
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

Informes Finales de la Conferencia 
Los Informes Finales de la Conferencia muy probablemente estarán 

disponibles en septiembre. Copias digitales serán distribuidas a todos los 

Miembros de Comité de Distrito (M.C.D.) al recibirlas, quienes luego 

podrán asegurar la redistribución a los miembros en sus respectivos 

Distritos. Mientras tanto, asegúrese de ver  los documentos de la 

Asamblea de Primavera en ct-aa.org. 

 

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

Informe sobre la 71ª 

Conferencia de Servicios  

Generales  
 
https://ct-
aa.org/2021/05/24/spring-
assembly-2021-documents-and-q-a-
follow-up/ 
(O www.ct-aa.org, haga clic en “A.A. 
Members,” y luego “Delegate’s 
Reports” (Presentación disponible en español) 

 

 

Número más reciente de 

Box 459 
https://www.aa.org/newsletters/es
_ES/sp_box459_summer_2021.pdf 

 

El anonimato—un 

principio espiritual vital 
https://aa.org/pages/es_ES/anony
mity-a-vital-spiritual-principle 
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Informes: Aunque se ofreció un informe extenso sobre la 
Conferencia de Servicios Generales de este año durante la Asamblea 
de Primavera del Área 11, por favor sepa que su Delegado del Área 
11 está dispuesto y deseoso de ofrecer una versión abreviada en cada 
Distrito del Área, si los Distritos están interesados. Mientras tanto, 
por favor asegúrese de que todos los RSG y otros miembros de A.A. 
interesados estén informados de que los documentos sobre la 71ª 
Conferencia de Servicios Generales se pueden encontrar en la 
página www.ct-aa.org.    
 

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 
 

71ª Conferencia de Servicios Generales 

 
¡Su Delegado del Área 11 está extremadamente 
agradecido por haber tenido la oportunidad de 
participar en la 71ª  Conferencia de Servicios 
Generales! La Conferencia de este año se llevó a 
cabo en línea durante la semana del 19 de abril. 
Aunque la Conferencia estaba programada para 
llevarse a cabo entre el 18 y 24 de abril, la 
Conferencia continuó hasta las 2:15am del 
domingo por la mañana (25 de abril). Aunque la 
experiencia fue extenuante, fue muy satisfactoria.  
Muchas gracias a tantos de ustedes que 
participaron en el proceso de la Asamblea de la 
Pre-Conferencia. Sus opiniones/ideas fueron 
extremadamente importantes y útiles para 
prepararme para la Conferencia. Otro gran 
agradecimiento va para los 249 miembros que se 
inscribieron para la Asamblea de Primavera en 
línea el 23 de mayo. Hay una línea muy potente 
en la página S61 del Manual de Servicio de A.A. 
2018-2020 que dice: “Las sesiones más 
productivas de la Conferencia son de poco valor 
a no ser que los comités de área y los grupos 
locales estén informados de lo logrado.” 
Reimpreso con permiso de A.A. World Services, Inc. Yo 
tomo esa línea muy en serio e hice mi mayor 
esfuerzo para capturar la experiencia de la 
Conferencia lo mejor posible para poder 
informarles en la presentación durante la 
Asamblea de Primavera. Habiendo dicho eso, no 
hubiese valido la pena sin todos ustedes que se 
sintonizaron para escucharla. Si no pudo asistir a 
la Asamblea de Primavera, por favor note que la 
presentación (y documentos complementarios) 
se pueden encontrar en ct-aa.org (haga clic en 
“AA Members” y luego haga clic en “Delegate’s 
Reports”). Esta información incluye todas las 
Acciones Recomendables y las Consideraciones 
Adicionales de los Comités de la 71ª Conferencia 
de Servicios Generales, los puntos sobresalientes 
financieros y otros resúmenes.  

Algunos Puntos Sobresalientes de la 

71a C.S.G. 
 

-La frase “hombres y mujeres” en el Preámbulo 

de A.A. será reemplazada con la palabra 

“personas.” 

-Comenzará la elaboración de una 5ª edición del 

Libro Grande, que incluirá historias actualizadas, 

apéndices, un nuevo prólogo y cosas por el estilo 

– con la primera porción del libro que quedará 

sin hacerle cambios. 

-El proceso comenzará para crear un borrador 

del Libro Grande traducido a un lenguaje simple 

y llano [en inglés] —no como un reemplazo al 

Libro Grande original, pero como una versión 

adicional. Nota: este es un asunto aparte de la 5ª 

Edición del Libro Grande.  

-Un folleto del Comité de Cooperación con la 

Comunidad Profesional dirigido a los 

profesionales de salud mental será elaborado —

este fue un punto en la agenda que salió del Área 

11. 

- Dos líneas en el libro Doce Pasos y Doce 

Tradiciones serán revisadas 

-Podcasts serán creados para Información 

Pública y otros propósitos. 

- Se harán cambios al proceso para entregar las 

propuestas a la agenda para la Conferencia de 

Servicios Generales del próximo año. 

