
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

Continuación 

Grapevine/La Viña reciben la tarea de implementar las acciones 

recomendables de la 71ª Conferencia de Servicios Generales—además 

de sus otros deberes. Algunos puntos llevarán múltiples años y algunos 

pueden ser implementados rápidamente. Vean la segunda página para las 

noticias del Fin de Semana trimestral de la Junta de Servicios Generales 

más reciente. 

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

Sitio web de A.A. 
World Services 
 
https://aa.org/pages/es_ES 

 

Sitio web de La Viña 
 
https://www.aalavina.org/ 

 

Puntos sobresalientes 
de AAWS 
https://aa.org/assets/es_ES/sp_A
AWS_Highlights_June2021.pdf 

 

 

“Novedades” en el 
sitio web de A.A.W.S.  
https://aa.org/pages/es_ES/whats
-new-on-aaorg  
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Conceptos 6 & 7 en acción:–Muchos de nosotros nos vamos 
familiarizando más con el proceso de la Conferencia de Servicios 
Generales participando en la Asamblea de la Pre-Conferencia y de 
Primavera. Sin embargo, no es poco común quedar con este 
pensamiento: “OK, entonces la Conferencia de Servicios Generales 
tomó una conciencia de grupo en varios temas— ¿pero ahora qué? 
¿Cuándo y cómo será implementada?” Al final, la Junta de Servicios 
Generales, sus comités y miembros del personal en A.A.W.S. y A.A.        

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 
 

Actividades al día 
 
Aunque la reunión de la Conferencia de 
Servicios Generales se celebró en abril— hace ya 
algunos meses atrás — la Conferencia es un 
proceso de todo el año. Su Delegado del Área 
11 continúa trabajando persistentemente.  
 
Estoy contento de estar haciendo las rondas a 
todos los Distritos interesados para ofrecerles 
una mini-versión del informe de la Asamblea de 
Primavera sobre la 71 Conferencia de Servicios 
Generales. Gracias a los Distritos 3, 4 y 6 por su 
hospitalidad en julio. ¡Espero ir a visitar a los 
Distritos 1 y 2 este mes! 
 
Por favor corran la voz a los grupos locales y a 
los miembros que todas las Acciones 
Recomendables y Consideraciones de los 
Comités de la 71ª Conferencia de Servicios 
Generales están publicadas en ct-aa.org. Visiten 
www.ct-aa.org, hagan clic en “A.A. Members,” y 
luego en “Delegate’s Reports.” Allí encontrarán 
la información presentada en la Asamblea de 
Primavera.   
 
Disfruté asistir a Rompiendo Fronteras/ 
Breaking Frontiers en julio y luego al taller de 
Cooperación con la Comunidad Profesional 
(C.C.P.) del Área 11 en agosto.  
 
Gracias al Grupo de Hartford por invitarme a 
compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza 
en el servicio—seguido por más de una hora de 
preguntas & respuestas. Gracias a Felix y a 
Hector—M.C.D. y M.C.D. Suplente del 
Distrito 10—por acompañarme. Un gran 
agradecimiento a Leo P. por ayudar con la 
interpretación. Si de igual forma puedo ser útil 
en algún otro lugar, por favor no duden en 
preguntar. Yo con mucho gusto estoy a su 
servicio en lo que pueda, según permitan los 
horarios.  

Informes finales de la Conferencia 
(¡Pronto!) 

¡Los Informes Finales de la Conferencia deben 
estar llegando pronto! Espero recibir la versión 
digital de los Informes Finales de la 71ª 
Conferencia de Servicios Generales en las 
próximas semanas. Se les pide a los M.C.D. que 
por favor se aseguren de que estos informes 
sean distribuidos a los miembros de su Distrito. 

Recordatorio sobre Fellowship 
Connection y la Administración de Datos 

En mi reporte del mes pasado, incluí bastante 
información sobre Fellowship Connection (la 
base de datos de los Registradores) y la 
importancia de que los M.C.D. utilicen su 
acceso de solo lectura. Sin embargo, vale la pena 
repetirlo. La O.S.G. les ha otorgado acceso de 
solo lectura a esta base de datos. Si algún 
M.C.D. no recibió la información para entrar de 
parte de la Oficina de Servicios Generales o si 
necesita ayuda para tener acceso a esto, por 
favor comuníquese con su Registrador del Área 
escribiendo a arearegistrar@ct-aa.org. El hecho 
de que todos los M.C.D. tengan acceso de solo 
lectura sirve como una herramienta valiosa para 
cumplir con los deberes de uno como M.C.D. 
Es más, los M.C.D. pueden ayudar a su 
registrador a mantener correcta la información. 
 

Proceso de la propuesta de un punto en 
la Agenda 
Una de las Acciones Recomendables de la 
Conferencia de Servicios Generales de este año 
incluye un plan para la distribución equitativa de 
la carga de trabajo entre los Comités de la 
Conferencia. El plan, que fue provisto en el 
material informativo del Comité de Política & 
Admisiones, fue aprobado con unanimidad 
sustancial en la Conferencia. El plan incluye un 
nuevo formulario y fecha límite del 15 de 
septiembre para presentar la propuesta de 
puntos de agenda para la C.S.G. del próximo 
año. Encuentren el anuncio aquí. 

https://aa.org/pages/es_ES
https://www.aalavina.org/
https://aa.org/assets/es_ES/sp_AAWS_Highlights_June2021.pdf
https://aa.org/assets/es_ES/sp_AAWS_Highlights_June2021.pdf
https://aa.org/pages/es_ES/whats-new-on-aaorg
https://aa.org/pages/es_ES/whats-new-on-aaorg
http://www.ct-aa.org/
http://www.ct-aa.org/
mailto:arearegistrar@ct-aa.org
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp_ProposedAgendaItemProcessDeadlineandForm.pdf


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: 
Visite www.ct-aa.org y haga clic en 
“Events” para información sobre los 
eventos. 

