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Sugerencias presentadas como Puntos en la Agenda de la 72ª 
C.S.G. – La fecha límite del 15 de septiembre para entregar las 
sugerencias como puntos en la agenda para la Conferencia del 
próximo año ya pasó. Los comités de la J.S.G. empezarán a revisar los 
puntos sugeridos para la agenda para luego finalizar la agenda para la 
72ª C.S.G.  El proceso y cronología probablemente será diferente este 
año, dado al nuevo Procedimiento para una distribución equitativa de 
la carga de trabajo. ¡Manténganse en sintonía!  

 Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

Nuevo material de 
servicio sobre la 
seguridad y A.A. 
https://www.aa.org/assets/es_ES/
sf-228_Safety_and_AA_Flyer.pdf 
 
Material de Servicio 
revisado—La 
seguridad y A.A.: 
nuestro bienestar 
común 
https://www.aa.org/assets/es_ES/
smf-209_sp.pdf 
 
Material de Servicio 
revisado—Tarjeta de 
seguridad para los 
grupos de A.A.  
https://www.aa.org/assets/es_ES/
sf-
211_SafetyCardforAAGroups.pdf 
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Conceptos 6 & 7 En Acción (continuación) – La Junta de 
Servicios Generales, sus comités, más los directores y miembros 
del personal de A.A. World Services y Grapevine/La Viña 
continúan implementando las Acciones Recomendables de la 
Conferencia de Servicios Generales. Por ejemplo, la Conferencia 
de Servicios Generales de este año aprobó los borradores de dos 
nuevos folletos. Estos folletos fueron publicados recientemente. 
Vean la siguiente página. 

Actividades del Panel 71 (& 72) 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 
 

Sugerencia presentada para un 
Punto en la Agenda de la 72ª C.S.G.  
Su Delegado del Área 11 presentó una 
sugerencia como punto en la agenda de la 72ª 
Conferencia de Servicios Generales: 
“Considerar crear un Área virtual para los 
grupos virtuales en la estructura de la 
Conferencia de Servicios Generales de los 
Estados Unidos/Canadá.” En preparación a 
la fecha límite del 15 de septiembre, el Comité 
de Área participó en una discusión durante y 
ofreció su apoyo para que este punto fuera 
presentado. Vale la pena hacer notar que en 
esta etapa del proceso—proponer un punto en 
la agenda—la pregunta se reduce a: “¿merece 
esto discutirlo o no?” Si este punto sugerido 
para la agenda logra formar parte de la agenda 
final de la Conferencia de Servicios Generales 
del próximo año, el Área 11 tendrá la 
oportunidad de hablar sobre los méritos 
durante nuestra Asamblea de la Pre-
Conferencia el próximo año.  Las otras 93 
Áreas también podrán participar en el mismo 
proceso. El memorando que fue entregado al 
Coordinador de la Conferencia en la Oficina de 
Servicios Generales fue enviado por correo 
electrónico. Los RSG y otros miembros 
interesados, por favor hablen con su Miembro 
del Comité de Distrito (MCD) si no han visto 
este documento y están interesados.  
Nuevamente, esta es solamente una sugerencia 
como punto en la agenda. Pronto nos 
enteraremos si llega a formar parte de la agenda 
final para la Conferencia de Servicios Generales 
del próximo año. ¡Manténganse en sintonía!! 

Asamblea de Otoño 14 de 
noviembre del 2021 (en línea) 
La información está en ct-aa.org/events. Por 
favor inscríbanse y animen a otros A.A. 
interesados que se inscriban, 
ESPECIALMENTE  a los Representantes de 
Servicios Generales (RSG). 

Nosotros no somos los árbitros de la 
conducta de nadie por la pandemia  
El capítulo cinco del Libro Grande, en la parte del 
Inventario del Cuarto Paso, contiene una línea 
que dice: “no queremos ser árbitros de la 
conducta sexual de nadie.” El punto siendo: cada 
miembro debe decidir por sí mismo cuáles son 
sus propios ideales y luego pedirle a su Poder 
Superior que les ayude a vivir conforme estos 
ideales. Yo estaba conversando con su 
Coordinador del Área, Mike R., y él hizo una 
comparación brillante señalando que nosotros no 
somos los árbitros de la conducta de nadie por la 
pandemia.  

He escuchado algunas historias bastante 
perturbadoras. Algunos grupos han expresado la 
preocupación que se están dividiendo casi 
totalmente sobre el debate “en persona” versus 
“virtual.” Miembros de ambos lados en estos 
debates aprovechan tirarles a los miembros del 
lado contrario. Todos necesitamos tratar a 
nuestros compañeros de A.A. con respeto. Todos 
se encuentran en un lugar diferente en cuanto a la 
pandemia del Covid-19. Cada miembro de A.A. 
tiene su propia creencia en cuanto a utilizar las 
mascarillas y otros temas. Algunos miembros 
están en un extremo del espectro. Otros A.A. se 
encuentran al otro extremo. Otros caen dentro de 
algún punto en el continuo. Sin importar lo que 
cualquiera de nosotros creamos personalmente, 
necesitamos asegurar que no faltemos el respeto 
unos por otros y que no nos dejemos llevar por 
asuntos externos. Como su Coordinador de Área 
dijo recientemente en una conversación fuera de 
reunión, “nosotros no somos los árbitros del 
comportamiento de nadie por la pandemia.” La 
unidad es imperativa. 

