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CUSTODIOS:  
Habrá un número de vacantes en la Junta de Servicios Generales al llegar el 
2021– dos custodios regionales, custodio general/de EE.UU., tres custodios 
Clase A y el coordinador de la Junta. Un correo masivo fue enviado a los 
servidores de confianza en las áreas envueltas acerca de las vacantes para 
custodio general y de los custodios regionales. Todos los custodios antiguos 
recibieron el aviso que existe una vacante para la posición de coordinador de la 
JSG. La lista de candidatos Clase A fue notificada acerca de las vacantes para el 
próximo año y hasta el momento 16 han respondido.  

 
 

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

Noticias de la JSG acerca 
de la 7ª Tradición: 
https://aa.org/assets/es_ES/sp_G
MGSOlettertoConfMembers.pdf 
 
https://vimeopro.com/user112910
871/love-and-service 

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

Información sobre My 

Portal:  
https://www.aa.org/assets/es_ES/
sp_MyPortal_announcement.pdf 
 

Información sobre el 

NUEVO rediseño del sitio 
web AA.org: 
https://www.aa.org/assets/es_ES/
sp_Website_onHold_letter2020.pdf 
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Puntos Sobresalientes de los Comités del Panel 69 
ARCHIVOS:   
El personal de Archivos está archivando material tanto 
interno como externo relacionado a A.A. durante la 
pandemia – artículos de noticias impresos, en video y 
audio además de material relacionado a eventos y 
reuniones en línea, salud pública y compartimiento de los 
grupos. 
 

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 
 

Cambio 

Mientras se acerca el fin del verano, los 
niños están de regreso a la escuela y el 
clima luce más como el otoño, los aires de 
cambio están sobre nosotros. El efecto- 
dominó por el COVID-19, está 
empezando a afectar a la comunidad en 
muchas formas permanentes. 

Un nuevo video informativo acerca de las 
contribuciones de la 7ª Tradición ha sido 
publicado en el sitio web de aa.org. El 
enlace a este, además de una carta de 
gratitud del Gerente General y muchas 
otras novedades aparecen aquí a la 
izquierda o pueden ver la página 
“Novedades en aa.org”. 

Otro anuncio de la OSG es que todo el 
trabajo en el sitio web de aa.org ha sido 
detenido para el resto del 2020 para 
ahorrar en los costos. 

Tal como se reportó en la primavera, han 
comenzado a realizarse cambios en los 
empleos en la Oficina de Servicios 
Generales desde finales de agosto y quiero 
reconocer el amor y servicio de los 
miembros a continuación que han 
sacrificado todo por trabajar en la OSG en 
Nueva York y ahora han hecho el máximo 
sacrificio final aceptando un retiro 
temprano para beneficiar a todo A.A. 
Estos esfuerzos van a ayudar a prolongar 
los efectos financieros de la pandemia y 
ayudar al personal restante a enfocarse en 
el servicio fundamental para llevar el 
mensaje al alcohólico enfermo que aún 
sufre.  

Retirándose el 31 agosto de 2020 están: 

 Susan Donnor 35 años 
 Julio Espaillat 19 años 
 Karen Hale 15 años 
 Ayleen Martinez 19 años 
 Jeff Monasch 28 años 
 Bob Slotterback 28 años 
 
Reporte Financiero: 

Leslie B., Tesorera Clase A de AAWS nos 
dio su reporte el sábado 15 de agosto. La 
presentación “Alrededor de la Mesa de 
Picnic” ha sido actualizada.  

Quiero invitar a todos los MCD, oficiales 
de los Distritos, oficiales del Área y a los 
coordinadores de los comités y eventos del 
Área a una reunión virtual especial en 
donde haré la presentación “Alrededor de la 
Mesa de Picnic”. También revisaré el 
informe final para aquellos de ustedes que 
quieren mantenerse al día. Esto les ayudará 
a discutir el informe con sus RSG. Esta 
reunión especial se llevará a cabo el 16 de 
septiembre a las 8pm. 

Servicios de Informacion Tecnológica:  

Han continuado los trabajos para remediar el 
sistema central NetSuite ERP.  

Los esfuerzos con enfoque especial van en 
marcha en las áreas de Finanzas 
(contribuciones), Servicios (My Portal) y en 
Publicaciones (tienda web) con bastantes 
aportaciones de ideas y apoyo de las agencias 
de servicios, asesores y grupos de trabajos 
selectos. Los servicios de tecnología también 
están participando en el Equipo de trabajo 
para Regresar al Trabajo ya que se necesitará 
complementar el equipo actual de la OSG 
y/o hacer una transición del equipo de 
regreso a la OSG desde el equipo de trabajo 
actualmente funcionando remotamente.    
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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: 

VIAJE VIRTUAL EN BUS DEL ÁREA 11 
4pm-6pm 
25 de septiembre de 2020 
Contacte a su Delegado Suplente para 
más información. 
Alt-delegate@ct-aa.org  
 
CONVENCIÓN DEL ÁREA 11: 
Postergada hasta septiembre de 2021 
 
ROUND-UP DEL ÁREA 11: 
Domingo, 11 de noviembre de 2020 
9-3 plataforma por video virtual 
¡La inscripción es Gratis! 
 
