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(Cont.)  Vale la pena mencionar que mucho más sucede en la 
Conferencia de Servicios Generales anual que simplemente discutir 
y votar sobre los puntos en la agenda. También hay talleres, 
presentaciones, y cosas por el estilo. Esto era parte del por qué yo 
pensé que sería extremadamente importante que nosotros 
discutiéramos la inclusión de los grupos virtuales en la estructura de 
servicios, aunque esto no es un “punto en la agenda” en la 
Conferencia de este año. Creo que será un tema grande de 
discusión. 
.   

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

MANUAL DE 

SERVICIO DE A.A. 
REVISADO Y CON 

NUEVO FORMATO 
https://www.aa.org/sites/default/f
iles/literature/sp_bm-31_1.pdf 

Guías/Formulario 
para registrar nuevos 

grupos en la O.S.G. 
https://www.aa.org/sites/default/file
s/literature/SF30_NewGroupListing
GuidelinesForm_fillable_SP_2_0.pdf 

Formulario de cambio de 

información de grupo en 

la O.S.G. 
https://www.aa.org/sites/default/fil
es/literature/SF28_GSOGroupInfor
mationChangeForm_fillable_SP.pdf  

Carta de A.A.W.S. de los 

nuevos costos de envío 

reducidos 
Aquí  
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72ª Conferencia de Servicios Generales —Como Coordinador 
Suplente del Comité de la Agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales, tuve el privilegio de asistir a la Orientación de los 
Delegados Coordinadores de los Comités, poco antes del fin de 
semana de la Junta de Servicios Generales. Aprendí bastante 
acerca de los roles y las responsabilidades de ser un Coordinador 
de Comité de la C.S.G., por si acaso tuviera que tomar el cargo a 

última hora.  

Actividades del Panel 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 

¡¡¡¡La Asamblea de la Pre-Conferencia 
viene pronto!!!!  
¡El “gran correo electrónico sobre la Asamblea de 
la Pre-Conferencia” ya se envió! El 15 de febrero 
recibí el material de referencia para los Puntos de 
la Agenda de la 72ª Conferencia de Servicios 
Generales. Al recibirlo, su Delegada Suplente 
(Mary E-K) y yo pasamos varias horas revisando 
cuidadosamente el material, considerando cuáles 
puntos pensamos serían útiles recibir ideas y 
comentarios adicionales, además de preparar el 
paquete. El paquete incluye la información para 
ingresar a la Asamblea de la Pre-Conferencia el 3 
de abril, descripciones de la mitad de una decena 
de asuntos sobre los cuales deseo especialmente 
recibir gran cantidad de comentarios, y enlaces 
para el material de referencia (incluyendo el 
material de referencia combinado completo para 
todos los puntos en la agenda). El paquete de la 
Asamblea de la Pre-Conferencia fue enviado a 
todo el Comité del Área, que incluye a todos los 
Miembros de Comité de Distrito (MCD). ¡Si no 
recibió este paquete, por favor comuníquese con 
su MCD lo más pronto le sea posible!  
Un agradecimiento especial a todos los MCD por 
asegurarse de que el paquete de la Asamblea de la 
Pre-Conferencia sea distribuida a sus Distritos. Yo 
he hablado con varios de ustedes y agradezco sus 
arduos esfuerzos de difusión para asegurarse de 
que obtengamos la mayor cantidad de 
participación posible. Una sugerencia para los 
MCD: por favor utilicen la base de datos 
Fellowship Connection para buscar un contacto de 
grupo para cada uno de sus grupos y hagan una 
llamada de alcance personalizada. Cuando 
nosotros remitimos el gran correo electrónico y lo 
anunciamos en las reuniones, muy probablemente 
vamos a atraer a aquellos que de cualquier forma 
iban a participar. En mi experiencia, las 
invitaciones hechas en persona es como nosotros 
recibimos una participación más fuerte en los 
eventos importantes como este. Habiendo dicho 
eso: ¡la Asamblea de la Pre-Conferencia quizá sea 
el evento de servicio local más importante del año!  
 

Un gran agradecimiento a nuestros Coordinadores 
de los Comités de Servicio del Área y a los 
Coordinadores de los Comités de Eventos que 
estuvieron de acuerdo en discutir puntos en la 
agenda de la 72ª Conferencia de Servicios 
Generales con sus comités. Fue un proceso 
agradable dividir el material de referencia de varios 
puntos en la agenda y considerar cuales serían los 
puntos en la agenda que quizá disfrute enfocarse 
cada comité. Realmente estoy deseoso de 
escucharles presentar un reporte durante la 
Asamblea de la Pre-Conferencia, basado en sus 
discusiones en sus reuniones de comité. Para el 
resto de ustedes leyendo esto: una cantidad enorme 
de puntos en la agenda están siendo discutidos por 
varios de nuestros Comités de Servicio del Área y 
Comités de Eventos con tiempo antes de la Asamblea 
de la Pre-Conferencia, durante sus reuniones de 
comité. Nosotros tendremos el privilegio de 
escuchar un reporte durante la Asamblea de la Pre-
Conferencia, y por lo tanto esto me ayuda a mí 
recibir comentarios sustanciales con profundidad y 
de peso de nuestra Área sobre un gran número de 
puntos en la Agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales. 
Tal vez ustedes se estén preguntando, ¿cómo será el 
programa/formato de la Asamblea de la Pre-
Conferencia? El evento entero es importante, así es 
que por favor haga planes de asistir en su totalidad. 
Es verdad que pasaremos una gran cantidad de 
tiempo discutiendo aquellos puntos de mucho 
interés que espero especialmente recibir bastantes 
comentarios. Habiendo dicho eso, créanme cuando 
les digo que no se van a querer perder los reportes 
de nuestros comités de servicio sobre varios otros 
puntos en la agenda y otras oportunidades para 
compartir. ¡Por favor marquen sus calendarios para 
el evento entero y hagan planes de asistir a todo 
completo! El cuarto virtual abre a las 8am. El 
evento empieza a las 8:30am en punto. Continuará 
hasta aproximadamente la 1:30pm. Un programa 
específico y detallado será enviado por correo 
electrónico al Comité del Área 11 (y probablemente 
publicado en nuestro sitio web) poco antes de que 
comience el evento. El formato será similar al del 
año pasado: presentaciones breves, oportunidades 
para compartimiento de dos minutos en el 
“micrófono virtual”, reportes, etc.   
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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. 

