
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

Comité de la Agenda (Asignación del Delegado del Área 11): Su 

Delegado del Área 11 ha sido asignado al Comité de la Agenda de la 
Conferencia. Este comité “Revisa y aprueba el formato y contenido globales del 
programa y orden del día de la reunión anual de la Conferencia; se encarga de 
considerar los lemas propuestos para la Conferencia y los temas de 
presentación/discusión, y el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia.” 
Reimpreso de la página S63 del Manual de Servicio de AA 2018-2020 con el permiso de 
A.A. World Services, Inc. 

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

La Seguridad y A.A.: 

Nuestro bienestar común 
https://www.aa.org/assets/es
_ES/smf-209_sp.pdf 

 

Tarjeta de Seguridad 

para los grupos de A.A. 
https://www.aa.org/assets/es_E
S/sf-
211_SafetyCardforAAGroups.pdf 

 

Preguntas frecuentes 

acerca de poner en 

práctica la 7ª Tradición 

en las Reuniones 

Virtuales 

https://www.aa.org/assets/es

_ES/SMF-223-
FAQonVirtualBasket_sp.pdf 

 

Información sobre el 

anonimato: 
https://aa.org/pages/es_ES/a
nonymity-a-vital-spiritual-

principle 
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Comité de la Conferencia del Panel 71 
Comités de la Conferencia (Generalmente): Durante la Conferencia 

de Servicios Generales anual, los Delegados son asignados a un Comité 
particular de la Conferencia (y, en algunos casos, a dos comités). Durante la 
semana de la Conferencia los Delegados se reúnen en sus comités y discuten 
detalladamente los puntos en la agenda que corresponden con su comité. 
Los comités luego presentan sus recomendaciones al pleno entero de la 
Conferencia para su discusión y voto. Puede que los comités también 
presenten “consideraciones adicionales.” Vean el Capítulo 8 en el Manual de 
Servicio de A.A. para más detalles sobre los Comités de la Conferencia. 
 

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 
 

¡Gracias por la oportunidad de servir! 

Las palabras a penas y alcanzan para empezar 
a expresar cuán agradecido estoy de que 
ustedes me eligieran para servir como su 
Delegado del Área 11 del Panel 71. 
Alcohólicos Anónimos salvó mi vida. Yo 
sería nada sin A.A. Muchas gracias por la 
oportunidad de estar al servicio a la entidad 
que me libró de tener que continuar viviendo 
la existencia de horrores impensables que un 
día sufrí.  

El servicio toma varias formas. Es importante 
que siempre estemos conscientes de esto y  
sigamos animándonos unos a otros para estar 
al servicio de la manera que mejor nos quede. 
Como dijo Bill W., “un servicio de A.A. es 
todo aquello que nos ayuda a alcanzar al 
alcohólico que todavía sufre, abarcando desde 
el Paso Doce en sí, una llamada telefónica y 
una taza de café, hasta la Oficina de Servicios 
Generales de A.A. para las actividades 
nacionales e internacionales. La suma total de 
estos servicios es nuestro Tercer Legado de 
Servicio.” – Reimpreso de la página S1 del Manual de 

Servicio de A.A. 2018-2020 

Yo me uní a A.A. a una edad bastante joven. 
Recuerdo una vez, a principios de mi jornada 
en A.A., entrando a una reunión diez minutos 
después de que había empezado. Yo ya me 
había sentido inseguro por mi edad y ahora 
me sentía aún más inseguro porque estaba 
llegando tarde. Entré encontrándome con 
unas cuantas personas sentadas alrededor de 
una mesa, tomando turnos leyendo una 
literatura de A.A.  Todos en esa reunión eran 
al menos tres o cuatro décadas mayores que 
yo. Entré y me congelé en la entrada. Se 
sintió como si todos me estaban viendo. 
Luego mi mente se aceleró viciosamente. 
“Ellos me odian. Llegué tarde. Piensan que 
soy demasiado joven y estoy en el lugar 
equivocado. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué 
me molesto en llegar tarde? –mejor nunca 

debí haber venido aquí.” Estaba a punto de 
darme media vuelta y salir por la puerta. Antes 
de marcharme, uno de los miembros mayores 
me hizo señas hacia un asiento vacío. Durante 
esos primeros días, yo era particularmente 
impresionable. Quizás no me hubiese quedado 
sin ese gesto tan amable. 

