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CUSTODIOS: 

Nuestro propio Custodio de la Región Noreste, Francis G., ha 

sido seleccionado para servir en la Junta del Grapevine y será 

confirmado en la 70ª CSG en abril. En una llamada con el 

Coordinador de los Custodios del comité de Nombramientos 

nosotros revisamos la lista de selección entera para la JSG y del 

Grapevine para el 2020. 
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ARCHIVOS: 

El personal de Archivos ha continuado con la digitalización de los 
materiales informativos, la correspondencia y otros artículos 
relacionados que existen en gran parte en formato impreso en 
papel de las actividades de los Comités de la Conferencia y de los 
Custodios. Entre julio y agosto, el personal terminó de escanear 
materiales del 2009 hasta 2017, cubriendo aproximadamente 3,500 
documentos digitalizados.  

Para la lista 

actualizada de los 

horarios de 

reuniones e 

información de 

servicio telefónico, 

visite nuestra página 

de internet: 

www.ct-aa.org 

Finanzas: 
Durante los nueve meses terminando el 30 de 
septiembre de 2019, los ingresos fueron 
superiores en 2.59% a lo presupuestado y 
3.76% superiores a los nueve meses 
terminando el 30 de septiembre de 2018. Los 
gastos de operaciones fueron superiores en 
4.53% a lo presupuestado y 9.94% superiores 
a los gastos del año pasado. En total, las 
ventas de las unidades de libros y librillos se 
han reducido desde el 2018 por 33,920 
unidades o (2.66%). Esta gran variación 
incluye la reducción de 9,727 del libro 
Reflexiones Diarias y la reducción de 10,270 
Libros Grandes Edición de Bolsillo. Además, 
21,910 unidades fueron vendidas (en inglés) 
del nuevo libro, Nuestra Gran 
Responsabilidad. Las contribuciones actuales 
durante los nueve meses terminando el 30 de 
septiembre de 2019 fueron $6,197,296; 
superiores en 6.29% a los nueve meses 
terminando el 30 de septiembre de 2018. Las 
contribuciones en línea durante los primeros 
nueve meses de 2019 sumaron $664,860. Los 
primeros nueve meses de contribuciones en 
línea en el 2019 suman el 10.73% del total de 
nuestras contribuciones. 
Publicaciones: 
Las ventas brutas de septiembre están por 
debajo de lo presupuestado con las ventas 
brutas reales a $1,176,380, que es una 
variación negativa de $56,886 o 4.61% al 
presupuesto de $1,233,266. El total de ventas 
por el sitio web (en la tienda de libros en línea 
de A.A.W.S.) durante septiembre fue de 
$530,987.36, que representa 
aproximadamente el 45.64% del total de 
ventas para la compañía. El total de ventas 
brutas de los e-books hasta septiembre de 
2019 fueron de $143,146 con 36,942 
unidades distribuidas. En respuesta a un gran 
volumen de solicitudes, códigos QR serán 
añadidos, que se enlazarán a nuestros  
 

artículos disponibles en aa.org. Los códigos 
QR serán añadidos a los artículos según estén 
en espera para su reimpresión, igual a como 
fueron implementados los códigos de barra. 
(No se incurrirán costos adicionales por añadir 
esto.) 
Convención Internacional: 
Las inscripciones en línea se activaron en el 
sitio web de la O.S.G. de A.A. el 9 de 
septiembre de 2019 y sobrepasaron 10,000 
personas inscribiéndose el primer día. A partir 
del 7 de octubre de 2019, más de 21,000 
personas se han inscrito para la Convención. 
La compañía Talley Management Group 
ofreció un informe al día sobre los preparativos 
para la Convención Internacional 2020. Las 
inscripciones, que se empezaron a recibir a 
principios de septiembre, actualmente están 
indicando tener 3,500 menos personas en 
asistencia que en el 2015 hasta este momento; 
el hospedaje está indicando tener la misma 
cantidad que en el 2015. La mayoría de los 
servicios contratados ya están confirmados, y 
otros cuantos todavía siendo negociados y 
revisados. La próxima visita al lugar de la 
convención se llevará a cabo a principios de 
noviembre y cubrirá los tópicos incluyendo la 
transportación y seguridad, la participación del 
Intergrupo de Detroit, y los asuntos de 
operaciones con los hoteles y agencias de 
servicios del centro de la ciudad. También 
tendrán una primera reunión con todo el 
Comité de Bienvenida de Detroit. 
Literatura: 
Continúa la a producción para la actualización 
del video “Su O.S.G., el Grapevine y la 
estructura de Servicios Generales”, incluyendo 
el desarrollo del contenido y el guion, la 
programación de espacio, talento y la filmación 
en sí en la O.S.G. y en el Grapevine, parte que 
se realizó durante el mes pasado. 
  
