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El informe final de la conferencia 

está programado para ser enviado 

este mes y será distribuido ya sea 

durante las visitas a los distritos o 

en la reunión del área de 

septiembre. Este contendrá toda 

la información en este reporte 

junto con mucha más información 

detallada sobre las finanzas, la 

reserva prudente, los fondos de 

pensión,  ventas y pérdidas del 

Grapevine y La Viña este año y 

mucho, mucho más. Yo tengo una 

copia digital que puedo enviar por 

correo electrónico a  cualquiera 

que la desee en ese formato.  

¡Estoy planeando ordenar menos 

copias impresas del informe el 

próximo año, así es que 

comencemos este proceso ahora!  

¡Solicite su copia y sea el primero! 
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AGOSTO DE 2019 

Puntos sobresalientes del Comité Panel 69 

ARCHIVOS:  

Hasta la fecha este año, el personal de Archivos ha 

respondido a aproximadamente 624 solicitudes de 

información y adquirido 67 artículos nuevos tanto en papel y 

digital. Una nueva impresión del libro de trabajo de Archivos 

fue completada en mayo, junto con un nuevo material de 

servicio titulado “Lista de chequeo de archivos históricos – una 

guía rápida para los archivistas de A.A. locales.” 

Estoy agradecido con la comunidad del 

Área 11 por haberme invitado a varios 

distritos y grupos para compartir mi 

experiencia en la 69ª Conferencia de 

Servicios Generales. Las discusiones de 

estas oportunidades han sido 

relacionadas al dinero, la 7ª Tradición y 

el automantenimiento, las 

contribuciones de los grupos e 

individuales y publicaciones. Este 

reporte de agosto es un número 

especial, ya que espero lo puedan 

ver…se trata todo acerca de dinero. 

Adentro podrán ver los puntos 

sobresalientes financieros de la OSG 

junto con algunas gráficas ofrecidas por 

el Director Financiero de la JSG, David M.  

El punto más increíble para mí es que el 

costo de los servicios a los grupos es 

solamente $8.06 por miembro por año. 

Si cada uno de nosotros enviara sus 

$8.06 directamente a la OSG una vez al 

año, entonces la OSG estaría 

completamente automantenida por 

medio de las contribuciones.  O si 

nuestros grupos base pudieran enviar 

$166.87 por grupo por año, eso también 

haría que la OSG se automantuviera por 

medio de las contribuciones.  

Imagínense si hiciéramos las dos cosas. 

Para la lista 

actualizada de los 

horarios de reuniones 

e información de 

servicio telefónico, 

visite nuestra página 

de internet: 

www.ct-aa.org. 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL AREA 11: 

VIAJE EN BUS A LA OSG 

Viernes, 6 de septiembre de 2019 

Comuníquese con Matt K.; 

alt-delegate@ct-aa.org para reservar 

su asiento 

CONVENCION DEL ÁREA 11 

27-29 de septiembre  

Red Lion Hotel 

100 Berlin Rd., Cromwell  

$20 Por adelantado hasta el 13 de sept. 

 

ASAMBLEA DE OTOÑO  

Domingo, 3 de noviembre de 2019 

9am-3pm  

Pitkin Community Center 

30 Greenfield St., Wethersfield 

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 
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Eventos Regionales:  

El Área 30 será el anfitrión de la 61ª 

Convención Internacional Anual de la Gente 

Joven en AA [ICYPAA] en el Boston Marriot 

Copley Place, el 22-25 de agosto de 2019.  La 

inscripción por adelantado es de $35.  Visite 

ICYPAA.org para más información, para 

inscribirse  para reservar su habitación en el 

hotel.   

Convención Internacional 2020: 

La inscripción para la Convención 

Internacional 2020 comenzará el 9 de 

septiembre de 2019.  Podrá ver información 

al día en aa.org.  Algo nuevo este año es una 

invitación en video que está disponible en el 

sitio web de aa.org: 

https://www.aa.org/pages/en_US/internatio

nal-convention-2020   

Eventos Regionales / 

Internacionales 

CUSTODIOS: 

El fin de semana de la Junta en julio ahora concentrándose en 

Archivos, tuve una llamada de conferencia con David N.-

Coordinador del Comité de Nominaciones de los Custodios a 

principio de agosto.  Un reporte completo fue entregado al Comité 

de Custodios de la Conferencia con información al día del progreso 

de los trabajos del comité del fin de semana de la junta.   

Dos nuevos miembros del personal de la OSG han sido 

contratados: Brenda B., anteriormente del Intergrupo de 

Memphis, e Irene D., editora anterior de La Viña; ambas 

están programadas para comenzar a trabajar en julio.   

La recopilación de información continua para la adquisición 

proyectada de 5000 pies cuadrados adicionales de espacio de 

oficina en el 8º piso de 475 Riverside Drive. 

El nuevo libro, Nuestra Gran Responsabilidad, tiene $91,900 

en ventas durante su primer mes. 