He sido el recipiente de muchos actos de 
bondad y muchas formas de servicio. Personas 
que contestaron mis llamadas telefónicas a las 
2 de la mañana cuando yo quería irme a beber. 
Un padrino pasó una cantidad de tiempo 
enorme conmigo. Yo busqué reuniones en una 
copia impresa del libro de horarios 
(anteriormente el método principal para buscar 
reuniones) – un artículo que no se creó solo. 
Antes de entrar a A.A., un profesional me 
había sugerido enfáticamente a que asistiera – 
un profesional que quizás fue influenciado por 
un miembro del Comité de Cooperación con la 
Comunidad Profesional. Mientras he viajado, 
rara vez he tenido dificultad encontrando 
reuniones gracias al trabajo de los comités de 
servicios locales. Cualquiera de nosotros puede 
ver nuestra propia experiencia y notar el 
enorme papel que ha tenido el servicio en 
nuestra propia recuperación. 

Desde darle la bienvenida al principiante en la 
puerta de su grupo base hasta servir en la Junta 
de Servicios Generales de A.A. – y todo lo que 
va en medio de eso – es todo el servicio y todo 
es necesario. He tenido la oportunidad de 
servir en varias capacidades en A.A. y estoy 
agradecido de tener la oportunidad de servir en 
otra más. Todos tenemos un papel por 
desempeñar para ayudar a hacer posible la 
recuperación para el siguiente alcohólico que 
aún está enfermo y sufriendo. Siempre 
podemos animarnos mutuamente en el servicio 
– para que hagamos lo mejor posible en 
cualquier papel que seamos asignados a hacer 
por el momento. Es todo tan necesario. Sin 
mencionar que nos ayuda a nosotros.  
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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: 

¡LA ASAMBLEA DE LA PRE-
CONFERENCIA DEL ÁREA 11 
SERÁ EL SÁBADO, 27 DE 
MARZO (EN LÍNEA)! ¡MÁS 
DETALLES POR VENIR! 
¡Marquen la fecha! 

“La asamblea de área sirve como 

motor central de la estructura 

de la Conferencia.” -Reimpreso de la página 

S37 del Manual de Servicio de AA 2018-2020 con el 
permiso de A.A. World Services, Inc. 

Mary E.K. 

Delegada Suplente del Área 11, Panel 71 

alt-delegate@ct-aa.org 

  

 

Matt K.  

Delegado del Área 11, Panel 71 

delegate@ct-aa.org 

 

  

 

Noticias de la J.S.G., O.S.G./ A.A.W.S., & G.V. 

Asamblea de Servicio de la Región 
Noreste de Alcohólicos Anónimos 
(NERAASA) 2021: 

¡Nunca antes había sido tan corto el 
tiempo de viaje!!! ¡Este será el 
primer NERAASA virtual (en línea)! 

26, 27 & 28 de febrero  

¡Ya están abiertas las inscripciones! 

https://www.neraasa.org/register  

¡Inscríbanse con tiempo para apartar 
su lugar!  

Es especialmente útil inscribirse con 
tiempo si tiene necesidades de 
accesibilidad para que así se puedan 
satisfacer debidamente sus 
necesidades. Se anima a miembros de 
la comunidad hispana a que se 
inscriban lo antes posible para poder 
asegurarnos de tener suficientes 
intérpretes.  

Marquen la fecha: Foro Regional 
del Noreste (NERF) 4-6 de junio  

https://www.aa.org/pages/es_ES/re

gional-and-local-forums   

 

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 
La Conferencia de Servicios Generales – La 

71ª CSG se celebrará el 18-24 de abril en línea. 

Los puntos finales en la agenda & el material 

informativo se distribuirán en febrero.  

Tecnología – Tres Comités de los custodios 

actualmente están considerando desarrollar 

unos podcasts: Información Pública, 

Grapevine/La Viña, & Literatura. 

Archivos – Referente a la creación de “A.A. 

