
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

CUSTODIOS:  

Sor Judith Ann Karam, Custodio Clase A en la JSG, estará 
llenando la posición vacante como Directora No Custodio en 
AAWS desde la Conferencia de Servicios Generales de 2020. 
¡Aunque ella no sería la primera Custodio no alcohólica en 
convertirse en Directora de la Junta de AAWS, ella sí es la 
primera en casi 50 años! 

 
Área 11 - Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

Noticias de la JSG acerca 
de la 7ª Tradición: 
https://www.aa.org/assets/es_ES/
sp_VideoCommunicationonSuppor
t-6-19-2020.pdf 
 

Oferta especial de verano 
del Libro Grande: 
https://aa.org/pages/es_ES/whats
-new-on-aaorg  

Opciones para la 7ª 
Tradición en reuniones 
virtuales:  
https://www.aa.org/assets/es_ES/
SMF-223-
FAQonVirtualBasket_sp.pdf  
 

Comunicados de Prensa 
sobre las Reuniones 
virtuales: 
https://www.aa.org/press-
releases/es_ES/no_page/physically-
distanced-but-digitally-connected-the-
alcoholics-anonymous-message-
carries-on-amid-coronavirus-covid-19 
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Puntos Sobresalientes de los Comités del Panel 69 
ARCHIVOS:   
El comité de Archivos de los Custodios revisó su 
composición, alcance y procedimiento seguido por una 
discusión interesante acerca de quién es la responsabilidad 
de supervisar la publicación de literatura histórica. Más 
detalles serán divulgados según se vaya desarrollando la 
discusión. 
 

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 
 

Los efectos de la pandemia COVID-19 
continúan afectando a los eventos alrededor 
del área y la región. Estoy seguro de que 
muy pronto estaremos escuchando una 
decisión definitiva de nuestra Coordinadora 
del Área acerca de la Asamblea de Otoño en 
noviembre. En la región, las decisiones a 
continuación impactan a los Eventos 
Regionales de Invierno/Primavera de 2021. 

Los delegados actualmente sirviendo, según 
está descrito en las guías de NERAASA, 
tomaron las siguientes decisiones y curso de 
acción con unanimidad sustancial durante las 
llamadas por video en julio y agosto:  

 Mover todas las 3 NERAASA ya 
programadas por 1 año; Área 60 en el 
2022, Área 48 en el 2023 y Área 59 en 
el 2024. 

 Que NERAASA 2021 sea un evento 
virtual donde el anfitrión sea un 
comité regional asignado por el 
NERT (Custodio de la Región 
Noreste por sus siglas en inglés) 
usando a los Delegados rotando del 
Panel 69 

Además, el  evento regional conocido como 
NERD (Delegados de la Región Noreste) 
también tuvo algunos cambios. Este evento 
fue cancelado para el 2020 y originalmente 
fue postergado por 1 año. Para el 2021, la 
decisión se tomó de reorganizar las Áreas 
anfitrionas. El Área 12, Delaware será el 
anfitrión en el 2022 y el Área 30/31 Este y 
Oeste de Massachusetts justos serán 
anfitriones en el 2023.  Un evento virtual 
todavía está en discusión y más está por ser 
revelado. 

El reporte reciente de nuestro NERT acerca 
del fin de semana de la junta el 31 de julio al 
2 de agosto; fue el primero hecho 
virtualmente. Manteniendo el lema de 

cambios; todos los viajes han sido cancelados; 
todos los foros para el 2021 han sido 
cambiados a una plataforma virtual; los Foros 
del este y oeste de Canadá actualmente están 
siendo planeados para que sean combinados 
en formato en línea, por video. Y la 71ª 
Conferencia de Servicios Generales también 
está siendo planificada para que sea en 
formato por video virtual para el 2021. 
Cualquiera que esté pensando en postularse 
para ser Delegado en la Asamblea de Otoño 
debe estar consciente de eso y sentirse 
cómodo usando la plataforma en línea. 

Una historia visual de Alcohólicos Anónimos: una 
jornada en los archivos: La fecha de publicación 
revisada de lo que iba a ser el libro de 
recuerdo de la Convención Internacional ha 
sido programada para el 14 de febrero de 
2021, con la producción de un volante digital 
para la pre-venta disponible para ordenar en 
noviembre de 2020. 

Renovación del 8º Piso: Ya está completo el 
trabajo. Además de espacio de trabajo, el piso 
será usado temporalmente como espacio de 
almacenaje de material de archivos que 
actualmente se está guardando en un lugar 
aparte, más costoso. La construcción ha 
estado por debajo del presupuesto con el 
equipo haciendo todo lo que pueda para 
reducir el costo de los muebles reutilizando 
los muebles existentes. 