Habiendo dicho eso, el Área ha continuado 
reuniéndose virtualmente por el momento para 
asegurar que la mayor cantidad de servidores de 
confianza posible puedan continuar participando 
en el servicio del Área.  

 



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. 

--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) 
-CSCYPAA está programada 
para el fin de semana del 27 de 
noviembre (en línea) 

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 

Reunión Trimestral más adelante 
este mes—La Junta de Servicios 
Generales tendrá su reunión trimestral 
más adelante este mes. Manténganse 
sintonizados para más noticias. 
  

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

 Nuevo folleto “Mujeres hispanas en 
A.A.”—Este nuevo folleto fue aprobado 
en la 71ª C.S.G. Desde entonces fue 
publicado y se puede ver aquí. 
Nuevo folleto de las Doce 
Tradiciones— La 71ª C.S.G. aprobó un 
nuevo folleto (con ilustraciones) sobre 
las Doce Tradiciones, a la vez 
conservando el folleto existente Las 
Doce Tradiciones Ilustradas. El nuevo 
folleto se puede ver aquí.  
Folleto revisado de CCP para el 
Clero— El folleto que anteriormente era 
“Miembros del clero preguntan acerca 
de Alcohólicos Anónimos” fue revisado, 
siguiendo la 71ª C.S.G., incluyendo un 
cambio en el título de “Clero” a “Líderes 
religiosos.” El folleto revisado ha sido 
publicado y se puede ver aquí.  
Nuevo Material de Servicio Sobre la 
Seguridad y A.A.  (Tríptico)—Esto ha 
sido producido y se puede ver aquí.  
Material de Servicio revisado “La 
Seguridad y A.A.: Nuestro bienestar 
común”— Este material de servicio fue 
revisado. Se puede ver aquí. 
Tarjeta de Seguridad revisada— Este 
material de servicio también fue 
revisado. Véanla aquí. 
Director(a) de Servicios de 
Comunicación de A.A. (Posición 
vacante en la O.S.G.)— La O.S.G. está 
buscando candidatos para el puesto de  
Director(a) de Servicios de 
Comunicación. Para más información, 
vean el anuncio aquí. 
Box 459 más reciente, Noticias de 
A.A.W.S. y el Informe Trimestral de 
la O.S.G. —El número más reciente de 

Box 459 se puede ver aquí. Las Noticias 
de A.A.W.S. se pueden ver aquí. El 
Informe Trimestral más reciente de la 
Oficina de Servicios Generales se puede 
ver aquí.  
Anuncios de Accesibilidades— 
Entrevistas de audio a miembros de 
A.A. en las fuerzas armadas están 
publicadas en aa.org. Recuerden, aa.org 
ahora tiene una página de comunidades 
remotas aquí.  También, el despacho de 
Accesibilidades en la OSG recibe con 
gusto la experiencia compartida sobre 
los éxitos y desafíos en los esfuerzos de 
accesibilidades para llevar el mensaje 
durante la pandemia. Siéntanse libres de 
escribir a access@aa.org acerca de esto. 
Se solicita la experiencia compartida 
de CCP—El Despacho de CCP en la 
O.S.G. está interesado en escuchar la 
experiencia en llevar el mensaje a 
profesionales en formas creativas. 
Escriban a cpc@aa.org.  
El Coordinador de la Conferencia 
envía sus buenos deseos—Steve S. en 
la O.S.G. envió un correo electrónico, 
indicando que la oficina nos tiene en 
sus pensamientos considerando el 
reciente estado de tiempo inclemente. 
Presenten sus sugerencias para los 
lemas, presentaciones y temas para 
las mesas de trabajo de la 73a 
Conferencia de Servicios Generales 
—Cada año, la C.S.G. contiene un 
lema, presentaciones y temas de mesas 
de trabajo. Las propuestas son 
presentadas por los miembros de A.A., 
que luego son puestas a las manos del 
Comité de la Agenda de la Conferencia 
de Servicios Generales. Si usted desea 
sugerir un Lema para la Conferencia, 
temas para las presentaciones de la 
Conferencia o las mesas de trabajo de la 
73a Conferencia de Servicios Generales 
(2023), llene el formulario en línea aquí.  
 

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 

Nuevo Podcast del Grapevine—visite 
aagrapevine.org para más información. 
 