 
 

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


Correccionales:  
El comité solicitó que el personal del despacho de correccionales pidiera la 
experiencia compartida de los miembros de A.A. envueltos en el servicio de 
correccionales preguntando por las herramientas actualmente siendo utilizadas para 
crear bases de datos locales con información de las reuniones en las instituciones 
correccionales, el estatus de las reuniones, contactos, posibles necesidades y cualquier 
otra información relevante, y que la información sea considerada como un posible 
material de servicio o agregada al Libro de Trabajo de Correccionales, según se vea 
apropiado. Como algunos de ustedes quizá saben el Comité sobre Correccionales de 
la Conferencia de 2019 consideró una solicitud que la Oficina de Servicios Generales 
establezca y ayude a mantener una base de datos de las instituciones Correccionales 
en cada área de servicio en los EE.UU. y Canadá y el estatus de las reuniones que se 
llevan a cabo allí y no tomó ninguna acción. El comité notó los méritos del objetivo 
pero consideró que las diversas experiencias y las necesidades en  diferentes áreas 
podrían servirse mejor con una herramienta o recurso que podría ayudarles a las 
Áreas a desarrollar sus propias bases de datos diseñadas a la medida para cubrir sus 
necesidades específicas. Por favor envíen sus experiencias compartidas al despacho 
de correccionales en la O.S.G. antes del 15 de enero de 2020. 
 
Accesibilidades:  
El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamientos y 
Accesibilidades de los custodios está buscando recibir una amplia variedad de 
historias de miembros de AA de edad avanzada para crear un folleto que sea más 
representativos para la Comunidad. Hemos extendido la fecha límite para recibir los 
manuscritos hasta el 15 de enero de 2020. Los manuscritos escritos a máquina 
deben ser de 500 a 800 palabras, con doble espacio, en tipo de letra tamaño 12. Los 
manuscritos escritos a mano deben ser de aproximadamente 5 a 6 páginas. Por favor 
incluya su nombre completo, dirección postal y correo electrónico/información de 
teléfono (Se respetará el anonimato de todos los autores sea seleccionada su historia 
o no para la publicación). Por favor envíe su manuscrito por correo electrónico a: 

access@aa.org y ponga “A.A. for the Older Alcoholic” en la línea de asunto de su 

mensaje. O puede enviarlo por correo a Access Assignment, General Service 
Office, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163. Estamos felices 
de anunciar la disponibilidad de una versión actualizada del video en ASL del libro 
abreviado Alcohólicos Anónimos, comúnmente referido como “El Libro Grande” 
en lenguaje en señas americano para la comunidad de A.A. sordos y duros-de-oído y 
para alcohólicos alrededor del mundo que son sordos. Este DVD ha sido revisado 
por miembros de A.A. que son sordos e incorpora el lenguaje actualizado y señas 
con más familiaridad entre la cultura sorda de hoy en día. Junto con el ASL, el 
contenido está subtitulado también, con sonido en audio en inglés solamente. Este 
video actualizado del Libro Grande Alcohólicos Anónimos, en ASL está disponible 
en DVD y puede ser ordenado por medio del sitio web de A.A. en www.aa.org, o 
por teléfono al 212-870-3400. Para más información, por favor comuníquese con el 
despacho de Accesibilidades y Comunidades Remotas en la Oficina de Servicios 

Generales escribiendo a  access@aa.org o por teléfono a 212-870-3344. Nota: El 
libro los Doce Pasos y Doce Tradiciones también está disponible en DVD en ASL. 
Para más información, por favor visite www.aa.org.   

Material de servicio sobre la seguridad:  
La junta revisó un borrador actualizado del material de servicio propuesto sobre la 
seguridad siendo desarrollado por el personal de la O.S.G. Los trabajos continúan y 
se solicitaron más comentarios para ayudar a informarles en la elaboración de los 
borradores subsiguientes. 

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 LA PRE-CONFERENCIA 
Domingo 5 de abril de 2020; 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  
 
¿DESEA PRESTAR ALGÚN SERVICIO? 

¡Únase al comité de un evento! Estos 

comités se reúnen en la oficina del área: 

Soberfest: 1er domingo, 12 del mediodía 
Convención: 3er domingo, 12 del mediodía 
CSCYPAA: 4º domingo, 11 am 
Round-Up: 3er lunes, 7 pm 
Rompiendo Fronteras: 3er sábado, 6:30 pm 

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 

Radisson Hotel Nashua 
11 Tara Blvd., Nashua, NH 

Las inscripciones ya están disponibles. 
Se pueden inscribir en línea en 
NERAASA.org 
 

http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
https://internationalconvention.visitdetroit.com/
https://internationalconvention.visitdetroit.com/

