
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

CUSTODIOS: Ya que no se sometieron puntos propuestos para la 

Agenda al Coordinador de la Conferencia antes del 15 de 

diciembre de 2019, la llamada de conferencia con el Coordinador 

de los Custodios sobre Nombramientos ha sido cancelada. Como 

Coordinador del Comité de los Custodios de la Conferencia, yo 

planeo programar una llamada con el comité seguido de mi regreso 

del fin de semana de la junta en febrero. 
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ARCHIVOS: Hasta el momento este año, el personal de Archivos ha 

adquirido (o añadido) más de 400 artículos nuevos desde el principio 

del año. El comité aprobó el borrador final de la Política de la OSG 

sobre los Préstamos que será incorporada en la próxima edición del 

Libro de Trabajo de Archivos. La OSG está pidiendo recibir las 

experiencias compartidas de los Comités de Archivos de las áreas 

locales, como también de los Archivistas, para ser incluidas en la 

próxima revisión del Libro de Trabajo. 

Para la lista 

actualizada de los 

horarios de 

reuniones e 

información de 

servicio telefónico, 

visite nuestra página 

de internet: 

www.ct-aa.org 

Esperanza 
sustantivo 

1. un sentimiento de expectativa 
y deseo que cierta cosa ocurra. 

2. un sentimiento de confianza. 
 

Ahora que terminaron las fiestas y el 2019 
ya está a la vista de nuestro espejo 
retrovisor, es hora de voltear nuestra 
atención hacia el sendero en frente de 
nosotros. La jornada que nos ha llevado a 
este momento con toda la esperanza e 
inspiración que trae la sobriedad y nuestro 
mensaje que salva vidas. 
La 70ª Conferencia de Servicios Generales 
se aproxima rápidamente. No tenemos 
tiempo de sobra este año ya que el mes 
adicional de preparación que tuvimos para 
la Conferencia en mayo del año pasado 
ciertamente fue un regalo. El lema de la 
Conferencia de este año es “2020: Una 
clara visión para ti.” Las llamadas de 
conferencia están siendo programadas para 
todos mis comités y grupos. El papeleo está 
siendo enviado para iniciar el proceso de 
viaje tanto para el fin de semana de la Junta 
el primer fin de semana de febrero como 
para Conferencia en abril. La Conferencia 
es el 18-25 de abril en Rye Brook este año. 
¡Yo estoy aún más entusiasmado, inspirado 
e informado que el año pasado!! Toda su 
retroalimentación, comentarios, y 
discusiones junto con su ánimo, amor y 
apoyo realmente han significado mucho 
para mí y me han ayudado a guiarme en 
esta jornada. 
Yo comencé el reporte del Delegado de 
este mes con esperanza para que todos 
podamos recordar que cada momento es 
un nuevo momento, cada día un nuevo  
  
 
 

comienzo y cada persona con la que quizás 
nos encontremos es una nueva oportunidad 
de estar al servicio. En ningún momento en 
el 2019 llegué a sentir tanto amor y apoyo 
como en la víspera de año nuevo, cuando mi 
esposo y yo sufrimos una pérdida tan 
desgarradora y devastadora. Y ustedes han 
estado con nosotros en cada paso de nuestro 
camino hacia la recuperación y sanación. El 
Preámbulo comienza con “Alcohólicos 
Anónimos es una comunidad” y eso es. Una 
comunidad de esperanza. Una comunidad de 
“sé cómo te sientes, déjame contarte mi 
historia, necesito escuchar la tuya.” El regalo 
que no podemos ver de esta increíble 
comunidad es la ESPERANZA. Es algo que 
nos damos unos a otros sin darnos cuenta. 
Cada uno de ustedes me ha dado esperanza y 
estoy eternamente agradecido con todos por 
darme el regalo que ustedes mismos no 
sabían estaban dando. Gracias. 

Mi esperanza para el 2020 y la 70ª 
Conferencia de Servicios Generales es que 
yo/nosotros no echemos a perder a AA. 
(Honestamente no creo que podamos.) Que 
podamos aprender de nuestros errores, 
hagamos cambios positivos, seamos aún más 
efectivos en nuestra comunicación y alcance 
con los alcohólicos que aún sufren, 
alcancemos a aquella persona que no sabe 
quiénes somos y lo que tenemos para 
ofrecer. Para lograr esto, voy a seguir 
necesitando su ayuda. Juntos somos más 
fuertes de lo que somos cuando estamos 
solos. Con todos los 3 Principios como 
nuestra guía, el PS nos va a respaldar y la 
esperanza nos dará el ánimo que necesitamos 
para continuar y seguir tratando, un día a la 
vez, un momento a la vez. ¿Están conmigo? 
¡Mientras caminamos arduamente en este 
camino del destino feliz!  