- Se elaborará una Cuarta Edición del Libro 

Grande en español (con historias actualizadas en 

la parte de atrás). 

- Avenidas adicionales serán implementadas para 

que los grupos en línea participen en la 

Estructura de Servicio de la Conferencia. 

-Los puntos mencionados anteriormente apenas 

son algunos puntos sobresalientes. Por favor 

asegúrese de ver los documentos disponibles en 

ct-aa.org (haga clic en “A.A. Members” y luego 

haga clic en “Delegate’s Reports.”) 
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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. 

 

 

 

EVENTOS PRGRAMADOS EN EL ÁREA 11: 

¡Convención del Área 11!!! 

¡Fin de semana del 25 de 
septiembre! 

La Convención de este año se 
llevará a cabo en línea. 

 

¡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., A.A.W.S./O.S.G., & G.V./L.V. 

RESERVE LA FECHA: 

¡NERAASA 2022! 
Asamblea de Servicio de la Región 
Noreste de Alcohólicos Anónimos 

(NERAASA) 

25-27 de febrero del 2022 

Pittsburgh, PA 

www.neraasa.org  

 

¡El Foro Regional del Noreste se 
llevó a cabo este mes! El próximo 
Foro Regional del Noreste será en 
el 2023 en Framingham, MA. 

Información sobre los foros 
regionales se puede encontrar aquí: 
https://aa.org/pages/es_ES/regional-
and-local-forums  

 

Nota: Otras Regiones tendrán 
foros regionales a lo largo del 2021. 

 

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 

 
Próximamente habrá una vacante 
para Custodio Clase A (no 
alcohólico)—Se producirán unas 
vacantes para Custodios Clase A (no 
alcohólico) en la Junta de Servicios 
Generales después de la Conferencia 
de Servicios Generales de 2022. 
¿Conoce a algún profesional no-
alcohólico que ama a A.A. y que pueda 
estar interesado/interesada en servir 
(sin salario) en la Junta de Servicios 
Generales de A.A.? 
Los currículums deben ser entregados 
antes del 23 de julio del 2021. Más 
información se puede encontrar aquí. 
 

Noticias de A.A.W.S./O.S.G. 

Vacante para director no custodio 
de la Junta de A.A.W.S. en el 2022 – 
Información sobre la elegibilidad, 
cómo aplicar para esta posición de 
servicio de A.A. (sin salario) y la 
aplicación en sí se puede encontrar 
aquí. La fecha límite para aplicar es el 1 
de julio del 2021. 
Foros Regionales—El Foro Regional 
del Noreste se llevó a cabo del 4 a 6 de 
junio del 2021. El Foro contó con más 
de 1,000 personas inscritas y más de 
500 en asistencia a un Foro por 
primera vez.  
Nueva Literatura—Un anuncio 
acerca de algunas piezas de literatura, 
incluyendo el nuevo libro Una Historia 
Visual de Alcohólicos Anónimos se puede 
ver aquí.    
Nuevo Gerente General de la 
O.S.G.—El nuevo Gerente General 
de la Oficina de Servicios Generales es 
Bob W. Bob es de Massachusetts, 
sirvió como Custodio General (de 
EE.UU.), y muchos de ustedes tal vez 
lo recordarán cuando él compartió en 

nuestra Convención del Área 11 hace 
unos años atrás. Para ver el anuncio, 
haga clic aquí   
Fellowship Connection—  
Recordatorio que a los Miembros 
del Comité de Distrito (MCD) se les 
ha otorgado acceso solamente para 
leer el programa Fellowship 
Connection (la base de datos de los 
Registradores). Si se encuentra con 
cualquier dificultad para ingresar o 
algo por el estilo, por favor 
comuníquese con el Registrador del 
Área 11 en arearegisttrar@ct-aa.org.  

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 

El nuevo Preámbulo—La nueva 
versión del Preámbulo de A.A. se 
podrá ver en la edición de julio del 
Grapevine. A.A. World Services 
luego comenzará con el proceso de 
modificar el Preámbulo en donde 
aparece en  varias piezas de 
literatura de A.A.W.S. Dado a que el 
Preámbulo es propiedad de A.A. 
Grapevine, el Grapevine estará 
exhibiéndolo primero. (Notará que 
en donde vea el Preámbulo de A.A. 
dentro de la literatura de A.A., 
aparece acompañado por 
“Copyright © por AA Grapevine, 
Inc.”) Un memorándum de la Junta 
de A.A. Grapevine acerca de esto 
fue distribuido a los Miembros del 
Comité de Distrito (MCD) por su 
Delegado del Área 11 por correo 
electrónico a finales de mayo. 
Vacante para Director no 
custodio de la Junta de A.A. 
Grapevine en el 2022—
Información sobre la elegibilidad, 
cómo aplicar para esta posición de  
servicio de A.A. (sin salario), y la 
aplicación en sí se puede encontrar 
aquí. La fecha límite para aplicar es 
el 16 de julio del 2021.   
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