
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

CUSTODIOS:  

El Comité de Custodios de la Conferencia ha programado 
su reunión de Pre-Conferencia por video virtual para el 
domingo, 10 de mayo.  
 

 

Área 11 - Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

Actualizaciones sobre 
COVID-19 en AA.org: 
https://aa.org/pages/es_ES/update-on-
covid-19-coronavirus  

Experiencia Compartida 
relacionada con la manera en 
que los grupos están 
enfrentando el COVID-19: 
https://aa.org/pages/es_ES/update-on-
covid-19-coronavirus  

Acceso gratuito al Grapevine 
& La Viña de 2020:  
http://www.aalavina.org/Estamos-aqui-
para-ayudar  

Opciones de celebrar 

reuniones en línea:  
https://www.aa.org/pages/es_ES/option
s-for-meeting-online   

Comunicados de Prensa 
sobre las Reuniones 

virtuales: 
https://www.aa.org/press-
releases/es_ES/press-releases/aa-groups-
using-digital-platforms-to-find-sobriety-

during-coronavirus-covid-19-outbreak  
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Puntos Sobresalientes de los Comités del Panel 69 

ARCHIVOS:   
La reunión de Pre-Conferencia por video virtual del Comité 
de Archivos de la Conferencia está programada para el 
jueves, 7 de mayo.  

Visite la página 
www.ct-aa.org para la 
lista actualizada de los 
horarios de reuniones 
incluyendo las 
reuniones virtuales  
por video conferencia y 
las reuniones que 
temporalmente 
estarán cerradas 
 

70ª Conferencia de Servicios Generales:  

Ahora que llegó el mes de mayo, la 
Conferencia de Servicios Generales 
seguirá adelante para el 2020. Como se 
reportó anteriormente, este año la 
Conferencia de Servicios Generales se 
llevará a cabo durante varias semanas en 
sesiones de Pre-Conferencia y la 
Conferencia en sí se celebrará el 16-19 de 
mayo en donde se llevarán a cabo tanto 
las sesiones de los comités como las 
sesiones generales.  
Los informes de las Juntas ya han sido 
recibidos. Habrá compartimiento 
adicional durante la sesión general 
cuando presenten los informes 
financieros, del Grapevine, del Custodio 
General y otros informes pertinentes. Las 
reuniones de Pre-Conferencia han sido 
programadas para que los Comités de la 
Conferencia se reúnan y discutan lo que 
se puede tratar este año con el tiempo 
permitido durante la Sesión General. 
Esto reducirá enormemente el trabajo de 
los comités y finalmente moverá varios 
asuntos para tratarlos en la 71ª 
Conferencia de Servicios Generales en el 
2021. A cada Comité de la Conferencia se 
le ha encargado la responsabilidad de 
abordar y presentar aquellos asuntos que 
sensatamente se puedan tratar. 
NERF 2023 [Foro Regional del Noreste]: 
Con el voto de confianza en la reunión de 
Área en febrero, el Área 11 estará 
proponiéndose para ser anfitrión de 
NERF 2023. Se mostró bastante emoción 
dentro de la membresía para hacer esto. 
Parte de la Conferencia de Servicios 
Generales es el almuerzo Regional. 
Durante este almuerzo, tradicionalmente 
se discuten y se vota sobre las propuestas 
para los eventos regionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
justicia es agravio cuando no la aplica el 
sabio 
 
 

Este año el Almuerzo Regional será por 
llamada de video virtual que está programada 
para el martes 5 de mayo. Se han asegurado 
las propuestas en 2 locales en el Área 11, en 
el Greenwich Hyatt y en el Stamford Hilton. 
Estas serán remitidas a todos los delegados 
para que las revisen antes del martes. La 
selección final para NERF 2023 se llevará a 
votación y será presentada al departamento 
de METS [Reuniones, Entretenimiento y 
Servicios de Viaje por sus siglas en inglés] en 
la OSG para hacer las negociaciones.  
Normalmente, también se discuten los 
eventos de  NERAASA y NERD durante 
este almuerzo regional. Estos 2 eventos no 
envuelven a la OSG y los delegados 
actualmente sirviendo, en conjunto con 
nuestro Custodio Regional del Noreste y las 
Áreas proponiéndose como anfitriones para 
esos eventos, hemos votado para mover 
estas discusiones a una fecha en el futuro, no 
durante el tiempo limitado que tenemos en la 
Conferencia este año.  
Asamblea de Primavera: 
Con la cancelación de la Asamblea de 
Primavera en persona, este año será 
diferente. Presentarles un informe a ustedes 
en la comunidad es mi deber primordial 
como su delegado. Este año me gustaría 
visitar a cada distrito ya sea por video virtual 
o en persona. Ya que varios distritos se 
reúnen el 3er martes y el 3er jueves, esto 
llevará varios meses, en algunos casos. En 
este momento, mientras escribo este reporte 
no sé cuáles serán los temas que se podrán 
tratar durante la Conferencia de este año, 
haciendo incierto el tiempo necesario para 
poder reportarles a ustedes. Después de 
consultar con su Coordinadora y Oficiales 
del Área, la Asamblea de Primavera ha sido 
programada para el sábado, 27 de junio. 
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Administración – La implementación continúa con NetSuite y el nuevo 
proveedor de servicio RMS. Se está integrando el software para el manejo de 
contratos para facilitar la revisión y análisis de los contratos importantes de 
A.A.W.S. que corresponden en todos los departamentos. Se terminó el trabajo 
de reducción de asbesto en el 8º piso y la construcción reiniciará con la 
mudanza proyectada en alguna fecha hacia finales del mes de mayo. 
 
