marzo, 
que continuarán en abril, llevándonos directamente a la Asamblea de la Pre-Conferencia. 
Es aquí en donde yo necesito su ayuda. Yo necesito saber cuáles son sus pensamientos, sus 
sugerencias y sus ideas acerca de cómo continuar llevando el mensaje efectivamente al borracho que 
aún está sentado en el taburete del bar pensando, “Esto es todo, estoy condenado”. ¿Cómo le 
decimos a él que sabemos cómo se siente? ¿Cómo le hacemos saber a ella  que hay un camino 
diferente? ¿Cómo compartimos nuestras historias de esperanza, paz y guía espiritual? Eso es lo que 
nosotros estamos haciendo aquí en el servicio y en el programa.  
Cuando yo pienso en todos los borrachos que han sido salvados de las garras de la desesperación que 
se aferran, crece mi esperanza. Cuando yo veo la vida de algún amigo literalmente transformada del 
infierno tan malo que parece no tener reparación, tengo paz. Cuando veo a una persona tan 
quebrada, derrotada, perdida, sola, vencida, enojada y sin esperanza; un día tener esa mirada en sus 
ojos (ya saben cuál) en donde toda su perspectiva y actitud hacia la vida ha cambiado y cambiado 
bruscamente, yo sé que eso es amor. El amor de este programa. El amor de un Poder Superior tan 
grande, que lo único que llevó para compartir ese amor fue una reunión, un folleto, un profesional, 
USTED. Usted es lo que son las reuniones, usted es el folleto, el Libro Grande, el que tiene toda la 
experiencia, el “profesional”. Desinteresadamente usted comparte su experiencia cada día para 
ayudar a alguien. ¿Lo hace porque tiene que hacerlo o porque quiere hacerlo?  
Cada uno de los puntos en la agenda de este año tendrá un gran impacto en cómo, cuándo y dónde 
será llevado nuestro mensaje al individuo, al grupo, al profesional, al preso, a cada tipo de persona en 
todas partes. Cuánto va a costar. Cuál será el mensaje. Cada uno, seleccionado por ustedes, para 
ustedes y para ayudarles a ustedes. Sí, a ustedes, su grupo base. 
Como su servidor de confianza, tengo la responsabilidad de llevar su voz a la conferencia. Hablar en 
nombre suyo. Tomar decisiones y votar de la manera, con toda la mejor información disponible, que 
yo crea va a ser lo mejor para nosotros en el Área 11. Estamos en esto juntos. Y es por eso que la 
Encuesta del Delegado y la Asamblea de la Pre-Conferencia son tan importantes. 
Yo le envié por correo electrónico todo el material de referencia sobre cada punto en la agenda y 
comité a su MCD para que lo discuta con ustedes, para que todos estemos de acuerdo, armados con 
la mejor información disponible  para discutirla. Cuando yo llegue a la conferencia, más información o 
cambios pueden estar disponibles. Esto podría o podría no cambiar mis decisiones y votos. El 9 de 
junio en la Asamblea de Primavera, yo les reportaré a ustedes para hacerles saber lo que ocurrió y 
cómo estuvo la conferencia. Esta será su oportunidad para hacer preguntas sobre los puntos que 
discutimos o para enterarse de lo que ocurrió con algún punto en particular que su grupo base sentía 
era de sumo interés. Será un honor para mí hacerlo. YO SOY RESPONSABLE, CUANDO CUALQUIERA, 
DONDEQUEIRA QUE ESTÉ, EXTIENDA SU MANO PIDIENDO AYUDA, QUIERO QUE LA MANO DE AA 
SIEMPRE ESTÉ ALLÍ, Y POR ESTO YO SOY RESPONSABLE. Yo, ustedes, nosotros y sí ellos también. 
Nosotros podemos hacer esto, con un poquito de ayuda de Dios.  
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Puntos sobresalientes del Comité Panel 69 
ARCHIVOS: 

El comité de delegados sobre Archivos no ha programado una 
llamada de conferencia previa a nuestra reunión de comité de la 
conferencia durante la semana de la conferencia. Todo el material 
informativo sobre los puntos en la agenda del Comité de Archivos 
ha sido remitido al coordinador del comité de Archivos del Área 
11, Mike, para su revisión y discusión. 

