
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

Artículo 9 de la Carta Constitutiva en Acción: La última frase del 

Artículo 9 de la Versión Actual de la Carta Constitutiva de la Conferencia de 
Servicios Generales dice: “La Conferencia […] puede dar opiniones 
recomendables en cualquier momento […] por correo […] en ayuda de la 
Junta de Servicios Generales y sus servicios conexos. Reimpreso de la página S109 del 

Manual de Servicio de AA 2018 -2020 con el permiso de A.A. World Services, Inc.  Su Delegado 
recibió un sondeo por correo electrónico acerca de una solicitud de admisión 
para un observador en la Conferencia. 

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

El anonimato en línea y los 
medios digitales 
https://aa.org/assets/es_ES/s
mf-197_sp.pdf 
 

Cartel sobre el anonimato  
https://aa.org/assets/es_ES/e

s_anonymityplacard.pdf 
 
Contenido del paquete de 
R.S.G. 
https://www.aa.org/assets/es
_ES/sp_GSR_list.pdf 
 

Contenido del paquete de 
M.C.D. 
https://www.aa.org/assets/es
_ES/sf-153_DCM_Kit.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 
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Actividades del Panel 71 de la C.S.G. 
Comités de la Agenda: Los Comités de la Conferencia se reúnen en el 

mes de enero (en línea o por teléfono), junto con el coordinador del Comité 
de los Custodios que corresponde con el Comité de la Conferencia, con el 
fin de discutir los puntos a la orden del día propuestos de la CSG. Esta 
práctica comenzó en el 2019. Su Delegado de Área participó en esta reunión 
(el 11 de enero) y ahora está esperando ansiosamente recibir todo el 
Material Informativo de la 71ª CSG (que será distribuida más adelante este 
mes). 
 

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 
 

¡Preparándonos para la Asamblea de la 
Pre-Conferencia del Área 11 el 27 de marzo! 

¡Muchas gracias a los Distritos 1, 6, 8, 9, 10, 
11, 13 y 14  por su hospitalidad en enero! Su 
Delegado y Delegada Suplente del Área 11 
están en el proceso de visitar a todos los 
Distritos que nos desee recibir – entre ahora 
y el 27 de marzo – ¡esperando poder hablar 
acerca de la Asamblea de la Pre-Conferencia 
del Área 11 e inspirar más participación!  

La Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 
11 es un evento extremadamente importante- 
especialmente para los RSG. Cuando un 
miembro de A.A. sirve como RSG, no sólo 
tiene el privilegio y responsabilidad de enlazar 
a su grupo con su Distrito, pero también con 
A.A. como un todo. La participación en la 
Asamblea de la Pre-Conferencia y en todas 
las Asambleas del Área es una manera vital de 
hacer esto. Dice en el Manual de Servicio de 
A.A.: "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. 

Para finales de febrero un comunicado 
importante será enviado al comité de 
Servicios Generales del Área 11 vía correo 
electrónico. Este va a contener varias 
unidades de información: (1)  información 
para entrar en línea a la Asamblea de la Pre- 
Conferencia: (2) puntos en la Agenda de la 
Conferencia de Servicios Generales; (3) 
material informativo de la Conferencia de 
Servicios Generales; y (4) otra información 
relevante en preparación a la Asamblea de la 
Pre-Conferencia – todo en un lugar 
conveniente. Dado a que hay muy poco 
tiempo entre el momento de distribuir esta 
información y el día que se llevará a cabo la 
Asamblea de la Pre-Conferencia, se les urge a 
los MCD que compartan con prontitud la 
información con los miembros de sus 
Distritos. 

La Asamblea de la Pre-Conferencia muy 
probablemente será entre las 8:30am hasta 
aproximadamente la 1:30pm. Estén atentos a 
finales de febrero para toda la información 
relevante. ¡Mientras tanto por favor marquen 
sus calendarios! 

La Seguridad en A.A. 

El material de servicio titulado “La seguridad y 
A.A.: Nuestro bienestar común” es un recurso 
muy útil.  
https://www.aa.org/assets/es_ES/smf-
209_sp.pdf. Noten la parte con el subtítulo 
“A.A. y la Ley.”  

Además, aunque esta carta de la O.S.G. fue 
producida hace casi un año atrás, aún contiene 
información de valor:  
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp_updates
oncoronavirus.pdf  

Eventos de Al-Anon con la Participación 
de A.A. 

Yo disfruté el Desayuno de Serenidad en línea 
el 24 de enero – un evento de Al-Anon con la 
participación de A.A. Espero también asistir a 
la Convención de Al-Anon de CT el 19-21 de 
marzo del 2021. 

Un material de servicio que vale la pena leer son 
las Guías de A.A.: La relación entre A.A. y Al-
Anon. 
https://www.aa.org/assets/es_ES/smg-
08_relationshipbet.pdf  
 

Noten hacia el final de ese material de servicio, 

que contiene una cita de una Acción 

Recomendable de la Conferencia de Servicios 

Generales de 1969 – una resolución de gratitud 

hacia Al-Anon. Aunque Al-Anon es una 

comunidad separada, esto ayuda a explicar la 

relación especial entre A.A. y Al-Anon. 
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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: 

Las fechas de las tres 
Asambleas del Área del 2021 
han sido anunciadas: 

-27 de marzo (Pre Conferencia)  

-23 de mayo (de Primavera) 

-14 de noviembre (de Otoño) 

 

¡Por favor marquen sus 
calendarios! 

