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Área 11 Comité de Servicios Generales 
 

REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

Próximos Eventos: 

Reporte después de la 72ª 
Conferencia de Servicios 
Generales (2022) 
 
Mucha más información se puede encontrar 
visitando ct-aa.org, haciendo clic en “A.A. 
Members,” luego en “Delegate’s Reports,” y en la 
carpeta titulada “72nd General Service Conference 
Report Back.” Esta carpeta incluye la presentación 
que fue proveída por su Delegado del Área 11 
durante la Asamblea de Primavera—y mucho más. 
Una presentación de 10 minutos en inglés 
conteniendo el resumen de algunos puntos 
sobresalientes sobre la 72ª Conferencia de Servicios 
Generales está disponible haciendo clic aquí—con 
planes de incluir una versión en español pronto. 
 

Fecha límite para presentar el 
formulario de propuestas para la 
73ª Conferencia de Servicios 
Generales (2023) es el 15 de 
septiembre de 2022 
   
La fecha límite para presentar el formulario de 
propuestas para la 73ª Conferencia de Servicios 
Generales (2023) es el 15 de septiembre de 2022. El 
formulario está disponible aquí. Por favor 
refiéranse al Apéndice U del Manual de Servicio de 
A.A. 2021-2023, que puede ser visto en formato 
PDF aquí, para ver una explicación acerca del 
“Camino que recorre una idea hasta convertirse en 
un punto de agenda."  
 

Custodio Regional del Noreste 
Nuestro Custodio Regional del Noreste, Francis 
G., saldrá por rotación seguido de la 73ª 
Conferencia de Servicios Generales en abril de 
2023. Nosotros elegiremos al candidato o candidata 
de nuestra Área (si hubiese alguno) para Custodio 
Regional del Noreste durante la Asamblea de 
Otoño el 6 de noviembre del 2022. El candidato o 
candidata del Área (si hubiese alguno) luego sería 
presentado por nuestro siguiente Delegado de Área 
en la 73ª Conferencia de Servicios Generales (entre 
otros candidatos de las otras 18 Áreas en el 
noreste). Información acerca del proceso para 
elegir a los Custodios Regionales se puede 
encontrar aquí.  

Foro Especial Virtual 
Conexiones Norte/Sur 
(compartimiento sobre 
las Comunidades 
Remotas) --(en línea) 
16/jul/2022 Inscríbase aquí. 

Rompiendo Fronteras/ 
Breaking Frontiers (Día 
de Compartimiento 
Bilingüe del Área 11)—
23/jul/2022 (en línea); 
información se encuentra aquí. 

Taller de Tecnología de 
A.A. Nacional— 9-11 de 
sep. 2022 (en persona en 
WA y en línea)–información 
se encuentra aquí. 

Convención del Área 
11 --(aparten la fecha 24 
de sep. 2022)—información 
se encuentra aquí. 

Asamblea de Otoño del 
Área 11: Aparten la fecha 
6 de nov. 2022. Detalles 
por llegar de su 
Coordinador del Área 11 
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Para copias digitales 
del Reporte del 
Delegado– 
incluyendo la 
información del 
reporte después de 
la 72ª Conferencia 
de Servicios 
Generales – visite ct-
aa.org, haga clic en 
“A.A. Members,” y 
luego haga clic en 
“Delegate’s Reports” 

Asamblea de Otoño del Área 11 
6 de noviembre del 2022 
Aparten la fecha: la Asamblea de Otoño del Área 
11 está programada para el 6 de noviembre del 
2022. Más detalles por llegar de parte de su 
Coordinador del Área 11. Mientras tanto, por 
favor marquen un espacio en sus calendarios. 
Además de elegir a un candidato o candidata 
para Custodio Regional del Noreste (si hubiese 
alguno), estaremos eligiendo a nuestro próximo 
Delegado o Delegada, Delegado o Delegada 
Suplente, Coordinador o Coordinadora de Área, 
Tesorero o Tesorera de Área, Tesorero o 
Tesorera Suplente de Área, Secretario o 
Secretaria y Registrador o Registradora de Área 
durante la Asamblea de Otoño. Por favor 
refiéranse al Apéndice G del Manual de Servicio de 
A.A. 2021-2023, que puede ser visto en formato PDF 
aquí, para ver una explicación sobre el Procedimiento 
(de votaciones) del Tercer Legado que será usado en 
la Asamblea de Otoño. 
 

Grapevine/La Viña 

¡Hay muchas maneras de envolverse en servicio 
de A.A. Grapevine/La Viña! Por favor refiéranse 
a la sección “Get Involved” en el sitio web de 
A.A. Grapevine aquí o “Servicio” del sitio web 
de La Viña aquí. Por ejemplo, ustedes pueden 
ver el calendario editorial aquí para tener un 
sentir de cuándo es el momento ideal para 
presentar contenido sobre ciertos temas.  
 

Solicitud del Despacho de 
Correccionales 
Un memorándum fue enviado del Despacho de 
Correccionales de la O.S.G. solicitando la 
experiencia compartida sobre el “apadrinamiento 
adentro” (miembros de A.A. de afuera 
apadrinando a miembros de A.A. dentro de 
instituciones correccionales). Si usted tiene 
experiencia, fortaleza y esperanza sobre este 
tema, por favor envíelo a corrections@aa.org.   
 

Demoras en pedidos de literatura 
Un anuncio sobre las demoras a los pedidos de 
literatura de A.A.W.S. se encuentra aquí. 

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://player.vimeo.com/video/723131197?h=02500e0676
https://ct-aa.org/wp-content/uploads/2022/06/Standardized-G.S.C.-Proposed-Agenda-Item-Submission-Form-English_2023.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/en_2023VacancyforClassBTrustees_0.pdf
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=688779&language=spa
https://ct-aa.org/event/rompiendo-fronteras-breaking-frontiers-2022-online/
https://naatw.org/2022-naatw-workshop/
https://ct-aa.org/event/area-11-convention-online-and-hybrid-programs/
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf
https://www.aagrapevine.org/get-involved
https://www.aalavina.org/servicio
https://www.aalavina.org/sites/default/files/2022-05/Temas_de_LV_2023.pdf
mailto:corrections@aa.org
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/Update%20on%20Printing%20Delays%20and%20Backorders%20SP.pdf

