
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

CUSTODIOS: 

Se ha recibido información para preparar a su delegado para el 

próximo fin de semana de la Junta de Servicios Generales en 

enero. Como Coordinador del Comité de Custodios de la 

Conferencia, es un privilegio que yo pueda asistir como 

observador en el 2020. 
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ARCHIVOS: 

Hasta el momento este año, el personal de Archivos ha respondido 
a aproximadamente 750 solicitudes buscando información y 
adquirió posesión de 67 artículos nuevos tanto en papel y en 
formato digital. La incorporación de los videos caseros de los años 
1940 a “Huellas en el camino,” esta tarea está en manos del 
departamento bastante ocupado de Publicaciones. 

Para la lista 

actualizada de los 

horarios de 

reuniones e 

información de 

servicio telefónico, 

visite nuestra página 

de internet: 

www.ct-aa.org 

El otoño llegó. Lo que trae a la mente los 

presupuestos, el espíritu de rotación con las 

elecciones y por supuesto, ¡DIVERSIÓN! 

Felicidades al comité de la Convención por su 

éxito con el evento de este año. Más de 900 

personas asistieron al hotel Red Lion en 

Cromwell. Otra gran respuesta a la celebración 

de los grupos base el viernes. El Red Lion 

también será el anfitrión de CSCYPAA durante 

el fin de semana del Día de Acción de Gracias. 

¡Inscríbanse pronto para ahorrarse unos 

cuantos dólares! 

Las Tradiciones 6 y 7 describen la relación de 

nuestro programa con el dinero. Ahora que es 

temporada de crear presupuestos, parece ser el 

momento perfecto para discutir cómo AA usa 

las contribuciones que su grupo envía, de dónde 

viene el dinero y lo que hace. Ha habido 

bastante discusión acerca de la Oficina de 

Servicios Generales que no se está 

automanteniendo. Esto no es completamente 

preciso. La Oficina de Servicios Generales no 

se automantiene totalmente únicamente a través 

de las contribuciones. Ganancias de las ventas 

de Literatura cubren el déficit. Para ser más 

específico, las ventas de literatura Aprobada por 

la Conferencia. La literatura Aprobada por la 

Conferencia son los materiales publicados por 

A.A.W.S.  Estos materiales, folletos, Libros 

Grandes, Reflexiones Diarias, Viviendo Sobrio, 

12 & 12, etc. son piezas de literatura que  son 

vendidas en donde las ganancias van 

directamente a A.A.W.S. para llevar el mensaje. 

Otros materiales no publicados por A.A.W.S. 

no contribuyen.  Es nuestra responsabilidad, 

además de dejar caer dinero en efectivo en la 

canasta cuando la pasan en nuestro grupo base, 

comprar también la literatura para nosotros 

mismos, como regalos a los amigos, y dársela a 

los recién llegados, a los principiantes y a los 

ahijados. 

El dinero que su grupo envía para apoyar a la 

Oficina de Servicios Generales se estira a lo largo 

y ancho para ayudar a hacer el trabajo a nivel 

nacional e internacional que el grupo por sí solo 

no puede hacer.  La Oficina de Servicios 

Generales tiene miembros del personal 

permanentes empleados a tiempo completo 

incluyendo en CCP, IP, Tecnología, 

Correccionales, Tratamientos y Accesibilidades, 

etc.  Cada uno de estos miembros del personal 

lleva a cabo sus instrucciones desde la 

Conferencia de Servicios Generales y ayuda a 

aquellos que extienden su mano a AA pidiendo 

ayuda e información; proveyendo literatura y 

experiencia. 

La 1ª Tradición nos recuerda que la unidad del 

grupo debe venir antes de la recuperación 

personal.  Eso es porque sin tenerse los unos a 

los otros, no tenemos la oportunidad de tener 

una experiencia activa.  Trabajamos juntos, 

compartimos unos con otros y tomamos acción.  

Cada libro y folleto que compramos de A.A.W.S., 

cada dólar en la canasta es en donde nuestra 

espiritualidad toca el nivel de grupo y la manera 

en que nosotros juntos mantenemos y 

contribuimos al alcance nacional e internacional 

del programa de AA. Esta es nuestra 

responsabilidad y nuestro deber.  Cada grupo, 

distrito, área y OSG están trabajando juntos para 

llevar el mensaje de unidad, recuperación y 

servicio. 

