
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

 Durante la Conferencia de este año, el Comité de Política y 
Admisiones recomendó un plan específico para ayudar en una 
distribución más equitativa de la carga de trabajo entre estos Comités de 
la Conferencia. Dentro de ese plan, se incluyó un nuevo formulario para 
presentar los puntos de agenda propuestos además de una fecha límite 
más temprana siendo el 15 de septiembre. Recordatorio que ya se 
aproxima la fecha límite del 15 de septiembre para presentar los puntos 
de agenda propuestos. Se puede encontrar más información aquí.    

 
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/ 

 
Información sobre la 

presentación de los 
puntos de agenda 

propuestos para la 

Conferencia de 
Servicios Generales  
https://www.aa.org/assets/es_ES/
sp_ProposedAgendaItemProcessDe
adlineandForm.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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Se acerca la fecha límite para presentar los puntos de agenda 
propuestos: -Recordatorio que una de las Acciones Recomendables 
de la 71ª Conferencia de Servicios Generales incluía adoptar un plan 
nuevo para la distribución equitativa de la carga de trabajo entre los 
Comités de la Conferencia. En resumen: cada Delegado es asignado 
a un Comité de la Conferencia, y dependiendo en qué comité 
participa el Delegado, podría tener una pequeña cantidad o varios 

puntos de agenda que debe tratar su comité.   

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 

Una vez comprendamos qué tan importante 
es una Asamblea de Área, tal vez explotemos 
con entusiasmo tratando de explicarlo. Quizá 
nos resulte difícil encontrar las palabras 
correctas para expresar cuál es su propósito y 
por qué la asistencia es crucial. Habiendo 
dicho eso, cuando orientamos a los nuevos 
R.S.G. sobre su papel, una cosa debe quedar 
clara: las Asambleas de Área no son 
opcionales.  

¿Qué es una Asamblea de Área? ¡Es la unidad 
en la estructura de servicio que directamente 
une a los Grupos de A.A. locales con los 
asuntos del SERVICIO MUNDIAL! 
Nosotros elegimos a nuestro Delegado de 
Área a la Conferencia de Servicios Generales 
en noviembre en los años pares. En marzo o 
en abril cada año, tenemos nuestras 
Asambleas de la Pre-Conferencia en donde la 
membresía de A.A. local puede expresar su 
voz sobre asuntos afectando a A.A. como un 
todo antes de que el Delegado asista a la 
Conferencia de Servicios Generales. En la 
Asamblea de Primavera (usualmente en 
mayo), nuestro Delegado de Área informa 
sobre lo que ocurrió en la Conferencia de 
Servicios Generales. 

P: ¿Cuál es la diferencia entre las Asambleas 
de Área y la reunión de Área? 
R: La reunión mensual del Comité del Área 
11, que se celebra el segundo miércoles de 
cada mes (en donde los M.C.D. y otros 
miembros de comité asisten), tiene el objetivo 
primordial de tratar los asuntos del Área. Las 
Asambleas del Área, por otro lado, sirven 
primordialmente con el objetivo de conectar a 
los A.A. locales con el mundo de A.A. más 
allá del Área 11. ¡Aún más importante, las 
Asambleas de Área incluyen a los R.S.G.–los 
servidores de confianza responsables de 
conectar a su grupo con A.A. como un todo!   

Con tantos grupos en el Área 11 (más de 
1,400) – y el asistir a las Asambleas de Área 
siendo uno de los deberes más importantes de 
los R.S.G. – siempre podríamos mejorar 
nuestra asistencia en las Asambleas. En la 
Asamblea de Primavera de este año, tuvimos 
un total de 249 personas inscritas. La 
Asamblea de Otoño está programada para el 
14 de noviembre (en línea). ¡Tratemos de 
superar los 300! 

Informes Finales de la Conferencia 
La 71ª Conferencia de Servicios Generales fue 
una semana de casi 70 horas que estuvo repleta 
de información y experiencia. Todo esto es 
condensado cada año en lo que conoce como 
el Informe Final de la Conferencia. Este 
informe incluye las palabras precisas utilizadas 
en todas las Acciones Recomendables de la 
Conferencia de este año, todas las 
Consideraciones Adicionales de los Comités, 
cantidades voluminosas de información 
financiera, y mucho más. Es imperativo que 
los R.S.G. obtengan copias de estos informes, 
los revisen, y los hagan disponibles a los 
miembros de sus grupos. Los Informes Finales 
de la Conferencia en formato digital de la 71ª 
Conferencia de Servicios Generales fueron 
distribuidos a los M.C.D. por correo 
electrónico. Se les anima fuertemente que los 
M.C.D. se aseguren que estos informes sean 
distribuidos a los miembros de su Distrito.  

