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CUSTODIOS: 

Continúa la comunicación seguido del fin de semana de la 

junta; en julio el comité estuvo enfocado en el progreso 

logrado desde la semana de la Conferencia en los puntos en la 

agenda remitidos al comité de Nombramiento de los Custodios. 

Un subcomité especial fue formado para investigar los asuntos 

legales referentes a la reorganización de la junta.  
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Desde junio hasta mediados de julio, más de 4000 piezas de papel 
han sido escaneadas y subidas al sistema Laserfiche. Esto incluye las 
agendas de los comités de la conferencia, reportes y materiales 
informativos; correspondencia de Bill W; y otros papeles 
significantes. Además, el departamento ha respondido a más de 
750 solicitudes de la comunidad y de otros buscando información.  

Para la lista 

actualizada de los 

horarios de 

reuniones e 

información de 

servicio telefónico, 

visite nuestra página 

de internet: 

www.ct-aa.org 

El mes de agosto no ha sido tan calmado como 

pensé que iba a ser. ¡Asistí a ICYPAA en 

Boston en donde miles de personas llegaron  a 

reunirse para celebrar que están jóvenes y 

sobrios! El espíritu de unidad, servicio y 

recuperación era contagioso. También pude 

pelear para lograr un asiento en el Viaje en Bus 

a la OSG en NY. Hubo varias personas que 

participaron por primera vez en el viaje. 

Siempre quedo asombrado y agradecido que el 

personal detenga su día para hablar con 

nosotros después de la reunión de las 11 am y el 

almuerzo. El trabajo que ellos hacen nos llega a 

todos, tanto dentro como fuera del programa. 

Éstas son nuestras contribuciones de la 7ª 

Tradición trabajando duro; para regar nuestro 

mensaje que salva vidas. 

INFORMES FINALES: 

El informe final de NERF 2019, el Foro 

Regional del Noreste, ahora está disponible 

electrónicamente y ha sido distribuido con la 

ayuda del Secretario del Área, a todos los que 

están en la lista de correos electrónicos. Por 

favor déjenme saber si no lo recibieron y yo les 

haré llegar una copia lo antes posible. 

El informe final de la 69ª Conferencia de 

Servicios Generales entera está disponible en 

formato electrónico e impreso. El formato 

electrónico ha sido enviado a ustedes, con la 

ayuda del Secretario del Área. Las copias 

impresas están disponibles por medio de su 

MCD. Yo no tengo copias impresas adicionales. 

Si necesitan una copia, yo se los puedo enviar 

como documento adjunto por correo 

electrónico. Si desean recibir la versión en 

español electrónicamente, el archivo es muy 

grande y no puede ser enviado como 

documento adjunto. El archivo está protegido 

por anonimato y yo  tendría que otorgarles un 

acceso especial. Por favor manden un correo 

electrónico con su solicitud y yo les responderé  

lo antes posible.  

 

VISITAS DEL DELEGADO: 

Yo disfruto tanto ir a visitar a las reuniones de los 

distritos. Logro platicar con los RSG y miembros 

del distrito y obtener un punto de vista sobre los 

tópicos relevantes a ellos. Una creciente inquietud 

ha sido acerca de la comunicación y la eficacia de 

las visitas de los oficiales del área a sus distritos 

en representación del delegado. Durante la sesión 

de compartimiento en agosto aprendí bastante 

sobre este tema; que mientras la mayoría de los 

distritos agradecen la visita del delegado o de su 

representante, puede ser redundante y quita la 

oportunidad al MCD que se comunique y conecte 

con sus RSG. Después de mucha oración y 

meditación, voy a probar algo durante el resto de 

tiempo de mi rotación como delegado. En el 

espíritu de paciencia, amor y tolerancia, y para 

fortalecer a sus MCD para que asuman la 

autoridad y responsabilidad entregada a ellos por 

sus grupos, los oficiales del área ya no estarán 

visitando las reuniones de los distritos para 

compartir el reporte del delegado esto les dejará 

más tiempo en la agenda de la reunión del 

distrito, les ahorrará dinero del presupuesto del 

área y el tiempo y energía de los oficiales del área 

para que se enfoquen en sus responsabilidades y 

tareas que ustedes les han dado autoridad de 

realizar en nombre de ustedes. Su Delegado 

Suplente y yo continuaremos visitando a los 

distritos cuando nos inviten para que podamos 

comunicarnos directamente con los miembros. 

Después del año nuevo empezaremos nuestros 

reportes de la Pre-Conferencia y después de la 

Conferencia como en el pasado. Yo encontré que 

esto fue muy útil durante la conferencia. Tener 

más discusiones y comentarios antes de la 

conferencia me ayudó a estar mejor informado 

acerca de lo que ustedes piensan.  

  

 

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


Eventos Regionales / 

Internacionales 

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. 