--La Convención del Área 11 está 
programada para el fin de semana del 
25 de septiembre (en línea) 
--Round Up del Área 11 está 
programado para llevarse a cabo en 
octubre (en línea)  
--La Asamblea de Otoño del Área 11 
está programada para el 14 de 
noviembre (en línea) 
 
Visite www.ct-aa.org y haga clic en 
“Events” para información sobre los 
eventos. 

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 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 virtuales a lo largo del 2021.  

Conferencia Internacional de la 
Gente Joven en A.A. (ICYPAA) 
Estaba programada para celebrarse en 
agosto del 2020 en Nueva Orleans. Fue 
pospuesta para agosto del 2021. Sin 
embargo, acaba de hacerse un anuncio 
de que fue pospuesta nuevamente.  

 

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 

Finanzas–Se hicieron retiros de fondos 
de la Reserva el año pasado. Buenas 
noticias: el Comité de Finanzas y 
Presupuesto de los custodios aprobó una 
transferencia inmediata de $250,000 a los 
fondos de la Reserva. En los primeros seis 
meses del 2021 hubo una venta bruta de 
literatura de A.A.W.S. de $5,735,705 (65% 
del presupuesto del 2021). Las 
contribuciones de la 7ª Tradición durante 
los primeros seis meses del 2021 sumaron 
51% de lo que fue presupuestado. 
Quinta Edición del Libro Grande en 
inglés – Este es un proceso de varios 
años. El Comité de Literatura de los 
custodios asignó a un subcomité para que 
comience a trabajar en esto. 
Cuarta Edición del Libro Grande en 
español – Miembro del comité asignado 
(ACM por sus siglas en inglés) al Comité de 
Literatura de los custodios, Amalia C. 
estará estableciendo un equipo de trabajo 
para liderar la implementación de esta.  
Libro Grande en lenguaje sencillo (en 
inglés) – Esto también será un proceso de 
varios años. El coordinador del Comité de 
Literatura de los custodios asignó a un 
subcomité para que trabaje en esto. El 
subcomité también estará haciendo 
investigaciones preliminares sobre el 
potencial de hacer un libro de 
trabajo/guías de 12-Pasos, siguiendo una 
Consideración Adicional del Comité de 
Literatura de la Conferencia. 
Folleto de Salud Mental de C.C.P.—El 
proceso comenzará consultando con 
Custodios Clase A (no alcohólicos) 
antiguos y presentes y con otros 
profesionales de salud mental para hablar 
de las necesidades y contenido potencial. 
Información Pública—El Comité de 
Información Pública de los custodios 
habló acerca de las plataformas de los 
medios, incluyendo los informes sobre los 
canales en YouTube de A.A.W.S. y del 
G.V., Google Ads, la aplicación “Meeting 
Guide,” los sitios web de A.A.W.S. y de 
G.V./L.V., y el desarrollo de los podcasts 
(los podcasts llevaran tiempo en 
desarrollarse). 

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

Vacante para Miembro del Personal de la 
O.S.G.—La Oficina de Servicios Generales 
tiene una vacante para un miembro del 
personal. Vean el anuncio aquí. 
Servicios a los Grupos—“Se han suscitado 
muchas inquietudes en cuanto a cómo, en la 
práctica, se realizarán las listas, tanto en la 
oficina como a nivel local. Servicios a los 
Grupos forma parte del grupo de trabajo 
recientemente conformado para asistir en la 
implementación de la Acción 
Recomendable.”—Reimpreso con permiso de 
A.A. World Services, Inc. del “Resumen de 
A.A.W.S.” de junio de 2021. 
Convención Internacional Virtual 2020 —
Un póster se hizo disponible a los grupos y 
miembros en junio del 2021, que se puede ver 
aquí.  
Correccionales—El Despacho de 
Correccionales está trabajando en 
implementar un sistema más actualizado y 
fácil de usar para emparejar a los miembros en 
el Servicio de Correspondencia de 
Correccionales. 
Nuevo Manual de Servicio—Muy 
probablemente podemos esperar que el nuevo 
Manual de Servicio esté disponible en 
noviembre. 
Información Pública—Una agencia está 
siendo utilizada para ayudar en la distribución 
y seguimiento de un total de 6 comunicados 
de prensa de Información Pública este año. 
Hasta el momento tres han sido distribuidos 
este año. 
Empleo Canadiense—Se ha comenzado a 
hablar acerca de la inclusión de ciudadanos 
canadienses en las oportunidades de empleo 
en A.A.W.S. y en Grapevine/La Viña. Los 
miembros canadienses son una parte integral 
de la estructura de EE.UU./Canadá. 

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 

Nuevo Responsable de publicación del 
Grapevine—El Grapevine tiene un nuevo 

responsable de publicación, Chris C. Vean 

el anuncio aquí.  

 

Recordatorio de Instagram — 

Recordatorio de que las cuentas de 
Instagram del Grapevine & La Viña fueron 

lanzadas el mes pasado. 

http://www.ct-aa.org/
http://www.ct-aa.org/
http://www.neraasa.org/
https://aa.org/pages/es_ES/regional-and-local-forums
https://aa.org/pages/es_ES/regional-and-local-forums
https://aa.org/assets/es_ES/sp_Announcement_Staff_Opening_Fall2021.pdf
https://www.aa.org/assets/en_US/en_InternationalConvention2020_AVirtualExperiencePoster.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp_PublisherAnnouncement_August2021.pdf