Personalmente, no estaría en donde estoy hoy si 

no fuera por todos los de Alcohólicos Anónimos.  

Mi primera exposición a AA fue en una reunión 

que llevaron a un centro de tratamientos en 

donde yo me estaba desintoxicando.  Una 

reunión de dos oradores en donde yo tomaba 

café descafeinado.  Yo estoy eternamente 

agradecido con los hombres y mujeres que 

llevaron a cabo ese servicio.  Esa primera 

exposición me cambió la vida y es una deuda que 

continúo pagando hasta el día de hoy.  

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


Accesibilidades: El Comité de Accesibilidades/Comunidades Remotas de 
los custodios discutió maneras de implementar cambios al material de 
servicio de Accesibilidades. Las Guías “Compartiendo el mensaje de A.A. 
con el alcohólico sordo” y “Accesibilidad para todos los alcohólicos” han 
sido actualizadas y pronto deben estar disponibles.  El material de servicio 
“Sirviendo a todos los alcohólicos” está siendo actualizado también.  

Finanzas: Los fondos de reserva está a 9.4 meses del presupuesto 
operativo. A.A.W.S. reportó que los ingresos estuvieron 3.63% por encima 
del presupuesto, los gastos operativos fueron 4.15% más del 
presupuesto, primordialmente atribuidos a los gastos de ERP, las 
contribuciones estuvieron 4.87% por encima del presupuesto.  Las 
contribuciones hechas en línea sumaron aproximadamente el 11% del 
total de contribuciones. A.A.W.S. retirará hasta $1,000,000 de los fondos 
de la reserva para cubrir los gastos actuales, que son primordialmente 
gastos relacionados a la Convención Internacional. Esta reducción se 
pagará de vuelta antes del 31 de diciembre de 2019 (una vez la 
Convención Internacional empiece a recibir los ingresos de las 
inscripciones). Además, se aprobó usar hasta $1,000,000 de los Fondos 
Generales para financiar las mejoras del capital (renovaciones y 
reducción de asbesto en el 8º piso) en el 475 Riverside Drive. El Gerente 
General fue autorizado para firmar un contrato de arrendamiento para 
tener espacio adicional en 475 Riverside Drive que será simultáneo a 
nuestro contrato de arrendamiento existente por vencerse el 31 de 
diciembre de 2024. 

Grapevine: Aunque continúan disminuyendo las suscripciones impresas, 
en general el Grapevine está en buen estado.  Por ejemplo, los servicios 
en línea y los libros populares además del “Lenguaje del corazón” en mp3 
que se puede bajar, ayudan a aumentar las ventas de la revista. La Viña 
va en aumento lentamente y están más altas que en el 2018 por 140 
unidades y por encima del presupuesto de 2019 por 421 unidades. Como 
se mencionó anteriormente, Irene D., nuestra editora anterior de La Viña, 
ha aceptado una posición como miembro del personal en la OSG.  Por 
favor siéntanse libres de pasar la voz acerca del juego de herramientas 
del Grapevine, un paquete completo de los artículos de recuperación del 
Grapevine de AA presentado este año para conmemorar el 75º 
aniversario del Grapevine. 

Convención Internacional: Ya que comenzaron a recibirse las 
inscripciones desde el 9/9/2019, la mayoría de las habitaciones de los 
hoteles en el área del centro de Detroit ya han sido reservadas. Todavía 
hay bastantes habitaciones disponibles.  Todo hospedaje en las áreas del 
suburbio está en la línea del servicio de traslado y tendrán acceso directo 
al Ford Center en donde se llevarán a cabo las reuniones principales 
durante todo el fin de semana. La mayoría de los viajes son de 10 a 20 
minutos de distancia.  Hagan sus reservaciones pronto.  Mi meta es 
mantenerlos informados al día sobre la Convención Internacional a 
medida que me vayan pasando la información a mí.  

  

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. 

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL ÁREA 11: 

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  
 
¡MANTÉNGANSE AL TANTO DE ESTE 

ESPACIO PARA VER LOS EVENTOS DEL 

ÁREA 11 EN EL 2020!  

 
 

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 

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 
 

https://internationalconvention.visitdetroit.com/
https://internationalconvention.visitdetroit.com/

