
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

CUSTODIOS:  

Un recordatorio ha sido enviado a todos los antiguos delegados del Área 
11 acerca de la vacante para Custodio General al llegar la 71ª 
Conferencia. El Custodio General también es delegado ante la 
Conferencia de Servicio Mundial. Las elecciones para el nominado del 
Área 11 será el mismo día que las elecciones de los servidores del Área 
11 el 15 de noviembre.  

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

NUEVA tienda web: 
https://aa.org/assets/es_ES/s
p_WebstoreAnnoucementLette
r.pdf  

 

NUEVO portal de 

contribuciones en línea: 
https://aa.org/assets/es_ES/s
p_OnlineContributionsCommu

nication_9-20.pdf  
 

Compartiendo desde 

detrás de los muros:  
https://aa.org/newsletters/es_

ES/sf-97_fall_2020.pdf  

 

NUEVO video: Joven y 

sobrio en A.A.: de la 

bebida a la recuperación  
https://www.aa.org/pages/es_
ES#video-player  
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Puntos Sobresalientes de los Comités del Panel 69 

ARCHIVOS:   
No hubo reporte de parte del despacho de Archivos en 
la OSG este mes. Estén pendientes aquí para la 
información al día. 
 

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 
 

Fase 3: 
 
Todo Connecticut se prepara para relajar 
las guías el 8 de octubre, los grupos son 
animados a que continúen las discusiones 
acerca de las reuniones en persona. Varios 
miembros me han contactado para discutir 
las restricciones o las guías establecidas 
sobre sus grupos puestas por los lugares de 
sus reuniones.  Cada lugar va a variar. Así 
es que, conozca cuál es la capacidad 
máxima de personas permitida por el jefe 
de bomberos en su local. lea las guías para 
reuniones personales y de grupos en el sitio 
web del estado de Connecticut: 
https://portal.ct.gov/Office-of-the-

Governor/News/Press-Releases/2020/09-

2020/Governor-Lamont-Announces-

Connecticut-Moves-Toward-Phase-3-

Reopening-on-October-

8#:~:text=09%2F24%2F2020-

,Governor%20Lamont%20Announces%20C

onnecticut%20Moves%20Toward%20Phase

%203%20Reopening%20on,the%20ongoing

%20COVID%2D19%20pandemic. 

  

Teniendo una conciencia grupal informada 

es la única manera de asegurarnos de que 

todos continúen manteniéndose seguros. 

Hay un artículo fantástico sobre las 

experiencias compartidas en el número más 

reciente de Box 4-5-9:  

https://aa.org/newsletters/es_ES/sp_box

459_fall20.pdf  

Programa de Incentiva de Retiro Voluntario: 

La segunda y última ronda de retiros 

tempraneros han sido anunciados y a partir 

del 30 de septiembre los siguientes 

miembros del personal estarán dejando la 

OSG:  

Daniel Brown – 25 años 

Mary Cumings – 10 años 

John DeStefano – 34 años 

Evelyn Gonzalez – 24 años 

Rose Hendricks – 12 años 

Noela Jordan – 30 años 

Liz Ramdarass – 35 años 

Awilda Rivera – 32 años 

Ivelisse Rivera – 36 años 

Linda Samuels – 30 años 

Eva Sanchez – 24 años 

Frank Segui – 37 años 

Darlene Smith – 38 años 

Rick Walker – 20 años 

La OSG ha anunciado dos promociones 
clave en la Oficina de Servicios Generales: 

 Sandra Wilson es Directora de los 
Servicios del Personal y supervisará y 
encabezará al personal de la OSG y a los 
asistentes del personal. Sandra se reporta 
al Gerente General. 

 Malini Singh es Directora de 
Operaciones con la responsabilidad de 
atender a los servicios de los miembros y 
clientes, incluyendo Entrada de pedidos, 
datos de los grupos, implementación de 
My Portal, correspondencia y envíos y 
otros servicios de atención al cliente. 
Malini se reporta al Director Principal de 
Administración y Estrategia.   

Reserven la fecha: 
Habrá un Foro Virtual del Este de 
EE.UU./Canadá el 5 de diciembre de 2020, 
con el lema: “2020: Experiencia, fortaleza & 
esperanza – cómo era, lo que aconteció, y 
cómo es ahora.”  El evento de un día contará 
con la participación de las Regiones del 
Noreste, Sureste, Este Central y Este de 
Canadá. ¡Igual a los Foros Regionales 
tradicionales, el día incluirá talleres, 
presentaciones, preguntas y respuestas,  
compartimiento general y mucho, mucho más! 
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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 OTOÑO 
Domingo, 15 de noviembre de 2020 
Plataforma por video virtual 
Por favor visiten ct-aa.org para 
Inscribirse por adelantado y las 
sesiones de entrenamiento o haga 
clic/copien & peguen el enlace a 
continuación: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

IpQLSe8ph0JgjbJTqZecOGsnGtqdoucq4l

vKuyGWqTmS_3d6Qezaw/viewform?us

p=sf_link  

ROUND-UP DEL ÁREA 11: 
Domingo, 22 de noviembre de 2020 
9am-3pm plataforma por video virtual 
¡La inscripción es Gratis! 
https://ct-aa.org/event/area-11-aa-

round-up/ 

 
CSCYPAA 
27-29 de noviembre de 2020 
Plataforma por Video Virtual 
https://cscypaa.org/  
 

CONVENCIÓN DEL ÁREA 11: 
Postergada hasta septiembre de 2021 
 

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 

Comité Anfitrión Virtual de 
NERAASA 2021: 
26, 27 & 28 de febrero  
¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS!! 
 