Fechas programadas para las 
Asambleas del Área 11 del 2022: 
--Asamblea de la Pre-Conferencia 
del Área 11: 3 de abril del 2022 
(en línea) 
--Round-Up del Área 11: 9 de 
abril del 2022 (en línea) 
--Asamblea de Primavera del Área 11: 
22 de mayo del 2022 (Por ser 
determinado) 
--Asamblea de Otoño del Área 11: 
6 de noviembre del 2022 (Por ser 
determinado) 

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. 

FORO ESPECIAL DEL 
NORTE/SUR ACERCA 
DE LAS COMUNIDADES 
REMOTAS (Virtual) 
16 de julio del 2022. Abierto a 
todos los miembros de A.A. 

https://www.aa.org/sites/default/files/literatu

re/North_South_Connection_Flyer_Spanish_3.p

df 

     

La próxima Conferencia de la 
Gente Joven en A.A. de Nueva 
Inglaterra (NECYPAA por sus 
siglas en inglés) se llevará a 
cabo en Connecticut. 
Manténganse en sintonía para 
más detalles.  
_____________________________ 
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://www.aa.org/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 la última semana de 
abril en Brooklyn, NY. 
Convención Internacional—El lema 
para la Convención Internacional 2025 
será anunciado durante la 72ª Conferencia 
de Servicios Generales.  
CCP/Tratamientos/Accesibilidades—
El comité está iniciando entrevistas en 
audio de miembros de A.A. de los EE.UU. 
y Canadá con experiencia militar en el 
pasado o presente. Cualquira que esté 
interesado envíe un correo elctrónico a: 
militaryoutreach@aa.org.  
El subcomité trabajando en la nueva 
versión de “A.A. para el alcohólico de 
edad avanzada—nunca es demasiado 
tarde” revisó concienzudamente las 84 
historias presentadas y las han reducido a 
12 historias. El borrador del folleto fue 
remitido a la 72ª Conferencia de Servicios 
Generales. 
Información Pública: Dos anuncios de 
servicio público, tal y como fueron 
aprobados por la Conferencia de Servicios 
Generales del año pasado, recibieron 
aproximadamente 8,000 transmisiones al 
aire por televisión en inglés y 3,400 
transmisiones al aire por televisión en 
español. Se ha puesto en marcha la 
planificación para los Podcasts. 
Finanzas—Contribuciones durante el 
2021 se calculan fueron de $10.7/10.8M 
(excediendo el presupuesto de $10M). Las 
cifras detalladas y auditadas serán 
discutidas en la 72ª CSG.   

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

Nuevo miembro del personal de la 
O.S.G. del Área 11—Eileen A. del 
Distrito 6 ahora está trabajando en la 
Oficina de Servicios Generales (en el 
Despacho de Correccionales)! 
Felicidades a Eileen por su nueva 
posición como una de nuestras 
“trabajadoras especiales” de A.A. 

Vacante de Personal de la O.S.G.—
Haga clic aquí si está interesado en 
aplicar para un puesto de miembro del 
personal de la Oficina de Servicios 
Generales. Hay otra vacante.   
Servicios de Tecnología—El equipo 
del App lanzó su cuarta actualización 
grande al App Meeting Guide. 
Servicios a los Grupos—En el espíritu 
de cooperación, pero no afiliación, 
hubo un Día de Compartimiento 
Virtual 2021 el 7 de diciembre, en 
donde varias otras organizaciones de 
Doce Pasos participaron.  Los tópicos 
durante el compartimiento general 
incluyeron las experiencias durante la 
pandemia y utilizar los Doce Conceptos 
para el Servicio Mundial y los servicios 
de tecnología. 

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 

Libro planificado para el 2022—
Diversión en la sobriedad (título 
provisional). 
Libros del Grapevine en los 
primeros tres lugares de venta (del 
año hasta la fecha)— Sobriedad 
emocional*, El lenguaje del corazón, y 
Oración y meditación* [*disponible en 
inglés]. 
Grapevine en las Prisiones— 
Grapevine/La Viña está progresando 
con entrar a las prisiones usando a dos 
agencias de servicio (American Prison 
Data Systems y Edovo). 
Próximos números del Grapevine— 
Abril será “¿Qué tienes en mente?” y 
mayo será el “60º Aniversario de 
nuestros Doce Conceptos.”  
Podcasts: El Grapevine continúa con su 
programa piloto de podcasts. Para nominar 
a alguien como un invitado, envíe un correo 
electrónico a podcast@aagrapevine.org. 

Instagram—El número de seguidores 
del Grapvine y La Viña continúa 
creciendo. Si usted tiene cualquier 
comentario para mejorar, por favor 
hágaselos saber a través de: 
https://www.aagrapevine.org/contact-us. 
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