¡Gracias al Distrito 2 por su hospitalidad en 
agosto! Ha sido un privilegio visitar a los 
Distritos en línea y ofrecerles una versión en 
miniatura del informe sobre la 71ª Conferencia 
de Servicios Generales. El ambiente virtual ha 
hecho esto mucho más posible. Habiendo 
dicho eso, por favor corran la voz de que estos 
mini-informes no son un reemplazo a la 
Asamblea de Primavera. ¡Con respecto a esto 
último, los veré a todos ustedes en la Asamblea 
de Otoño (en línea) el 14 de noviembre! 
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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: 
Visite www.ct-aa.org y haga clic en 
“Events” para información sobre los 
eventos. 

--Viaje en Bus (virtual) del Área 11 a la 
Oficina de Servicios Generales: 24 de 
septiembre. Comuníquese con su 
Delegada Suplente para más detalles 
(alt-delegate@ct-aa.org) 
--La Convención del Área 11: 25 de 
septiembre (en línea) 
--Round Up del Área 11 está 
programado para llevarse a cabo el 17 
de 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. 

 

NERAASA 2022 

Asamblea de Servicio de la Región 
Noreste de Alcohólicos Anónimos 

(NERAASA) 

25-27 de febrero del 2022  
www.neraasa.org  
 

Foros Regionales 

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.  

 

 

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 

Convención Internacional- 
Sugerencias de lemas para la Convención 
Internacional 2025 en Vancouver se 
pueden enviar por correo electrónico a 
2025ictheme@aa.org antes del 15 de 
octubre del 2021. 
Se busca Asesor con experiencia en 
las Fuerzas Armadas – El Comité de 
CCP/Tratamientos/Accesibilidades 
necesita a un asesor voluntario 
(miembro de A.A.) con experiencia en 
las Fuerzas Armadas para que ayude con 
el proyecto de recopilar entrevistas en 
audio de miembros de A.A. dentro de las 
Fuerzas Armadas. El memorando sobre 
esto fue enviado al pleno del Área por 
correo electrónico antes de este reporte. 
La fecha límite para aplicar es el 15 de 
setiembre. Los miembros interesados 
pueden aplicar directamente escribiendo 
a access@aa.org.  
Noticias del Podcast- El grupo de 
trabajo del Podcast continúa explorando 
la implementación de los podcasts. 
Dentro de este grupo de trabajo, hay dos 
sub-grupos: el grupo de trabajo Creativo 
y el grupo de trabajo de 
Equipo/Logística.  
Información Pública – El Comité de 
Información Pública de los Custodios 
comenzó a discutir las Acciones 
Recomendables de la 71ª Conferencia de 
Servicios Generales pertinentes a revisar 
varias piezas de literatura de 
Información Pública. Esto incluye los 
folletos: “Hablando en reuniones no-
A.A.,” “Un mensaje a los adolescentes,” 
y “Comprendiendo el anonimato.” El 
comité también continúa trabajando en 
expandir/mejorar los Google Ads y está 
trabajando en completar unos nuevos 
Anuncios de Servicio Público. 
Comunidades 
Remotas/Accesibilidades—Están 
comenzando los esfuerzos para elaborar 
un nuevo material de servicio: “Guías de 
A.A. sobre las Comunidades Remotas.” 
 

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

Estados Trimestrales de 

Contribuciones—Se había hecho una 
pausa en la entrega de los Estados 
Trimestrales de Contribuciones. Esto ahora 
se ha reanudado. Estos Estados 
Trimestrales, que exhiben una lista de 
contribuciones hechas a la Junta de 
Servicios Generales por los 
Distritos/Grupos, fueron distribuidos a los 
Miembros de Comité del Distrito (MCD) 
en agosto.  Para ver el anuncio sobre la 
reanudación de estos estados de 
contribuciones, haga clic aquí. 

Descuentos de Verano de Literatura—
A.A. World Services está ofreciendo 
algunos descuentos  en la literatura hasta el 
30 de septiembre del 2021. Para ver más 
detalles, haga clic aquí 

Atrasos en la Imprenta de Literatura— 
A.A. World Services ha estado 
experimentando algunos atrasos de 
imprenta como resultado de la pandemia 
Covid-19. Para leer más acerca de esto, 
haga clic aquí.  

Nuevo Manual de Servicio—Podemos 
esperar que esté disponible el nuevo 
Manual de Servicio en noviembre. La 
versión en PDF está proyectada para el 
5 de noviembre y la versión impresa 
está proyectada para el 26 de 
noviembre. El costo será $4.  
Vacante de personal de la O.S.G. —
Recordatorio de que hay una vacante 
para un puesto de miembro del 
personal de la Oficina de Servicios 
Generales. Se recibirán solicitudes hasta 
el 30 de septiembre. Información se 
puede encontrar aquí.  
 

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 

Nuevo Libro del Grapevine sobre la 
Oración y Meditación está disponible— 
Información se puede encontrar aquí.  
Cuentas de Instagram — Son 

@alcoholicsanonymous_gv y 
alcoholicsanonymous_lv. Este es otro 
recordatorio. 
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