 

 

 

Asignaciones del Personal: Las asignaciones de los miembros del personal 
de la OSG han sido actualizadas con la adición de 2 nuevos miembros del 
personal. Irene D., la editora anterior de La Viña, ha sido añadida a la 
asignación de Accesibilidades/Comunidades Remotas y Brenda B., 
anteriormente gerente de la oficina Intergrupal de Memphis se unirá al 
despacho de Correccionales.   

Actualización del sistema ERP: Con la implementación del sistema de oficina 
NetSuite, la mayoría de las funciones han regresado. Ahora podrán ordenar 
literatura y reingresar sus datos para hacer los pagos recurrentes en línea. 
Hay una demora continua en el cambio a NetSuite para ingresar y actualizar 
la información del grupo. Los problemas técnicos plagan este proceso. No 
hay un tiempo establecido para que se activen las funciones en MyPortal. Lo 
que esto significa para su grupo es que deben continuar actualizando su 
información con su registrador del distrito. Ellos entonces actualizarán esa 
información con el registrador del área. El registrador del área no podrá 
hacer las actualizaciones en vivo ya que FNV también se ha congelado 
temporalmente. Cada una tiene que ser ingresada manualmente por los 
miembros del personal de datos en la OSG. Los paquetes de los RSG y 
MCD no serán enviados a los RSG durante este periodo.   

App de Reuniones: ¡El App de Reuniones, como fue promovido en el número 
de septiembre del Grapevine, está activo! Por favor bájenlo a sus 
dispositivos. ¡Allí podrán buscar reuniones, leer las Reflexiones Diarias, 
encontrar direcciones a las reuniones, enviar su red de información de la 
reunión por texto y mucho más! Muchas áreas a través de los EE.UU. y 
Canadá están participando y encontrar una reunión localmente o lejos no 
podría ser más fácil. 

Convención Internacional: Los formularios de inscripción impresos en papel 
para la Convención Internacional 2020 en Detroit han sido enviados a 
aquellos inscritos en FNV. Yo también les envié mi copia a ustedes en 
agosto. Esto les dará bastante información sobre las preguntas frecuentes 
acerca de la transportación, llegar allí y quedarse y qué esperar. Por favor 
háganme saber si tienen más preguntas o inquietudes. Aún hay tiempo si 
ustedes conocen a alguien que sea un profesional amigo de AA y 
actualmente no sea miembro que esté dispuesto(a) a ser orador(a) en un 
panel en Detroit.   

Literatura: El Comité de Accesibilidades/Comunidades Remotas de los 
custodios está solicitando historias para actualizar el folleto “AA para el 
alcohólico de edad avanzada – nunca es demasiado tarde” para que 
represente mejor la comunidad actual. Los manuscritos deben ser de 500-
800 palabras, con doble espacio, tamaño de letra 12 pt. Por favor incluya su 
nombre completo, dirección y correo electrónico/teléfono. Se respetará su 
anonimato, sea seleccionada su historia o no. Envíe su manuscrito por 
correo electrónico a access@aa.org con “AA for the Older Alcoholic” en la 
línea de asunto. 

Publicaciones: El departamento de Publicaciones ha identificado todos los 
folletos utilizados por los comités de Correccionales y de Tratamientos y va a 
seguir adelante con la recomendación del comité de la 69ª Conferencia de 
Servicios Generales de remover las grapas de estos artículos para que estén 
en formato libre de grapas. 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL ÁREA 11: 

CONVENCION DEL ÁREA 11 

27-29 de septiembre  

Red Lion Hotel 

100 Berlin Rd., Cromwell 

Inscripciones por adelantado $20 hasta 

el 13 de septiembre 

ASAMBLEA DE OTOÑO **NUEVO LOCAL** 
Domingo 3 de noviembre de 2019 
9-3 
Pitkin Community Center 
30 Greenfield St., Wethersfield 
 
CSCYPAA 
29 de noviembre – 1 de diciembre de 2019 
Red Lion Hotel 

100 Berlin Rd., Cromwell 

Inscripciones por adelantado $10 

 
 

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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Convención Internacional 2020: 
Las inscripciones para la Convención 
Internacional 2020 en Detroit 
comenzaron a recibirse el 9 de 
septiembre de 2019. Visiten aa.org para 
inscribirse en línea y para hacer sus 
reservaciones de hotel. La inscripción es 
de $115 antes del 15 de abril; después 
del 15 de abril es de $140. Para más 
información acerca de visitar a Detroit 
mientras estén allí visiten: 
https://internationalconvention.visitdet
roit.com  
 
NERAASA 2020: 
21-23 de febrero de 2020 
¡Reserven la fecha para NERAASA 2020 
donde el anfitrión será el Área 43 New 
Hampshire! 
Radisson Hotel Nashua 
11 Tara Blvd., Nashua, NH 
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