
REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

(Cont.) à a los grupos en línea en la Estructura de la Conferencia de 
E.E.U.U./Canadá, como material de referencia. Su Delegado del Área 
11 recientemente envió por correo electrónico al Comité de Área 
(incluyendo a los MCD) los puntos en la agenda preliminar 
(actualizada el 2 de dic) para la 72ª Conferencia de Servicios Generales.  
Esta lista es preliminar y puede ser sujeta a cambios después del fin de 
semana de la Junta de enero. Una lista final de los puntos en la agenda 
será repartida una vez se reciba.  

 Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

 
MANUAL DE 
SERVICIO DE A.A. 
REVISADO Y CON 
NUEVO FORMATO 
https://aa.org/assets/es_ES/sp_b
m-31.pdf 
 
Nuevo folleto de 
“Mujeres hispanas 
en A.A.” 
https://www.aa.org/es/mujeres-
hispanas-en-aa  
 
Nuevo folleto de 
nuestras Doce 
Tradiciones 
https://www.aa.org/es/la-
experiencia-no-has-ensenado-una-
introduccion-nuestras-doce-
tradiciones 
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72ª Conferencia de Servicios Generales – Recordatorio que una 
propuesta para un punto de Agenda fue enviada al Coordinador de 
la Conferencia por su Delegado del Área 11: “Que se considere 
crear un área virtual para los grupos virtuales en la estructura de 
servicio de los Estados Unidos/Canadá.” Una carta fue recibida 
recientemente en respuesta. El Comité de los Custodios sobre la 
Conferencia de Servicios Generales consideró el punto y no lo 
remitió a la 72ª Conferencia de Servicios Generales. En lugar de eso, 
fue remitido al subcomité que está explorando maneras de incluir à  

Actividades del Panel 71 (& 72) de la C.S.G. 

La O.S.G. tiene una 
nueva dirección 
postal para enviar 
contribuciones a la 
Junta de Servicios 
Generales: 
Post Office Box 2407, 
James A Farley Station, 
New York, NY 10116-2407 

Manteniéndonos activos e inspirados 
 
Gracias a todos ustedes quienes asistieron y 
participaron en nuestra Asamblea de Otoño del 
Área 11 el 14 de noviembre.  Estuvimos muy 
agradecidos por escuchar a un Custodio de 
Servicios Generales, al Custodio Regional y al 
Custodio General (de Canadá) compartir sus 
experiencias con nosotros.  Fue una 
oportunidad fantástica aprender acerca de los 
acontecimientos en Alcohólicos Anónimos 
internacionalmente,  emergiendo oportunidades 
para llevar el mensaje usando la tecnología, y 
muchos otros temas excelentes.  No se puede 
decir lo suficiente: la participación de 
los  Representantes de Servicios Generales 
(RSG) en la Asamblea de Área es sumamente 
importante. El Área 11 tiene tres Asambleas al 
año. Manténganse en sintonía para las fechas de 
las Asambleas de Área en el 2022. 
 
Cómo varios de ustedes saben, antes del 1º de 
enero, el Área 11 solamente tenía 10 distritos. El 
Distrito 9 se reestructuró al mero final del 2020 
y se convirtieron en los distritos 9, 11,12, 13 y 
14.  Estos distritos recientemente formados han 
estado invitándome continuamente a sus 
reuniones cada mes para ofrecerles una guía y 
apoyo mientras ellos continúan creciendo y 
formándose.  Cómo antiguo miembro del 
distrito previamente conocido como el "Distrito 
9" y como alguien quien ha investigado a gran 
grado el tema de reestructuración,  ha sido 
un proceso fascinante verlo y ayudar con él. 
Quiero agradecerle al Distrito 7 por invitarme a 
su reunión en noviembre a compartir 
experiencia e información sobre los Distritos 
recién formados y su proceso. Yo siempre 
comparto con gusto con cualquier miembro de 
A.A. interesado cualquier experiencia e 
información adquirida a través de mis viajes en 
el servicio. Solo pídanlo y pregunten y yo 
siempre intentaré hacer lo mejor. Aprecié la 
oportunidad de compartir acerca del servicio 

recientemente con dos grupos en el Distrito 10 – 
Grupo de Norwalk y Grupo de Hartford. 
 
Muchos de nuestros Comités de Servicio dentro 
del Área 11 continúan esmerándose en llevar el 
mensaje. El Comité de Cooperación con la 
Comunidad Profesional recientemente participó 
en una exhibición virtual en un evento 
profesional virtual. El Comité de Información 
Pública ha comenzado a explorar nuevas 
avenidas para poner anuncios de servicio público 
en fuentes de radio por internet. El Comité de 
Unir las Orillas continúa intentando llevar el 
mensaje y correr la voz acerca de su nuevo 
número telefónico 855-565-2345. El Comité de 
Alki-Line continúa explorando nuevas estrategias 
creativas. La Convención de la Gente Joven en 
A.A. del estado de Connecticut se llevó a cabo 
virtualmente y ofreció interpretación al español 
durante todo ese fin de semana. Yo disfruté 
asistir a la reunión del Comité de Accesibilidades 
del Área 11 a principios del mes y ser parte de 
una discusión acerca de cómo alcanzar a 
prospectivos miembros sordos de A.A. y cómo 
podría ayudar la tecnología. ¡A pesar de estos 
tiempos difíciles, continuamos llevando el 
mensaje! 

