
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

CUSTODIOS:  

Los currículum vitae de los candidatos para los custodios 
regionales Clase B (del Oeste Central y Oeste de Canadá) 
han sido recibidos, catalogados y serán presentados como 
referencia al Comité de Nombramiento de los custodios en 
preparación para las elecciones durante la Conferencia de 
Servicios Generales en abril de 2020. 
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ARCHIVOS:   

Archivos ha sido invitado a presentar una película breve acerca de la 

historia de A.A. para exhibirla el sábado por la noche en Detroit en 

julio de 2020 y cerró sus puertas durante un día en enero para dar 

lugar a la grabación. 

Durante el Fin de Semana de la Junta en febrero, yo asistí a la reunión 

del Comité de Archivos de los Custodios como invitado y pude 

participar en la discusión de la propuesta de crear un nuevo libro de 

historia de A.A. que data desde 1955 hasta el presente. Este punto fue 

remitido al Comité de Archivos de la Conferencia  

Para la lista 

actualizada de los 

horarios de 

reuniones e 

información de 

servicio telefónico, 

visite nuestra página 

de internet: 

www.ct-aa.org 

¡Y ahí nos vamos! 

Febrero fue un mes bastante ocupado. 

NERAASA en Nashua, NH fue un gran éxito 

con más de 900 personas en asistencia. Yo 

comencé, junto con el Delegado Suplente, a 

visitar a los distritos, comenzando con el 

Distrito 7 la noche antes de irme para 

NERAASA. La Agenda Final con todo el 

material informativo para la 70ª Conferencia de 

Servicios Generales ha sido repartida a sus 

MCD. Yo usaré los medios digitales [no papel] 

este año para la Asamblea de la Pre-Conferencia 

el 28 de marzo ya que el material informativo 

contiene más de 1068 páginas. Eso sería usar 

más de 2 resmas de papel para imprimir tan 

solo una copia. Por favor descarguen el material 

informativo a su computadora portátil, ipad o 

teléfono para que juntos podamos reducir 

nuestro impacto ambiental. 

En cuanto se hizo disponible la Agenda Final y 

el material informativo, nos pusimos a trabajar 

en seleccionar los puntos para la Encuesta del 

Delegado. ¡Un gran agradecimiento especial 

para su Delegado Suplente, Matt K., por toda 

su ayuda con la encuesta! La encuesta es una 

manera estupenda para que su grupo discuta los 

puntos en la agenda para la Conferencia. 

Pueden llenar las encuestas en línea enviando 

los comentarios confidencialmente 

directamente al delegado. Las encuestas escritas 

pueden ser entregadas a su MCD, envidas por 

correo electrónico al delegado, o pueden 

llevarlas a la Asamblea de la Pre-Conferencia. 

Los siete puntos en la Encuesta del Delegado 

fueron seleccionados de tal manera, por la 

facilidad de respaldarlos en el formato escrito.  

 

En la Asamblea de la Pre-Conferencia, el formato 

será muy parecido al del año pasado. Tendremos 

tiempo de discutir puntos adicionales, alrededor 

de 12-15 de ellos. Escucharemos los reportes de 

nuestros comités permanentes en cuanto a sus 

respectivos puntos en la agenda  ya que ellos son 

nuestros ‘expertos en el campo’. También habrá 

tiempo para que ustedes discutan cualquier otro 

punto adicional que no estaba incluido en la 

encuesta o en la asamblea. Todo esto está siendo 

coordinado de modo de que yo pueda escuchar lo 

que su grupo tenga que decir acerca de la amplia 

variedad de asuntos que conciernen a AA de hoy 

en día y de nuestro futuro. 

Mientras yo revisaba la agenda y el material 

informativo, noté lemas que iban emergiendo. 

Los tópicos principales sobre los cuales me 

encantaría escuchar de parte de sus grupos son:  

1. La tecnología – cuándo, dónde, cuánto y 

cómo se relaciona a nuestras tradiciones. 

2. Sentido de identificación- ¿somos exclusivos 

para algunos sin darnos cuenta mientras 

pensamos que estamos siendo inclusivos a 

otros sin cumplirlo?  

3. Accesibilidad - ¿hay algún punto en dónde 

marcar el límite, cuando el costo se vuelve 

demasiado grande? 

