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Desmitificando el Artículo 9 de la Carta Constitutiva:   
Su Delegado recibió otro sondeo por correo electrónico este mes acerca de una 

solicitud de admisión para observadores adicionales en la Conferencia de 

Servicios Generales. La mejor manera de aprender el Manual de Servicio de A.A. 

es explorando. Si usted ve en su Manual de Servicio y encuentra la Carta 

Constitutiva de la Conferencia Versión actual, busque el Artículo 9 (un párrafo 

que precede con el número 9), y fíjese en la última frase de esa sección. 

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

Informe Final de la 26a 

Reunión de Servicio 

Mundial disponible en 

inglés & pronto estará 

disponible en español 
https://aa.org/assets/en_US/f-
150_26th_WSM_finalreport_2020.p
df 
 

El Manual de Servicio de 

A.A. 2018-2020 
https://www.aa.org/assets/es_ES/
sp_bm-31.pdf 
 

La Seguridad y A.A.: 

Nuestro Bienestar Común 
https://www.aa.org/assets/es_ES/
smf-209_sp.pdf 

 

El Anonimato—un 

principio espiritual vital 
https://www.aa.org/pages/es_ES/
anonymity-a-vital-spiritual-principle 
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Comités de la Agenda: Desde el reporte del mes pasado, se han llevado 

a cabo reuniones adicionales del Comité de la Agenda de la Conferencia de 
Servicios Generales (en línea). Reuniones adicionales están programadas 
entre ahora hasta el inicio de la semana de la Conferencia de Servicios 
Generales anual en abril. Estas reuniones de Comité con antelación son 
primordialmente de naturaleza preparatoria, combinada con una 
herramienta para “reunirnos y conocernos”, para permitir que el Comité 
arranque a toda marcha durante la semana de la Conferencia. El Comité de 
la Agenda de este año tiene 10 puntos en la agenda (4 de los cuales fueron 
transferidos de la Conferencia de Servicios Generales del año pasado).  
 

Actividades del Panel 71 de la C.S.G. 

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 
 

Un NERAASA virtual placentero 

La Asamblea de Servicio de A.A. de la Región 
Noreste (NERAASA) de este año se celebró 
en línea por vez primera el 26-28 de febrero. 
Fue una experiencia poderosa reuniendo a 
más de 1,600 personas inscritas durante un 
fin de semana de entusiasmo en el servicio. El 
evento incluyó paneles, reuniones, una 
presentación por el actual Custodio General 
de EE.UU. (viernes), una presentación por el 
actual Custodio Regional del Noreste 
(sábado), y dos noches de discusiones en 
mesas redondas (reuniéndose de acuerdo a la 
posición de servicio).  

 

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

¡Muchísimas gracias a los Distritos 2, 3, 7 y 12 
por su hospitalidad en febrero mientras su 
Delegado y Delegada Suplente del Área 11 
continúan visitando a los Distritos para 
hablar más acerca de la Asamblea de la Pre-
Conferencia del Área 11!  

Su Miembro del Comité de Distrito (MCD) 
ha recibido un paquete informativo acerca de 
la Asamblea de la Pre-Conferencia que 
contiene información para entrar a la sesión, 
una lista completa de los Puntos en la Agenda 
de la Conferencia de Servicios Generales, 
enlaces para bajar el material informativo, y 
sugerencias para despertar el interés en la 
participación en este proceso importante. 
Gran parte del material informativo ha sido 
traducido. Cuando su Delegado reciba el 
resto del material informativo en español, 
esto será enviado a su  Miembro del Comité 
de Distrito (MCD). Cualquier miembro de 
A.A. en Connecticut que esté interesado en el 
paquete y le gustaría participar es bienvenido 
a recibirlo. Sin embargo, por favor no 

publiquen el paquete en el internet. 