Recientemente comencé una nueva práctica de 
enviar una carta a los grupos recién registrados, 
dándoles la bienvenida al Área 11 y ofreciéndoles 
ayuda a conectarlos con la estructura de servicio. 
He tenido unas experiencias fantásticas con esto 
hasta el momento.  Algunos grupos responden, 
indicando el deseo de ser conectados con su 
MCD o haciendo una pregunta relacionada al 
servicio. Esto ha sido muy gratificante. Yo les 
sugiero a los MCD que consideren usar 
Fellowship Connection y de igual forma enviarles 
una carta de bienvenida a los grupos recién 
formados en sus Distritos. Recordatorio: los 
MCD tienen acceso para leer solamente 
Fellowship Connection (la base de datos del 
registrador con la O.S.G.). 



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. 

El Comité de Finanzas del Área 
11 ha planificado un taller en 
línea sobre la 7ª Tradición el 
11 de diciembre a las 10 am 
(escriba a alttreasurer@ct-
aa.org para más información). 

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 (N.E.R.F. por 
sus siglas en inglés) será en 
el 2023 en Framingham, 
MA. 
Información sobre los foros 
regionales, incluyendo los 
que se están llevando a 
cabo en otras regiones se 
puede encontrar aquí: 
https://aa.org/pages/es_ES/
regional-and-local-forums  

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 

Conferencia de Servicios Generales—
La 72ª Conferencia de Servicios 
Generales está programada para abril del 
2022 en Brooklyn, NY. Manténganse al 
tanto en las próximas semanas y meses 
para información sobre los puntos en la 
agenda final para la Conferencia del 
próximo año, información  sobre la cual 
se tratará la Asamblea de la Pre-
Conferencia del Área 11 el próximo año, 
y otra información relevante. Para todos 
aquellos envueltos directamente en la 
cadena de comunicación en la estructura 
de servicio (por ejemplo, los MCD y 
RSG), recuerden que inevitablemente 
hay corto tiempo entre el momento de 
ser distribuida la agenda final/material 
de referencia y cuando nosotros 
tendremos nuestra Asamblea de la Pre-
Conferencia. Habrá un gran correo 
electrónico a finales de febrero que 
contendrá información sobre la 
Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 
11 del 2022, la lista de los Puntos en la 
Agenda Final de la 72ª Conferencia de 
Servicios Generales, y el material de 
referencia. Dado al tiempo de entrega 
inevitablemente corto (cuestión de 
semanas) entre cuando esto sea 
compilado y cuando se lleve a cabo la 
Asamblea de la Pre-Conferencia, se les 
insta a los MCD que se aseguren 
rápidamente que sea distribuido este 
correo electrónico a sus Distritos. 
Nuevamente: estén atentos para recibir 
este gran correo electrónico a finales 
de febrero. Mientras tanto, una lista 
preliminar de los puntos en la agenda para 
la 72ª Conferencia de Servicios 
Generales fue distribuida a los MCD y al 
resto del Comité de Área el 2 de 
diciembre. Si usted no recibió esto y está 
interesado, por favor comuníquese con 
su MCD. Vale la pena notar que esta 
lista de puntos preliminares son 
ciertamente preliminares. Los puntos en la 
Agenda Final vendrán próximamente. 
Finanzas̶—Las contribuciones durante 

los primeros 9 meses del 2021 se 
calcula fueron 74% del presupuesto del 
2021, con ventas de literatura calculadas 
a 76% del presupuesto del 2021.  

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

Nueva dirección postal en la O.S.G. 
para las contribuciones—Tras décadas  
de tener la dirección de “P.O. Box 459, 
Grand Central Station,”  la Oficina de 
Servicios Generales ahora tiene una 
dirección de apartado postal separada 
específicamente para las contribuciones 
de la 7ª Tradición a la Junta de Servicios 
Generales. La nueva dirección para las 
contribuciones es Post Office Box 2407, 
James A Farley Station, New York, NY 
10116-2407. Un memorándum sobre esto 
se puede ver aquí. Por favor ayuden a 
correr la voz a los tesoreros de los 
grupos. Si usted envió una contribución a 
la dirección antigua, siempre llegará a 
donde necesita ir. Sin embargo, usar la 
nueva dirección de correo para las 
contribuciones ayudará a acelerar el flujo 
de trabajo con la O.S.G.  
Nuevo Manual de Servicio de A.A. 
revisado y con formato nuevo 
aprobado por la Conferencia—Una 
copia en formato PDF está disponible 
aquí y copias impresas se pueden ordenar 
de la tienda de literatura de  A.A. World 
Services aquí.  
Nueva grabación en audio del Libro 
Grande en CD—Información acerca de 
cómo ordenar esto se puede encontrar 
aquí. 
Las últimas noticias de AAWS y de Box 
459 se pueden ver aquí y aquí.  

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 

El Podcast continúa—Recordatorio de 
visitar aagrapevine.org para más 
información sobre su nuevo podcast. 
Instagram continúa—Recordatorio de 
visitar la nueva página de Instagram del 
Grapevine en 
@alcoholicosanonimos_lv. 
 Les invitamos a que deje sus 
comentarios al Grapevine sobre la 
página de  Instagram aquí.  