Llega a su Mayoría de Edad Parte II” o algo 

por el estilo – aunque ninguna Acción 

Recomendable de la Conferencia de 

Servicios Generales ha resultado en esto, el 

Comité de Archivos de los custodios ha 

empezado no obstante a considerar esto 

debido al interés. 

Literatura – el Comité de Literatura de los 

custodios está siguiendo adelante con la 

creación de una versión actualizada del 

folleto “A.A. para el alcohólico negro y 

afroamericano”; un informe sobre la marcha 

de los trabajos será presentado en la 71ª 

Conferencia de Servicios Generales. El 

Comité de Literatura de los Custodios 

también está discutiendo con A.A.W.S. 

Publishing la posibilidad de hacer disponible 

la literatura en varios formatos.  

Licencias Internacionales/Traducción 

de Literatura – Se está trabajando en las 

traducciones del Libro Grande en tártaro 

(Rusia), oriya (India), y ucraniano.  

Finanzas -  un Equipo de Asesoría Financiera 

recientemente fue instituido e incluye al 

director financiero y al Tesorero de A.A.W.S.  

Información Pública – Después de la 

implementación de Google AdWords, 

parece haber un aumento significativo de 

visitas a la página aa.org (aunque no 

podemos saber la causa con certeza).  

Noticias de A.A.W.S./O.S.G. 
Nueva base de datos “Fellowship 

Connection” – Referente a la base de datos 

utilizada por todos los Registradores de 

Área, lo que anteriormente era My Portal 

ahora es Fellowship Connection. Esto se 

activó el 14 de diciembre y ahora está 

disponible a los Registradores de Área. 

Sesiones de entrenamiento con miembros 

del personal de la O.S.G. y los Registradores 

de Área ya se han llevado a cabo. Para más 

información, visiten:  

https://aa.org/assets/es_ES/sp_Fellowshi

pConnection.pdf.  

Lo último en Box 459 – Si aún no han 

leído el número más reciente de Box 459, 

por favor sepan que contiene información 

excelente. Para leerlo, visiten 

https://aa.org/newsletters/es_ES/sp_box4

59_holiday20.pdf. 
Despacho de Correccionales -  El 
Despacho de Correccionales de la O.S.G. 

ofreció información al día acerca de sus 

actividades. Los Comités de Correccionales 

locales continúan trabajando en crear 

formas de llevar el mensaje, a pesar de no 

poder entrar físicamente a las instituciones 
durante la pandemia. Por ejemplo, un 

Comité de Correccionales local creó un 

video acerca de Alcohólicos Anónimos que 

se podía reproducir alrededor de una 

institución. Algunos comités han llevado 

reuniones virtuales exitosamente dentro de 
las instituciones. Habiendo dicho eso, el 

papel de A.A.W.S. y de la literatura de 

Grapevine/La Viña siguen siendo 

sumamente importantes.  

Nuevo libro disponible para ordenar por 

adelantado: un libro de edición limitada de 
la historia visual de A.A. está disponible 

para ordenar por adelantado. Para más 

información visiten:  

https://aa.org/assets/es_ES/sp_AVisualH

istoryofAAsouvenirbook2020-2021.pdf  

Nuevo miembro del Personal – Nuevos 
miembros del personal que han comenzado 

a trabajar en la O.S.G. incluye a Amy B. y a 

nuestro propio Craig W. del Área 11. 

Noticias de A.A. Grapevine/ 
La Viña 
Proyecto Lleve el Mensaje – Una forma 

para ayudar a apoyar al A.A. Grapevine/ La 
Viña (y llevar el mensaje), es por medio del 

Proyecto “Lleve el Mensaje”. Grupos 

individuales y miembros de A.A. quizás 

consideren comprar suscripciones del 

Grapevine y/o La Viña para sus amigos, 

ahijados, oficinas médicas, casas de 
transición, etc. Para más información acerca 

del Proyecto del Grapevine Lleve el 

Mensaje, visiten: 

https://www.aalavina.org/lleve-el-mensaje  

Por favor también visiten 

https://www.aalavina.org para encontrar 
información en  general acerca de La Viña. 
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