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(Cont.) → Por favor asegúrense de asistir a la Asamblea de 
Primavera el 22 de mayo, en donde podrán esperar recibir un 
informe detallado acerca de las decisiones y acontecimientos en la 
72ª Conferencia de Servicios Generales. ¡Recuerden, como dice 
repetidas veces en el Manual de Servicio de A.A., la Conferencia de 
Servicios Generales es un proceso de todo el año! Detalles acerca de 
la Asamblea de Primavera le llegará pronto de parte de su 
Coordinador del Área 11.   

 
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  

Descuento para pedidos 
de cantidades diferentes 

libros de A.A.W.S. 
Aquí  

VOLUMEN 26, NÚMERO 4 ABRIL DE 2022 

72ª Conferencia de Servicios Generales —¡Gracias a todos 

ustedes quienes participaron este año en la Asamblea de la Pre-
Conferencia del Área 11! Su Delegado del Área 11 está en el 
proceso de revisar cuidadosamente todas las notas en 
preparación a la Conferencia de Servicios Generales que se 
aproxima. Además, su Delegado diligentemente está 
manteniéndose en contacto cercano con su Delegada Suplente, 
en caso de que la Suplente tenga que tomar su lugar.→  

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 

Resumen del Proceso de la 
Conferencia de Servicios 
Generales 2022 (hasta mayo) 

¡La Conferencia de Servicios Generales es 
un proceso de todo el año! Aquí está un 
breve resumen de 300 pies del proceso hasta 
llegar a mayo de este año. 

15 de septiembre del 2021: 

Todos los puntos en la agenda propuestos 
para la Conferencia de Servicios Generales 
de 2022 fueron entregados (fecha límite del 
15 de septiembre del 2021). 

Finales de enero del 2022: 
Durante el “Fin de Semana de la Junta” de 
Servicios Generales, se finaliza la agenda de 
la 72ª Conferencia de Servicios Generales 
(2022). 

15 de febrero del 2022: El material de 
referencia de la Conferencia de Servicios 
Generales 2022 fue distribuido a los 
Delegados de Área en inglés. 

21 de febrero del 2022: El Delegado del 
Área 11 y la Delegada Suplente del Área 11 
terminaron de ensamblar el paquete de 
información para la Asamblea de la Pre-
Conferencia y lo distribuyeron al Área. 

Marzo del 2022: Se hizo una divulgación 
extensiva para la Asamblea de la Pre-
Conferencia, se consolidaron las 
presentaciones, se asignaron puntos de la 
agenda a los Comités de Servicios 
Especiales/Comités de Eventos para su 
discusión, hicieron arreglos logísticos, etc. 

 

¡El 3 de abril del 2022 fue la Asamblea de la Pre-
Conferencia del Área 11! Escuchamos lo que 
piensa el Área 11 acerca de los puntos en la 
agenda para la Conferencia de Servicios 
Generales de este año. ¡Gracias por su 
participación! ¡El evento se llevó a cabo 
virtualmente y vimos en un punto que la lista de 
participantes llegó a 238 participantes! ¡Su 
Delegado—y Delegada Suplente— del Área 11 
escucharon atentamente a todo lo que ustedes 
piensan! ¡La siguiente semana, el 9 de abril del 
2022, tuvimos el Round-Up del Área 11! ¡Gran 
trabajo Comité del Round-Up! Escuchamos 
discusiones sobre las presentaciones y tópicos 
de los talleres de la Conferencia de Servicios 
Generales de este año.  

Abril del 2022 (después de la Asamblea de la 
Pre-Conferencia): ¡Su Delegado del Área 11 
continúa revisando el material de la 
Conferencia de Servicios Generales, 
incluyendo notas conteniendo lo que piensa 
el Área 11, y teniendo reuniones extensivas 
con la Delegada Suplente para asegurarse 
que la Suplente esté lista y preparada para 
tomar su lugar si fuera necesario! A finales 
de abril, el Delegado del Área 11 (o Suplente, 
en caso cualquier cosa le sucediera al 
Delgado del Área) asiste a la Conferencia de 
Servicios Generales en Nueva York. 

Asamblea de Primavera-- 22 de mayo del 
2022: ¡El Delegado del Área 11 da un 
informe acerca de lo que pase en la 
Conferencia de Servicios Generales de 
este año! Muy pronto llegarán detalles de 
parte de su Coordinador del Área 11. 
¡Reserven la fecha! ¡Por favor corran la 
voz! ¡Apuntemos a llegar a la misma 
cantidad de participación (o MÁS) en la 
Asamblea de Primavera que tuvimos 
durante la Asamblea de la Pre-
Conferencia!   
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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 Primavera del Área 11: 
22 de mayo del 2022  
(Incluye un informe acerca de la 
72ª Conferencia de Servicios 
Generales) 
 
--Asamblea de Otoño del Área 11: 
6 de noviembre del 2022 

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! 
  