Actualización del sistema ERP- A partir del 5 de agosto, 

NetSuite ahora está disponible y en línea.  Ahora se puede 

ordenar la literatura y las contribuciones se pueden hacer en 

línea nuevamente.  FNV todavía no se ha fusionado con 

NetSuite.  El sistema asignará un número al grupo aparte del 

número de su grupo asignado por FNV.  El equipo de IT 

está al tanto de esto y está trabajando en lograr la fusión de 

FNV y NetSuite lo antes posible. 

http://www.ct-aa.org/
mailto:alt-delegate@ct-aa.org
https://www.aa.org/pages/en_US/international-convention-2020
https://www.aa.org/pages/en_US/international-convention-2020


 
 

AAWS – PUBLICACIONES – ESTADO DE CUENTA DE ACTIVIDAD 

$ - en miles 

2018 2017 

AUMENTO 

(PÉRDIDA) 

Ventas Brutas 14,235 13,899 336 

Menos – descuentos permitidos 215 205 10 

Intereses ganados - .3 (.3) 

Ventas netas – literatura 14,020 13,694 326 

Costo de literatura vendida 2,799 2,628 171 

Envíos directos y almacenamiento 1,768 1,704 64 

Beneficio bruto 9,453 9,362 91 

Porcentaje del beneficio bruto 67.4% 68.4% (1.0%) 

Gastos del programa 3,002 3,137 (135) 

Gastos de apoyo 3,014 2,653 361 

Total de gastos 6,016 5,790 226 

Utilidad neta de operaciones 3,437 3,572 (135) 
 

SERVICIOS A LOS MIEMBROS Y ESTADÍSTICAS – PERÍODO DE 3 AÑOS 

 2018 2017 2016 

Número de miembros 1,418,177 1,381,954 1,362,402 

Gastos de servicio por miembro $8.06 $7.40 $7.27 

Contribuciones de Automantenimiento por miembro 5.91 6.09 5.82 

Gastos de servicio NO sufragados por Automantenimiento 2.15 1.31 1.45 

      

Número de grupos 68,478 66,860 66,336 

Gastos de servicio por grupo $166.87 $152.90 $149.34 

Contribuciones de Automantenimiento por grupo 122.45 12.78 119.62 

Gastos de servicio NO sufragados por Automantenimiento 44.42 27.12 29.72 

    

Porcentaje de grupos contribuyentes 41.3% 43.7% 41.5% 

Número de grupos contribuyentes 28,314 29,219 27,542 

Contribuciones de Automantenimiento de los grupos contribuyentes Página 8 $237.35 $231.34 $234.41 

 

 

 

 7ª Tradición de Automantenimiento – $8.4 millones, casi equivalente al record del 2017  

 Costo de Servicios Ofrecidos a la Comunidad – $11.4 millones, aumento de 11.8% del 2017 

 Déficit entre la 7ª Tradición de Automantenimiento y el Costo de Servicios Ofrecidos a la 

Comunidad – $3.0 millones 

 Ganancias de las publicaciones de AAWS – $3.4 millones, descenso de 4%, usado para 

cubrir el déficit entre la 7ª Tradición de Automantenimiento y el Costo de Servicios Ofrecidos, 

resultando en una ganancia neta de la OSG  – $400,000 

 Se ha reducido el nivel de suscripciones del Grapevine en el 2018.  Esencialmente el GV 

hubiese salido sin ganar ni perder, de no haber sido por los pagos de indemnización  

 Apoyo del Fondo General para la actividad de La Viña – $148,000 

 Fondos de Reserva – $15.9 millones, resultando en una proporción de 9.7 meses 

 28,314 Grupos hicieron $6.7 millones de  contribuciones  de la 7ª Tradición 

o Representan el 41.3% del total de grupos   

o $237.35 es el promedio de contribuciones de grupos  

o 61% de 28,314 grupos han contribuido a la OSG de manera constante durante los 

últimos 6 años 

o $11.4 millones – es el costo de servicios ofrecidos a la Comunidad 

 73.4%  del costo de los servicios ofrecidos a la Comunidad son sufragados por las 

contribuciones de la 7ª  Tradición 

  902,004 Libros Grandes vendidos, de los cuales 83%  fueron a grupos de A.A., individuos, 

oficinas centrales, e intergrupos 

RESUMEN DE ACTIVIDAD*  - 2018 
$ - en miles OSG Publicaciones Grapevine La Viña 2018 2017 

INGRESOS       

Ventas netas  14,020 2,813 141 16,974 16,656 

Contribuciones 8,385    8,385 8,409 

Interés   31  31 20 

TOTAL DE INGRESOS 8,385 14,020 2,844 141 25,390 25,085 

GASTOS       

Costo de material vendido  4,567 929 60 5,556 5,267 

Gastos operativos  
(Programa & apoyo) 

11,427 6,016 2,064 229 19,736 18,059 

TOTAL DE GASTOS 11,427 10,583 2,993 289 25,292 23,326 

INGRESOS NETOS (PÉRDIDA) (3,042) 3,437 (149) (148) 98 1,759 

FONDOS DE RESERVA  el 31 de dic.     15,935 14,353 

Gastos operativos     19,736 18,059 

# de meses cubiertos     9.7 9.5 

 *-Excluye los fondos no operativos – Reserva, proyectos capitales, pensión, servicios médicos posteriores a la jubilación 

 
 