El comité de la Plataforma de 
NERAASA 2021 está buscando ayuda 
para ser anfitrión de las reuniones en 
la plataforma virtual por video 
(Zoom). Si está interesado en ayudar 
por favor comuníquese con John D. 
 
neraasa21tpc@gmail.com  

Comité de la Agenda: 
El Comité de la Agenda de la Conferencia 
de Servicios Generales de 2021 
considerará sugerencias para el lema, las 
presentaciones y tópicos para los 
talleres para el 2022. Esperamos que 
ustedes nos ayuden pidiéndoles a los 
miembros en su área que ofrezcan 
sugerencia para el lema, los tópicos de los 
talleres y presentaciones para la 71ª 
reunión anual de la Conferencia de 
Servicios Generales la próxima primavera. 
Por favor envíen sus sugerencias antes del 
15 de diciembre de 2020. Una lista de los 
lemas de pasadas Conferencias está 
disponible para hacer referencia además de 
un formulario para su conveniencia para 
entregar sus sugerencias. 
 
Tratamiento y Accesibilidades: 
El comité de Tratamiento y 
Accesibilidades de la Conferencia revisó el 
informe sobre la marcha en la 
actualización del folleto “A.A. para el 
Alcohólico de Edad Avanzada.” El comité 
notó que las historias recibidas no 
reflejaron una representación amplia y 
diversa de la experiencia de A.A. y sugirió 
que se hiciera un llamado nuevamente 
pidiendo historias basadas en las siguientes 
experiencias ofrecidas por los Comités de 
C.C.P./Tratamiento y Accesibilidades de 
los custodios: 

 Comunidades étnicas, culturales y 
LGBTQ 

 Diversidad en estilo de vida 

 Encontraron la sobriedad en su edad 
avanzada 

 Veteranos de la guerra de Vietnam o 
después de esta 

 Problemas de pérdida de audición o de 
movilidad 

 Reuniones de A.A. en línea o por 
teléfono 

 Problemas de salud mental, demencia o 
Alzheimer 

 Caminos espirituales 

Los manuscritos escritos a máquina deben 

ser de 500 a 800 palabras, con espacio 
doble en tamaño de letra punto 12. Los 
manuscritos escritos a mano deben ser 
aproximadamente entre 5 y 6 páginas. 

Por favor incluyan su nombre completo, 
dirección y su información de correo 
electrónico/telefónico. 
Se respetará el anonimato de todos los 
autores sea seleccionada su historia o no 
para ser publicada. Por favor envíen su 
manuscrito a: access@aa.org y escriban 
“A.A. for the Older Alcoholic” en la línea 
de asunto de su mensaje. O pueden 
enviar su manuscrito a: Access 
Assignment General Service Office, Box 
459, Grand Central Station, New York, 
NY 10163. La fecha límite para recibirlos 
es el 15 de diciembre de 2020. 
 
Sorpresa de A.A. de octubre: 
La Junta de Servicios Generales votó el 2 
de octubre de 2020 para retirar $1.5 
millones adicionales de nuestra reserva 
prudente para poder cubrir los gastos. 
Una carta de Greg T., Gerente General 
de la Oficina de Servicios Generales fue 
enviada el sábado 3 de octubre con 
detalles adicionales. Punto principal entre 
ellos era que los Fondos de la Reserva 
ahora cubre 7.8 meses basado en el 
presupuesto revisado 2.0 del 2020. 
A pesar de sus mejor esfuerzos de parte 
de la Junta para reducir los costos (por 
ejemplo en los viajes de los Custodios, 
eventos en persona, etc.) – incluso con el 
apoyo extraordinario de contribuciones 
de la Comunidad – la pérdida de ingresos 
de los libros (debido al COVID) 
simplemente no se puede exagerar.  
El apoyo de la Comunidad continúa, con 
una cantidad estimada de más de 
$850,000 en contribuciones (ya 
procesada) durante el mes de septiembre. 
 
 Contribuciones Literatura 
Abril $540,000 $67,355 
Mayo $839,815 $310,780 
Junio $898,296 $438,150 
Julio $1,126,903 $411,424 
Agosto $1,030,841 $329,000 
Septiembre $   850,000+  $657,000 
 $5,285,855 $2,213,709 
  $7,499,564 
 
(A partir del 2 de octubre el proceso aún 
no ha sido completado) 
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