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: 
 

¡NERAASA SERÁ EN LÍNEA 
ESTE AÑO! 

26-28 de febrero  

¡Ya están abiertas las inscripciones! 

https://www.neraasa.org/register  

¡Inscríbanse con tiempo para apartar 
su lugar!  

No habrá gasto de hotel… 
No habrá gasto de viaje… 
¡Aprovechen esta oportunidad! 
 

 
Marquen la fecha: Foro Regional 
del Noreste (NERF) 4-6 de junio 
del 2021:  

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

gional-and-local-forums   

 

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

El material informativo completo para la 71ª 

CSG llegará más adelante este mes. 

Convención Internacional – El acuerdo 

final hecho con el seguro de la Junta de 

Servicios Generales (del seguro del evento) 

fue de $2,152,134. Esto se usará para pagar 

el resto de los gastos bajo contrato de la 

Convención Internacional. Cualquier balance 

restante será distribuido/repartido entre 

A.A.W.S./O.S.G. y A.A.G.V./L.V. para que 

cubran los gastos (por ejemplo los salarios, 

ingresos perdidos de las ventas e 

inscripciones, etc.) 

Literatura – El comité notó los múltiples 

planes estratégicos en proceso para la 

Publicación para hacer más accesible la 

literatura de A.A., tal como la publicación de 

audiolibros, eBooks, y la distribución digital de 

literatura (incluyendo a las prisiones). 

Archivos – El Comité de Archivos de los 

custodios actualizó su Misión y Propósito 

para que incluya referencias a los materiales 

digitales. Vale la pena notar que el Personal 

de Archivos en la O.S.G. está cambiando, 

comenzando con los registros creados en el 

2020, ahora manteniendo dos copias 

digitales (en formato de archivo) en dos 

servidores diferentes y una copia en papel en 

el local. Esto reemplazará el proceso antiguo 

de tener una copia en papel en el local y una 

copia segura fuera del local (por lo tanto 

ahorrando tiempo, dinero y recursos). 

 

Noticias de A.A.W.S./O.S.G. 
Nueva Sección en el Sitio Web de A.A. 

para los Comités de Comunidades 

Remotas – Tras mucha anticipación, la nueva 

sección de Comités de Comunidades Remotas 

en aa.org ahora está funcionando. Los Comités 

de Accesibilidades locales quizás consideren 

esto de interés particular. Está cargada de 

folletos y material de servicio. 

https://aa.org/pages/es_ES/remote-

communities-committees 

“Equipo de trabajo para el regreso al 

lugar de trabajo” – Mientras que la O.S.G. 

continua operando remotamente, un equipo 

de trabajo encargado de investigar el regreso 

al lugar de trabajo ha sido implementado.  

“Fellowship Connection” – Basándose en 

los comentarios recibidos de un grupo de 

enfoque de Registradores, AAWS y 

Servicios de Tecnología/Comunicaciones 

han presentado dos nuevas actualizaciones 

al sistema de los Registradores, incluyendo: 

(1) El control de mando vista en resumen de 

los Grupos, & (2) dándole acceso de vista a 

servidores de confianza adicionales dentro 

de las Áreas.  

Servicios a los Grupos – El Coordinador 

de Servicios a los Grupos continúa 

trabajando con el equipo de Fellowship 

Connection para recopilar los comentarios 

tras su lanzamiento de parte de los 

Registradores. 

Carta a la Comunidad por AAWS—

https://www.aa.org/assets/es_ES/sp_Lett

erto_the_Fellowship_fromAAWS.pdf. 

Nuevos videos saldrán pronto – Pronto 

veremos varios videos nuevos añadidos a 

aa.org y al Canal de YouTube de A.A.W.S., 

incluyendo cinco folletos en video nuevos 

(“Los jóvenes y A.A.,” “Acceso a A.A.,” 

“A.A. para los alcohólicos con problemas 

de salud mental,” “Un principiante 

pregunta,” y “Preguntas frecuentes acerca 

de A.A.”). 

Tecnología – El equipo del app de AAWS 

lanzó una actualización y continúa 

trabajando en el app. 

Material de Servicio sobre la Seguridad 

– Quizá veremos algunas actualizaciones 

referentes al material de servicio sobre la 

seguridad en A.A.  

 

Noticias de A.A. Grapevine/ 
La Viña 
Nuevo Publicador Interino – Mientras 

que el Publicador del Grapevine tiene 

licencia médica, Chris C. ha sido 

seleccionado como el Publicador Interino 

(no obstante, él no servirá como miembro 

de la Junta de AAGV ni como miembro 
votante de la Conferencia de Servicios 

Generales). Chris ha pasado varios años en 

el negocio de publicaciones. 

La Viña celebra su 25º Aniversario – Tal 

y como será señalado en la edición de 

julio/agosto.  

El libro de La Viña “Voces de mujeres” 

–Se  espera saldrá durante la Primavera del 

2021. 
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