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REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

Eventos del Área 11: 

Resumen de la 72ª Conferencia 
de Servicios Generales (2002) 

Información conteniendo algunos puntos 
sobresalientes de la 72ª Conferencia de 
Servicios Generales (además de mucha más 
información) está disponible. Haga clic aquí, o 
escanee el código QR. 

 
_____________________________________ 

Presentación de puntos de agenda 
propuestos a la C.S.G. 2023 

Vea el apéndice U del Manual de Servicio de 
A.A. (“El camino que recorre una idea hasta 
convertirse en un punto de Agenda”). La fecha 
límite para presentar los puntos de agenda 
propuestos para la 73ª C.S.G. (en el 2023) es el 
15 de septiembre del 2022. El formulario para 
presentar los puntos de agenda propuestos está 
disponible aquí. O escanee el código QR.  

 
 

Número reciente de Box 459  
¡Está disponible! Haga clic aquí, o escanee el 
código QR. 

___________________________________ 

**Foro Especial Conexiones Norte/Sur 
AA en la Comunidades Remotas** 
16 de julio de 2022 en línea: Inscríbase aquí, o 
escanee el código QR.  

 

Rompiendo Fronteras/ 
Breaking Frontiers (Día 
de Compartimiento 
Bilingüe del Área 11)—
23/jul/2022 (en línea) 

Convención del Área 11-- 
(aparten la fecha 24 de 
sep. 2022) 

CSCYPAA noviembre de 
2022 – detalles por llegar 

Asamblea de Otoño del 
Área 11: Aparten la fecha 
6 de nov. 2022. Detalles 
por llegar de su 
Coordinador del Área 11 

Visite el Calendario de 
Eventos del Área 11. 
Haga clic aquí, o 
escanee el código QR. 
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Manual de Servicio 

de A.A. 2021-2023 
Véalo en formato PDF aquí, 

o escanee el Código QR 

 

________________ 

Taller de Tecnología 

de A.A. Nacional–  

9 al 11 de sep. 2022 (en 

persona y en línea). 

Información está 

disponible en naatw.org. 

Custodio Regional del Noreste 
Nuestro Custodio Regional del Noreste actual 
saldrá de su servicio por rotación después de la 
73ª C.S.G. en abril del 2023. Nosotros elegimos a 
nuestro Candidato/Candidata del Área (si hubiese 
alguno) durante la Asamblea de Otoño el 6 de 
noviembre del 2022 (junto con la elección de 
nuestro siguiente Delegado/Delegada y su 
Suplente, Coordinador/Coordinadora del Área, 
Tesorero/Tesorera del Área y su Suplente, 
Secretario/Secretaria y Registrador. El candidato 
o la candidata del Área para Custodio Regional del 
Noreste (si hubiese alguno) luego sería presentado 
por nuestro siguiente Delegado o Delegada del 
Área en la 73ª C.S.G. Para información acerca del 
proceso, haga clic aquí, o escanee el código QR. 

 
_____________________________________ 

Grapevine/La Viña 
¡Hay muchas maneras de envolverse en A.A. 
Grapevine/La Viña! Vea la sección de “Servicio” en el 
sitio web de AA La Viña aquí, o escanee el código QR. 

 
_____________________________________ 

Comunicado de Prensa de 
Información Pública 

Individuos LGBTQ+ encuentran ayuda & esperanza en A.A. 
Haga clic aquí o escanee el código QR. 

_____________________________________ 

Experiencias de otras Áreas 
En cuanto a las Áreas fuera del Área 11 (CT), su 
Delegado del Área 11 se ha enterado que:  
-Dos Áreas geográficas han formado Distritos 
virtuales. 
-Algunas Áreas han formado Comités de Tecnología. 
-Algunas Áreas contratan con salario a un 
webmaster profesional para hacer trabajos 
técnicos para ayudar a los servidores de confianza 
encargados de su sitio web.  
 
 
 
  

Mary E.K. 

Delegada Suplente del Área 11, Panel 71 

alt-delegate@ct-aa.org 

  

 

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. 

 
Matt K.  

Delegado del Área 11, Panel 71 

delegate@ct-aa.org 

 

  

 

https://ct-aa.org/2022/05/25/72nd-general-service-conference-report/
https://ct-aa.org/wp-content/uploads/2022/06/Standardized-G.S.C.-Proposed-Agenda-Item-Submission-Form-Spanishrev_2023.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/FS-36_Box_4-5-9_Summer_2022.pdf
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=688779&language=spa
https://ct-aa.org/events/
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_2023VacancyforClassBTrustee_0.pdf
https://www.aalavina.org/servicio
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/Final%20LGBTQ%20Press%20Release%20-%20SP_0.pdf