La Asamblea de la Pre-Conferencia será el 
sábado, 27 de marzo de 2021. Se llevará a cabo 
en línea. El cuarto abrirá a las 8AM. El evento 
comenzará luego a las 8:30AM. Cualquiera con 
preguntas técnicas se les urge a que lleguen a las 
8AM. Para cualquiera que se sienta cómodo con 
la tecnología, por favor lleguen a más tardar a 
las 8:25 ya que planeamos comenzar a las 
8:30AM en punto. El evento probablemente 
durará aproximadamente hasta las 2PM. Arreglos 
para la interpretación al español se han hecho 
de la manera usual vía llamada de conferencia. 

Sugerencia: elija uno o dos puntos en la agenda 
que le interese a usted, lea el material 
informativo acerca de esos asuntos, y asista a la 
Asamblea de la Pre-Conferencia preparado 
para compartir lo que piensa acerca de esos 
puntos en la agenda. ¡Su Delegado quiere 
escuchar lo que ustedes piensan! 

Un Sondeo del Delegado está incluido en el 
Paquete de la Asamblea de la Pre-Conferencia. 
Hay enlaces para llenar una encuesta en línea 
acerca de los lemas, los temas de presentación/ 
discusión, e ideas para los temas de los talleres 
para la Conferencia de Servicios Generales del 
próximo año. Además de prepararse para 
compartir lo que piensan sobre los puntos en 
la agenda durante la Asamblea de la Pre-
Conferencia, se le anima a que llene el Sondeo 
del Delegado previo al evento. 

Lema de la 71ª C.S.G.: A.A. en una época 
de cambio  

La Conferencia de Servicios Generales de cada 
año tiene un lema, con el lema de este año 
siendo “A.A. en una época de cambio.” Este 
es un lema que nos hace reflexionar mucho, y 
quizá valga la pena incluirlo en las discusiones 
locales. Dato curioso: la Convención del Área 
de Rhode Island decidió utilizar el lema de la 
Conferencia de Servicios Generales como el 
lema de su Convención de Área este año.  

   

https://aa.org/assets/en_US/f-150_26th_WSM_finalreport_2020.pdf
https://aa.org/assets/en_US/f-150_26th_WSM_finalreport_2020.pdf
https://aa.org/assets/en_US/f-150_26th_WSM_finalreport_2020.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp_bm-31.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp_bm-31.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/smf-209_sp.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/smf-209_sp.pdf
https://www.aa.org/pages/es_ES/anonymity-a-vital-spiritual-principle
https://www.aa.org/pages/es_ES/anonymity-a-vital-spiritual-principle
http://www.ct-aa.org/


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. 

 

 

 

EVENTOS PRGRAMADOS EN EL ÁREA 11: 

-Convención de Al-Anon con la 
participación de A.A., 19 y 20 de 
marzo del 2021 

-**Asamblea de la Pre-Conferencia 
del Área 11, 27 de marzo del 2021** 

-Asamblea de Primavera, 23 de 
mayo del 2021 

-Asamblea de Otoño, 14 de 
noviembre del 2021 

¡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. 

FORO 
REGIONAL DEL 
NORESTE 
(NERF) 
Marque la fecha en su calendario: 
Foro Regional del Noreste 
(NERF) 4-6 de junio del 2021:  
https://www.aa.org/pages/es_ES/re
gional-and-local-forums   
De la página S76 del Manual de 
Servicio de A.A. 2018-2020: “Los 
Foros Regionales […] son sesiones de 
compartimiento e información que 
duran un fin de semana, que depara 
oportunidades únicas de compartir e 
intercambiar experiencia valiosa, hacer 
preguntas y estimular nueva ideas. 
Están diseñados también para ayudar 
a la Junta de Servicios Generales, A.A. 
World Services, A.A. Grapevine y a 
los miembros del personal de la 
O.S.G. y de Grapevine a mantenerse 
en contacto con los miembros, los 
servidores de confianza y los 
principiantes por toda la estructura de 
servicio de A.A.” –Reimpreso con permiso de 

A.A. World Services, Inc.   
 