Servicios de Tecnología de Información – Concluyeron las negociaciones 
con RMS, y se le dio inicio a la evaluación preliminar el 10 de febrero de 2020. 
Se han realizado seis talleres con varios de los departamentos de negocios, 
dándoles a RMS una vista de punta a punta de las actividades de negocios en 
todos los departamentos. El departamento de Servicios de Tecnología también 
negoció el acuerdo de servicios final con Saralux y está dirigiendo la transición 
entre las dos agencias de servicio. 
 
Servicios Administrativos – el departamento de archivos está sufriendo un 
retraso de dos meses en la distribución de los paquetes de los RSG, MCD y de 
los grupos nuevos. Va en camino el esfuerzo para llenar los pedidos pendientes 
y a la vez está identificando mejoras potenciales del proceso.  
 
Accesibilidades/LIM [Reunión de Solitarios e Internacionalistas] – La 
asignación ha recibido 44 manuscritos de miembros para “A.A. para el 
alcohólico de edad avanzada” y quince experiencias de actividades compartidas 
de Cooperación con la Comunidad Mayor. Los manuscritos recibidos serán 
evaluados por el subcomité de “A.A. para el alcohólico de edad avanzada.” 
 
Correccionales – El Servicio de Correspondencia en las Correccionales 
continúa conectando a alcohólicos encarcelados con los alcohólicos de afuera. 
Actualmente solamente hay 38 alcohólicos adentro esperando ser conectados.  
Servicios a los Grupos - El coordinador de Servicios a los Grupos se reunió 
con miembros de un Intergrupo polaco en New Jersey para discutir cómo ese 
Intergrupo puede ser un recurso para los miembros que hablan polaco en los 
estados cercanos, ayudándoles a envolverse en el servicio general en sus áreas. 
 
La junta aprobó las siguientes recomendaciones presentadas por el Comité de 
TCS [Tecnología/Comunicación/Servicios]: 

 Que el material de servicio “El papel de los contactos temporales voluntarios 
de prepuesta en libertad y unir las orillas” sea añadido a la página aa.org. 

 Que todos los videos actuales para los jóvenes sean añadidos a la página en 
aa.org. 

Comité Provisional de A.A.W.S. sobre los Precios, Descuentos y Distribución 
(comité Delta): 
El comité continuará el análisis de datos en colaboración con la OSG, y más 
información por venir. La junta aprobó la siguiente recomendación presentada 
por el comité: 

 Que el cargo por manejo actual sea eliminado de todos los pedidos.  

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: 

ROUND-UP DEL ÁREA 11 
Postergada 
Fecha y lugar: Por ser determinado 

ASAMBLEA DE PRIMAVERA 
La Asamblea en persona ha sido 
cancelada. La Asamblea de Primavera 
será por video virtual 
Sábado, 27 de junio de 2020 

SOBERFEST 2020 
Soberfest ha sido cambiado a una 
celebración por video virtual el sábado, 
6 de junio de 2020.  
Más información acerca de la reunión 
por venir. 

ROMPIENDO FRONTERAS 

25 de julio de 2020 

First Baptist Church 

581 Meriden Ave., Southington  

CONVENCIÓN DEL ÁREA 11: 
Postergada hasta septiembre de 2021. 

CSCYPAA 
Cambiada a una convención virtual. 
¡Estén pendientes aquí para más 
detalles! 
 

 

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: 
La Convención Internacional 2020 en 
Detroit, Michigan programada para el 2-
5 de julio ha sido CANCELADA. Se espera 
que los reembolsos y las cancelaciones 
de los hoteles se terminen de hacer 
antes del 30 de abril.  
 
https://aa.org/assets/es_ES/sp_GSBchai
rannouncement.pdf  
 
https://aa.org/pages/es_ES/frequently-
asked-questions-about-the-cancellation-
process-for-the-2020-international-
convention  
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