El Foro Especial del 
Norte/Sur Acerca de las 
Comunidades Remotas: 
programado para el 16 de 
julio del 2022. (Estados 
Unidos, Canadá, Argentina y 
Chile)— 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 

_____________________________ 

Foros Regionales 

El próximo Foro Regional del 
Noreste (N.E.R.F. por sus 
siglas en inglés) será en el 2023 
en Framingham, MA. 
https://www.aa.org/es/regional-and-local-
forums  

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 

Solicitud de historias para el folleto: 
“A.A. para el alcohólico negro y 
afroamericano”— El Comité de 
Literatura de los custodios está 
solicitando historias de miembros para el 
folleto pronto por ser actualizado “A.A. 
para el alcohólico negro y 
afroamericano” la fecha límite es el 31 
de octubre del 2022. Los manuscritos 
pueden ser enviados a 
pamphletstories@aa.org, con el asunto 
“A.A. para el alcohólico negro y 
afroamericano.”  
Solicitud de historias: 4ª Edición del 
Libro Grande (en español)— El 
Comité de Literatura de los custodios está 
buscando historias de recuperación de 
miembros de A.A. la comunidad de habla 
hispana dentro de la estructura de los 
Estados Unidos/Canadá que entreguen 
sus manuscritos para la próxima edición 
del Libro Grande en español. El formato 
sugerido es de 3,500 palabras, escrito a 
máquina en tamaño de letra 12 o escrito a 
mano de unas 5 a 6 páginas. la fecha límite 
para entregar los manuscritos es el 15 de 
diciembre del 2022. Pueden enviar los 
manuscritos a 4LGHistorias@aa.org, con 
el asunto: “Cuarta edición en español.” 
Solicitud de historias: 5ª Edición del 
Libro Grande (en inglés)— El Comité 
de Literatura de los custodios está 
buscando los manuscritos de historias 
para la próxima edición del Libro Grande 
en inglés (5ª Edición). Los manuscritos se 
pueden enviar a 5BBStory@aa.org antes 
del 31 de octubre del 2022. 
Se busca Miembro de Comité Invitado 
(MCI)— El Comité de Literatura de los 
custodios está buscando a un Miembro 
de Comité Invitado para que ayude en el 
proceso de revisar el folleto “A.A. para 
los nativos norteamericanos 
alcohólicos.” Esta es una oportunidad de 
servicio de A.A. voluntaria. Información 
acerca de los requisitos y cómo aplicar se 
puede encontrar en el número más 
reciente de Box 459 aquí.  

Rotación de los Custodios— 
Durante nuestra Asamblea de Otoño 
del Área 11 en noviembre, no solo 
elegiremos a nuestro próximo Delegado 
o Delegada del Área 11 y grupo de 
servidores del Área—también 
estaremos eligiendo al candidato de 
nuestra Área (si hubiese alguno) para 
ser Custodio de la Región Noreste. 
Información acerca de las 
responsabilidades del Custodio 
Regional y el proceso para ser elegido 
se puede encontrar en el capítulo ocho 
del Manual de Servicio de A.A. y en el 
número más reciente de Box 459 aquí. 
Correccionales (Solicitud de 
experiencia compartida sobre el 
apadrinamiento “adentro”)—Haga 
clic aquí.   

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

Número más reciente de Box 459 
disponible—Además de varios de los 
puntos mencionados anteriormente, el 
número más reciente de Box 459 
incluye alguna información acerca de la 
historia y actualizaciones al sitio web 
(aa.org), un Día de Compartimiento 
Virtual en la OSG con varias otras 
organizaciones de 12 Pasos, vacantes de 
personal en la OSG, la celebración de 
los 75 años de A.A. en el Reino Unido, 
celebrando 60 años de los 12 
Conceptos, y los esfuerzos de un grupo 
de sondeo de excustodios clase A (no 
alcohólicos) y custodios clase A actuales 
trabajando en el nuevo folleto dirigido a 
los profesionales de la salud mental (un 
punto en la agenda de la Conferencia de 
Servicios Generales que originó en el 
Área 11). 

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 

 Libro “Diversión en Sobriedad”—
Este libro está disponible [en inglés] y el 
envío es gratis durante el mes de abril. 
Instagram y YouTube—Recordatorio 
de que hay una página de Instagram y 
un canal de YouTube. 
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