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


Convención Internacional:  
Para evitar líneas de espera innecesarias, el libro de recuerdo, “Una historia visual de 
Alcohólicos Anónimos,” será enviado a todos los asistentes a la convención que se 
inscriban antes del 15 de mayo de 2020. Actualmente, el total de compras por 
adelantado de los libros de recuerdo, en todos los idiomas, sobrepasan los 8,000. 
Los custodios serán asignados a tres puestos durante la Convención: uno  por cada 
uno de la Junta de Servicios Generales, AA Grapevine, y AAWS. 
La Región Noreste ha sido aprobada a ser anfitriona de un cuarto de hospitalidad. 
Nuestro coordinador es Ken T., Secretario-Tesorero de los Delegados de la Región 
Noreste. Habrá más información por ser revelada. 
Invitaciones a los Invitados especiales (por ejemplo, a los no-alcohólicos) han sido 
extendidas a individuos con enlaces a la historia temprana de AA, incluyendo a: 

 La Sor Theresa Bontempo de las Hermanas de la Caridad (de la orden de Sor Ignacia) 

 Laurie Lukens, hija de Ruth Hock (la primera Secretaria nacional de AA quien 
escribió a máquina el primer Manuscrito del Libro Grande) 

 George Vaillant, M.D., quien jugó un papel importante para alcanzar a los 
profesionales en países, como la China, en donde AA todavía no había llegado a 
la población local. 

El Comité de Voluntarios para dar la bienvenida está planeando una Reunión de 
Inicio de los Voluntarios en febrero – en donde ellos van a comenzar a reunir a 4,000 
voluntarios para darles la bienvenida a los asistentes a la Convención. Seguido de esa 
reunión de inicio, los voluntarios podrán apuntarse en línea. 
Información Pública: 
YouTube: El comité de Tecnología, Comunicaciones y Servicios reportó que todos 
los videos actuales en el sitio web de aa.org serán publicados en YouTube para 
finales de diciembre (ahora, todos menos 8 de los videos actuales de AA están 
disponibles y se han hecho públicos). Un informe completo de la efectividad del 
canal de YouTube será remitido al comité de Información Pública de la Conferencia 
para su revisión y discusión; alerta de información, a parir del 25 de octubre de 2019 
tenemos 4,000 suscriptores y un promedio mensual entre 2,000 y 4,000 vistas de los 
videos. Además, historias en audio del Grapevine también están en el canal de AA 
Grapevine en YouTube. 
Encuesta de la Membresía: A petición del comité de Información Pública de los 
custodios, un profesional de encuestas de la Universidad Duke ha sido contratado 
para que revise la metodología actual de la Encuesta de la Membresía de AA. El 
informe final de nuestro consultor debe estar disponible para la revisión del comité a 
tiempo para la reunión de la Junta de febrero. 
Comité de CCP / Tratamientos & Accesibilidades/ Comunidades Remotas: 
Página LinkedIn: ¡Ya está activada la página de CCP de Alcoholics Anonymous World 

Services, Inc. en LinkeIn!!  https://www.linkedin.com/company/aaworldservicesinc  

A.A. en su comunidad: En lugar de descontinuar el folleto, “A.A. en su comunidad,” 

se notó que 32,068 folletos fueron distribuidos en el 2018 y optaron por sugerir que 

la Conferencia actualice/revise el folleto.  

Material de servicio/folleto de Unir las Orillas: Evaluamos el primer borrador del folleto 
Unir las Orillas y le pedimos al Departamento de Publicaciones que continúe trabajando 
y presente el borrador con revisiones enmendadas a nuestra reunión de febrero de 2020. 
Entrevistas con el Personal Militar de Alto Rango: George W., nuestro miembro de 
comité asignado (MCA), continúa haciendo entrevistas en audio con el personal 
militar de alto rango para ser publicadas en línea. Estos podcasts también podrán ser 
utilizados para transmitir información acerca de AA en la estación de radio nacional 
de las Fuerzas Armadas de EE.UU. 

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 
Sábado, 28 de marzo de 2020; 9-3 
Pitkin Community Center 
30 Greenfield St., Wethersfield 
 
ROUND-UP DEL ÁREA 11 
Domingo, 26 de abril de 2020 
Pitkin Community Center 
30 Greenfield St., Wethersfield 
¡Entrada es GRATIS!! 
 
ASAMBLEA DE PRIMAVERA 
Sábado, 9 de mayo de 2020 
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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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 
 

https://www.linkedin.com/company/aaworldservicesinc
https://internationalconvention.visitdetroit.com/
https://internationalconvention.visitdetroit.com/