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 

C.C.P./Tratamientos & Accesibilidades: 

Se necesitan manuscritos para actualizar 

el folleto “A.A. para el alcohólico de edad 

avanzada” —Este Comité de los custodios 

está esperando recibir historias para el folleto 
actualizado, “A.A. para el alcohólico de edad 

avanzada.” Específicamente, ellos están 

buscando historias de miembros con las 

siguientes experiencias:  
-Comunidades étnicas, culturales y LGBTQ 
-Diversidad en estilo de vida 
-Encontraron la sobriedad en su edad 
avanzada 
-Veteranos de guerra 
-Problemas de pérdida de audición o de 
movilidad 
-Reuniones de A.A. en línea o por teléfono 
-Padecen de demencia o Alzheimer 
-Caminos espirituales 

Los manuscritos pueden ser escritos a 

máquina (entre 500 a 800 palabras) o en 

formato de audio (7 a 8 minutos). Por favor 

enviar a access@aa.org o por correo postal a 

Access Assignment, General Service Office, 

Box 459, Grand Central Station, New York, 

NY 10163. La fecha límite para entregar los 

manuscritos es el 15 de marzo del 2021.  

 

Noticias de A.A.W.S./O.S.G. 
Correccionales—La edición de invierno de 
“Compartiendo detrás de los muros” fue 

distribuida a miembros de A.A. en varias 

instituciones alrededor de EE.UU. y Canadá. 

En el 2020, 560 hombres miembros de A.A. 

dentro de instituciones correccionales fueron 

enlazados con miembros de A.A. de afuera 

por medio del Servicio de Correspondencia 

de Correccionales. 105 mujeres miembros de 

A.A. dentro de instituciones correccionales 

fueron enlazadas durante el mismo periodo. 

Servicios a los Grupos-Mientras el nuevo 

coordinador continúa trabajando con el 
equipo de Fellowship Connection, el tema 

de los grupos en línea sale a la luz repetidas 

veces. La asignación busca recibir la 

experiencia compartida local, incluyendo 

comentarios de los Intergrupos en línea de 

Alcohólicos Anónimos. Es más, el tema de 
los grupos en línea es uno entre varios 

puntos en la agenda de la Conferencia de 

Servicios Generales de este año. 

Internacional— El informe final de la 26ª 

Reunión de Servicio Mundial está 
disponible en inglés, que se llevó a cabo en 

línea en diciembre de 2020. El Informe 

Final en inglés se puede encontrar aquí. La 

versión en español estará disponible 

pronto.  

Foros Regionales—Se está planificando   
un Foro pancontinental virtual para las 

comunidades remotas en Argentina y 

Canadá, que probablemente se llevará a 

cabo en mayo del 2021. Por favor note que 

el Foro Regional del Noreste (el foro de 

nuestra región) está programado para el 4-6 
de junio del 2021.  

Finanzas—Los ingresos divididos entre las 

ventas de literatura y las contribuciones en 

el 2020 fue aproximadamente 37% de 

literatura / 63% de contribuciones mientras 

que históricamente ha sido 58% de 
literatura/42%  de contribuciones. La Junta 

de AAWS aprobó un presupuesto 

recomendado para el 2021 reflejando 

$15,594,000 de ingresos y $14,952,613 de 

gastos. 

Publicaciones—Varios bosquejos de 
actualizaciones a folletos están en camino. 

El Libro Grande ahora está disponible en 

73 idiomas, habiendo añadido en tátaro 

(Rusia) y en oriya (India). Además, AAWS 

ha mejorado su distribución de los ebooks y 

audiolibros para su distribución a través de 
38 plataformas de vendedores principales 

de ebooks y 13 plataformas de vendedores 

principales de audiolibros. 

Servicios de Tecnología/ Comunicación 

(STC)—113 videos han sido publicado al 

canal de AAWS en YouTube. Un video de  
Foros Regionales fue publicado en aa.org y 

en YouTube. 

Noticias de A.A. Grapevine / 
La Viña 
Página de recursos para el 

representante de La Viña—Algunos 

grupos tienen una posición para tener un 
Representante del Grapevine/La Viña en su 

grupo base (un RLV). Hay una página de 

recurso para el Representante de la Viña en 

http://www.aalavina.org/recursos.  

Canal de Grapevine/La Viña en 

YouTube—Este canal sigue activo. Visite 
youtube.com/aagrapevine.  
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