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 

 

  

 

Puntos sobresalientes de AAWS 

NERAASA 2021: 
¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS!! 
 
El comité de la Plataforma de 
Tecnología de NERAASA 2021 está 
buscando ayuda con los servicios de 
interpretación y actualizaciones del 
sitio web. Si está interesado en ayudar 
por favor comuníquese con el 
delegado escribiendo a: 
delegate@ct-aa.org  
¡Este será el primer NERAASA por 
video virtual!! 
  

Finanzas: 

Las ventas brutas durante los primeros seis 

meses de 2020 de $4,918,121 fueron $2,623,651 

menos que en el 2019. Las utilidades brutas de 

literatura fueron $3,017,890 y representó un 

porcentaje de utilidades brutas de 75.00%. Las 

contribuciones para el 2020 de $4,358,338 

fueron $355,954 mayores que en el 2019. El 

total de ingresos (beneficio bruto de ventas de 

literatura más contribuciones) fue de $7,376,228 

y $1,559,485 menos que en el 2019. El total de 

gastos durante los seis meses de 2020 fue de 

$7,645,180. Esto es $1,908,167 menos que en 

2019. El descenso en gastos comparado a 2019 

se debió principalmente a la cancelación de 

eventos debido al COVID-19. Esto incluye la 

Conferencia de Servicios Generales y las 

reuniones de la Junta siendo realizadas 

virtualmente. Los gastos de viajes, alimentación 

y hospedaje son $638,430 menos que durante 

esta misma época el año pasado.   Los 

honorarios profesionales fueron $232,110 

durante el período terminando el 30 de junio de 

2020 comparado a $360,414 en el 2019, una 

diferencia de $128,304. Los servicios 

contratados fueron de $961,098 durante el 

período terminando el 30 de junio de 2020 que 

son $208,623 menos durante esta misma época 

el año pasado. La combinación de los ingresos y 

gastos mencionados anteriormente resultó en 

que la OSGE reportara una pérdida de $268,952 

durante los primeros seis meses de 2020. Esta 

pérdida se compara a una pérdida de $617,635 

en 2019, una diferencia de $348,683 para 2020. 

Nuevo pronóstico del Presupuesto: Para el año 

2020, el presupuesto se ha pronosticado 

nuevamente debido al COVID-19. El 

presupuesto revisado incluye los resultados 

actuales de los primeros dos trimestres del año, 

los nuevos cálculos de ventas, descenso en varias 

categorías de gastos como también un estimado 

de los pagos de indemnización debido a la oferta 

de VRIP. Todavía hay varios interrogantes, 

aunque las ventas han ido levemente en 

aumento mes por mes y un valor máximo 

alcanzado de $1.1 millones en contribuciones 

durante el mes de julio ofrecen señales positivas. 

Ha habido algunos descenso en los gastos 

debido a que la oficina está operando de 

manera remota y los esfuerzos para recortar los 

costos serán implementados en el presupuesto 

bajo las categorías de Otros Servicios de 

Imprenta del Programa, Servicios Contratados, 

Honorarios Profesionales y del desarrollo del 

sitio web. Un impacto que tendrá esto será que 

un número de boletines y publicaciones que la 

OSG regularmente publicaba, tales como Box 

4-5-9, Acerca de A.A. el Informe trimestral de 

la JSG y el boletín de LIM 

[Solitarios/Internacionalistas] ahora estarán 

disponibles solamente de forma digital hasta el 

final del cuarto trimestre, ahorrando en los 

costos de imprenta y de envío. 

Servicios de Grupo:  

El despacho está trabajando con el personal 

para elaborar las respuestas estandarizadas a 

las preguntas frecuentes recibidas con 

respecto a las listas de grupos en línea. Como 

resultado de la pandemia se ha aprobado una 

actualización a la aplicación “Meeting Guide” 

que puede indicar las reuniones celebradas en 

línea, los cierres temporales y las reuniones 

híbridas (reuniones que aún se están llevando 

a cabo en línea además de tener reuniones en 

persona).  

Información Pública: 

Una agencia de servicio ha sido seleccionada 

para el desarrollo de dos nuevos ASP. La 

diversidad será un factor clave en el proceso 

del casting. Desde marzo a mayo tres 

comunicados de prensa han sido distribuidos 

en la página de la prensa/medios de aa.org, 

dos de los cuales fueron en respuesta a una 

gran cantidad de preguntas de parte de 

periodistas acerca de A.A. en la era de 

COVID-19.  

Accesibilidades/LIM: 

La asignación está actualizando el folleto 

“A.A. para el alcohólico de edad avanzada” y 

está trabajando con el departamento de 

Servicios de Comunicación para crear una 

página para el Comité de Servicios de 

Comunidades Remotas en el sitio web de 

A.A. 

mailto:Alt-delegate@ct-aa.org
mailto:delegate@ct-aa.org