Finalmente: Si están de acuerdo se está 
trabajando en hacer una sesión de 
compartimiento especial para el último fin de 
semana de agosto. Esto será un repaso del 
Informe Final de la 70ª Conferencia de 
Servicios Generales junto con el último 
informe del Tesorero de la OSG. Estaré 
preguntando cuál es el sentir del pleno 
durante la reunión de Área el miércoles 12 de 
agosto. 
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 Convención Internacional 2020: 
Como resultado de haber obtenido un “seguro de eventos,” un estimado 
entre $2.3 y $2.5 millones serán recuperados favorablemente finalizando 
nuestros reclamos de seguro de cancelación de eventos. Por ahora, más de 
$970,000 han sido recibidos. Nuestro proveedor de servicios, Talley 
Management Consultants, ofrecieron un informe sobre el estatus de los 
reembolsos de las inscripciones. Hasta el momento, se han completado el 
99% de los reembolsos a los que se inscribieron y pagaron con tarjeta de 
crédito mientras que los reembolso a quienes pagaron con cheque o giro 
postal tomará un poquito más tiempo. 
Imagen Financiera 2020:  
*Ingresos: 

 Durante los primeros seis meses de 2020, las ventas brutas fueron 
$4,918,121 que son $2,565,863 menos que en el 2019 y casi $5,000,000 por 
debajo del presupuesto original. Las ventas de literatura han ido aumentando 
lentamente desde el gran descenso en marzo. 

 Las contribuciones han sido increíbles. La comunidad realmente se ha 
puesto a la altura, especialmente en los últimos 3 meses. En julio, recibimos 
más de $1.1 millones en contribuciones. En junio, las contribuciones 
individuales y de grupo fueron casi $900,000 y en mayo fueron $830,000. 
Durante los primeros tres meses del año, nosotros muy agradecidos 
recibimos casi $670,000 por mes. Como resultado del COVID, nuestro nivel 
de contribuciones bajó a $540,000 por mes. Sin embargo, debido al apoyo de 
la Comunidad, hasta el momento este año, recibimos $355,954 más 
contribuciones durante los primeros 6 meses que lo que recibimos en el 
2019 (¡y el 2019 fue un año record!) 

*Otros Gastos: 

 El total de gastos durante los seis meses del 2020 fue de $7,645,180. Esto es 
$1,908,167 menos que en el 2019. El descenso en los gastos comparado al 
2019 se debe principalmente a los eventos siendo cancelados por el COVID-
19 (por ejemplo, la Conferencia de Servicios Generales y las reuniones de la 
Junta siendo celebradas virtualmente son un enorme ahorro en los costos). 

 El costo por viajes, comida y hospedaje de $638,430 es más bajo también. 

 Honorarios profesionales fueron $212,110 durante el periodo terminando el 

30 de junio de 2020 comparado a $360,414 en el 2019, una diferencia 

favorable de $128,304. 

 Los Servicios Contratados fueron $961,098 durante el periodo 

terminando el 30 de junio de 2020 que son $208,623 menos que en esta 

época el año pasado. 

 El apoyo de la junta de Servicios Generales para las actividades de 

servicio de La Viña fue de $148,060 comparado a la cantidad 

presupuestada de $158,512 y a lo actual en el 2019 de $111,282. 

El informe final completo del Tesorero está programado para entregarse el 

sábado, 16 de agosto a las 7pm. El informe será presentado durante una 

Sesión una Sesión de Compartimiento Especial de Delegados. 

 

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: 

TALLER DE CORRECCIONALES 
29 de agosto de 2020; 9-10:30am 
# de reunión por Zoom: 820-0502-3539 
Contraseña: 214027  
 
CONVENCIÓN DEL ÁREA 11: 
Postergada hasta septiembre de 2021 
 
ROUND-UP DEL ÁREA 11: 
Postergado 
Fecha y lugar por ser determinado 
 
ASAMBLEA DE OTOÑO 
La Asamblea en persona aún no ha 
sido cancelada. ¿Asamblea por video 
virtual? APARTEN LA FECHA 
Domingo, 15 de noviembre de 2020 
 
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 

 

  

 

Más del Reporte del NERT del fin de semana de la Junta 

Convención Internacional 2020: 
¡La Convención Internacional 2020  
está disponible en línea!!! ¡Visiten el 
enlace a continuación para mantener 
vivo el espíritu y el entusiasmo! 
“¡El amor y la tolerancia son nuestro 
código!” 
 
https://2020convention.aa.org/  
 
Acceso a la Convención Internacional 
Virtual 2020 ha sido extendido hasta 
el 31 de agosto. ¡Más de 82,000 
visitantes únicos han visto el sitio!!! 
  

https://2020convention.aa.org/