4. Finanzas - ¿Estamos considerando bien las 

contribuciones que envía el grupo o 

descuidadamente/imprudentemente estamos 

cometiendo errores, pensando que está 

ayudando al bienestar común al no fijarnos en 

el panorama completo? 

Vengan a la Asamblea de la Pre-Conferencia para 

compartir acerca de estos puntos. Me encantaría 

escuchar lo que tienen que decir.  

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


Accesibilidades/LIM:  
La asignación actualmente está colectando historias entregadas por la Comunidad 
para actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico de edad avanzada” y desarrollando 
entrevistas en audio con miembros de A.A. en las fuerzas armadas. 
C.C.P./Tratamientos: 
La asignación actualizó las cartas de bienvenida para los coordinadores de los 
comités de C.C.P., Tratamientos, H&I y de Unir las Orillas de los distritos, áreas y de 
las oficinas de intergrupo/centrales para que incluya sugerencias de cómo empezar, 
los recursos en línea en el sitio web aa.org e información acerca de la página 
LinkedIn de A.A.W.S. y del canal en YouTube. 
Correccionales: 
La edición navideña de Compartimiento Desde Detrás de los Muros y el Grapevine de 
diciembre fueron enviados, junto con los libros y folletos solicitados, a los 
prisioneros alrededor de los EE.UU. y Canadá. Más de 80 presos fueron conectados 
a miembros de A.A. de afuera, llevando el total para el 2019 a 1,790 hombres y 
mujeres conectados con miembros de A.A. a través del Servicio de Correspondencia 
de Correccionales (S.C.C.). 
Información Pública: 
Conforme a la política de Información Pública de A.A., el Despacho de I.P. estará 
enviando un comunicado de prensa a los medios sobre el nuevo video “Joven y 
sobrio en A.A.: de la bebida a la recuperación,” haciendo notar que sin importar su 
edad nunca puede ser demasiado pronto ni tarde para buscar ayuda si tiene 
problemas con la bebida. Este video ahora puede ser visto usando este enlace: 
https://www.aa.org/pages/es_ES/young-and-sober-in-aa-from-drinking-to-
recovery. Además,  se incluirá información acerca del app “Meeting Guide” que 
puede ser útil para el público en general y para la demográfica de gente joven a 
quienes se dirige este video. 
Informe sobre la marcha de los trabajos de LegitScript/Google Ads: El comité 
discutió un informe sobre la marcha de los trabajos, el borrador del plan de 
implementación y el borrador del texto utilizado en los anuncios. Fue reportado que 
Google ha dejado en suspenso el proyecto quedando pendiente la resolución de los 
cambios solicitados al sitio web aa.org. Estos cambios están siendo tratados y se 
anticipa que la aplicación será presentada nuevamente a Google en un futuro 
cercano. El comité también habló acerca del material de referencia presentado a ellos 
para informar acerca de una discusión más amplia sobre la Séptima Tradición según 
se relaciona a los Google Ads Grants, los ASP y cualquier otro 
“descuento/subsidio.”  El comité estuvo de acuerdo que necesitan continuar 
teniendo discusiones en cuanto a cómo reportar las contribuciones no monetarias ya 
que la pregunta no solo impacta al proyecto de Google Ad, pero también a los ASP y 
otras contribuciones no monetarias también. 
Convención Internacional: 
Desde el principio de enero, cerca de 27,000 personas se han inscrito a la 
Convención. Más de 90% se ha inscrito en línea. La selección de habitaciones de 
hotel se ha expandido a las áreas de las afueras de Detroit para cumplir con las 
necesidades de alojamiento de nuestros asistentes inscritos. Actualmente hay hoteles 
y cuartos de dormitorio disponibles en las áreas cercanas a menos de 45 minutos de 
viaje en autobús hasta el Centro de Convenciones, contando con el servicio de 
traslados. La Reunión de Inicio de los Voluntarios se llevará a cabo el sábado 8 de 
febrero de 2020. El Comité de Voluntarios para dar la Bienvenida está en proceso de 
reunir los 4,000 voluntarios necesarios. Ya está disponible el sitio web para los 
voluntarios. Apúntense para ser voluntarios en la Convención Internacional 2020 en: 

https://2020ic.volunteerhub.com/  

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 

 

  

 

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 

Ya se cerraron las inscripciones. Se 
pueden inscribir en persona al llegar. 
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