Para la lista 

actualizada de los 

horarios de 

reuniones e 

información de 

servicio telefónico, 

visite nuestra página 

de internet: 

www.ct-aa.org 

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: 
Durante un mes terminando el 31 de enero de 2019, los ingresos fueron 7.82% mayores 
que lo presupuestado y 5.29% más altos que en el mes terminando el 31 de enero de 
2018. Los gastos operativos fueron 1.45% mayores que lo presupuestado y 4.57% más 
que el año pasado. Las contribuciones actuales durante un mes terminando el 31 de 
enero de 2019 fueron de $776,231, o 10.09% por encima del presupuesto y 10.09% 
más que en el mes terminando el 31 de enero de 2018. Las contribuciones en línea 
durante un mes de 2019 sumaron $88,038. Las contribuciones en línea durante ese mes 
de 2019 son el 11.46% del total de las contribuciones. 
La Junta aprobó las siguientes recomendaciones presentadas por el Comité de Finanzas: 
Que se haga una transferencia a los Fondos Generales de la Junta de Servicios 
Generales por la cantidad de $3,088,283.45 para cubrir el déficit de la J.S.G. de la 
siguiente manera: 
 Pérdida en los Fondos Generales de la J.S.G. $2,907,431.00 
 Fondos de La Viña 148,467.00 
 Transferencia a Proyectos 32,385.45 
 
Publicaciones: 
Ventas brutas: Las ventas brutas durante el mes de enero están por encima del 
presupuesto con las ventas brutas actuales de $1,464,305, que es un variante positivo 
de $103,514 o 7.61% comparado al presupuesto de $1,360,791. 
Ventas por el sitio web: El total de ventas por el sitio web (Tiendas de libros en línea de 
A.A.W.S.) durante el mes de enero fueron $976,214, que suma aproximadamente el 
67.67% del total de ventas de la compañía. El total de pedidos en línea durante enero 
fueron 1,996, que es el 71.64% del total de los pedidos. Las ventas de la tienda en línea 
B2B (primordialmente Oficinas intergrupales/centrales y otros pedidos al por mayor) 
durante enero fueron $662,601 y las ventas B2C (clientes individuales) fueron 
$313,612.  
Libros digitales: El total de ventas brutas de los eBooks durante enero de 2019 fue de 
$21,715.78, con 5,542 unidades distribuidas. 
Juegos de regalo históricos: Un total de 1,276 juegos en inglés, francés y español; total 
de 5,104 libros, con las ventas brutas de $38,280. Esto fue un aumento de 17% de 
unidades distribuidas durante el 2017, que sumó 1,089 juegos. 
Distribución del nuevo folleto: “A.A.  para miembros con problemas mentales – y sus 
padrinos” sumó 34,975 copias en inglés, francés y español; “La palabra ‘Dios’” sumó 
53,259 unidades en inglés, francés y español; y “A.A. para el alcohólico gay/lesbianas” 
sumó 24,995  copias en inglés, francés y español. Nuestra gran responsabilidad: una 
selección de charlas de Bill W. en la Conferencia de Servicios Generales, 1951-1971: Se 
calcula que la disponibilidad de los libros terminados en inglés, francés y español va 
según lo programado para mediados de abril de 2019. 
La Junta aprobó las siguientes recomendaciones presentadas por el Comité de 
Publicaciones: 
Que se implemente el nuevo formato y producción de las versiones en inglés, francés y 
español en caracteres grandes de los siguientes artículos: Folletos: “El grupo de A.A.”, 
“Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento,” y “Acceso a A.A.”; Libros y libros de 
bolsillo – Como lo ve Bill, Llegamos a creer, y A.A. en la prisión: de preso a preso.    
Que se otorguen los derechos de distribución de los ebook a entidades internacionales 
para sus títulos con licencia, al solicitarlo, con excepción de los ebook en ediciones en 
inglés, francés y español. 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL ÁREA 11: 

GRAPEJAM DE PRIMAVERA  

Sábado, 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:   

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.  ¡Este es un gran evento para 
participar en las presentaciones de sus 
Custodios, Gerente de la OSG y miembros 
del personal de la OSG!  ¡LA INSCRIPCIÓN 
ES GRATIS!!!  Se requiere su inscripción si 
desea recibir el informe final de NERF. 

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 está disponible en el sitio web 
aa.org: 
https://www.aa.org/pages/es_ES/interna
tional-convention-2020 


