
Seguimiento al Memorándum: Además del memorándum que su 
Delegado del Área 11 envió a la J.S.G., a las Juntas de A.A.W.S. y GV 
en mayo acerca de la planificación/respuesta a la propagación de 
COVID 19 en la C.S.G. de este año, su Delegado del Área 11 también 
envió un memorándum haciéndole un seguimiento (y envió copia a 
todos los miembros de la 72ª Conferencia de Servicios Generales). El 
memorándum también fue enviado a todos los MCD—por favor 
conéctese con su MCD si no lo ha recibido.    

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

Reporte sobre la 72ª 

Conferencia de 

Servicios Generales 
 

Hay abundante información 
sobre la Conferencia de 
Servicios Generales de 2022. 
Encuentre algunos puntos 
sobresalientes sobre la 72ª 
Conferencia de Servicios 
Generales (y mucha más 
información) haciendo clic aquí, 
o escaneando el código QR. 
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Informes a los Distritos–Los Distritos que estén interesados en que 

su Delegado del Área 11 asista a una reunión de Distrito para una 
sesión de P&R sobre la Conferencia de Servicios Generales de este 
año, por favor siéntanse libres de comunicarse y hacer la invitación. 
La fecha límite para presentar propuestas para la C.S.G. 
2023: La fecha límite para presentar una propuesta para la agenda 
de la 73ª Conferencia de Servicios Generales (de 2023) es el 15 de 
septiembre del 2022. Vea el apéndice U del Manual de Servicio de 
A.A. de 2021-2023 para aprender más acerca del proceso. 
 
 
 

Actividades de la C.S.G. 

Manual de Servicio de 

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

escanee el código QR 

 

 

LLAMADO PIDIENDO 
HISTORIAS—¡Recordatorio! 
Recordatorio: los detalles se pueden encontrar en 
la página 11 del número de Primavera de 2022 en 
Box 459 y memorándums también fueron 
enviados. La 4ª Edición del Libro Grande (en 
español)—la fecha límite para presentarlas es el 15 
de diciembre del 2022. 
La 5a Edición del Libro Grande (en inglés)—la 
fecha límite para presentarlas es el 31 de octubre 
del 2022. 
Folleto actualizado “A.A. para el alcohólico negro 
y afroamericano”— la fecha límite para 
presentarlas es el 31 de octubre del 2022. 

Experiencia de otras Áreas—Fuera del 
Área 11 (CT) 
-Un Área ha formado un Comité Provisional sobre 
la Seguridad e Inclusión, con la esperanza de crear 
recomendaciones con el fin de aumentar la 
inclusividad y atraer a servidores de confianza de 
varios orígenes al servicio del Área.  

-Un Área ha creado un nuevo Comité de Área 
Permanente llamado el Comité de Fuerzas 
Armadas. La misión de este comité es "llevar el 
mensaje a miembros en el servicio alcohólicos que 
aún están sufriendo, veteranos y a sus familias, 
organizando al personal y a los recursos 
disponibles dentro de [su] área y formando nuevas 
relaciones con [sus] comunidades militares.” 

Tradiciones Locales -Consciencias de 
Grupo Relacionadas  
Varios tópicos interesantes relacionados a las 
Tradiciones continúan saliendo: la seguridad en A.A., 
volantes de eventos, y nombres de los grupos—para 
mencionar algunos. Lo más cercano a captar la 
“consciencia de los grupos a través de la estructura de 
los Estados Unidos/Canadá se encuentra en la 
Conferencia de Servicios Generales anual. Aunque hay 
varios folletos aprobados por la Conferencia y otros 
materiales de literatura que hablan de varios asuntos 
relacionados a las Tradiciones, a veces todavía salen 
preguntas en cuanto a los contornos de cómo 
aplicarlas. Por consiguiente, puede ser útil tener 
políticas claramente definidas. El tema de políticas y 

procedimientos en cuanto a los nombres de los grupos 
de A.A. se está discutiendo en la Oficina de Servicios 
Generales y entre la Junta de Servicios Mundiales de 
A.A.  Dicho eso, se anima a que se tengas discusiones 
locales en donde las Áreas locales pueden discutir y 
llegar a una consciencia de grupo informada en cuando 
a las políticas locales y podría ayudar a contribuir a tener 
conversaciones mucho más amplias. 

Inclusión de los Grupos Virtuales 
Actualmente hay 718 grupos virtuales que están 
registrados con la O.S.G. y están participando en la 
estructura de servicios generales de los EE.UU./ 
Canadá. De esos 718 grupos virtuales, hay 558 
RSGs y 143 RSG Suplentes. Además, actualmente 
hay 371 reuniones que aparecen listadas en el “Área 
95” (esto es un archivo misceláneo). El despacho 
de Servicios a los Grupos, el despacho 
Internacional, y el Coordinador del Personal están 
comunicándose con esas reuniones en el “Área 95” 
para confirmar si ellos desean participar en la 
estructura de servicio general de EE.UU./Canadá. 
Como se ha discutido detalladamente en las 
Asambleas de Área, desde abril del 2021, hay un 
número de grupos virtuales registrados dentro del 
Área 11. Todavía quedan varias preguntas para que 
todos los grupos consideren (ya sean virtuales, en 
persona o híbridos). ¿Qué tal está haciendo el Área 
11 para asegurar que la voz de los grupos virtuales 
actualmente registrados dentro del Área 11 sea 
escuchada? ¿Qué tal cada uno de los Distritos 
dentro del Área? Todo esto es algo para reflexionar 
y tener discusiones locales sobre esto es 
extremadamente útil. Ojalá, que abundantes 
discusiones a través de los canales de comunicación 
en la estructura de la Conferencia (eso es: el RSG al 
MCD al Delegado a la Conferencia de Servicios 
Generales/ Junta de Servicios Generales & juntas 
afiliadas—y de regreso) promoverá discusiones 
informadas y unificadas de todos los involucrados. 
Hay un Comité Provisional de la Junta de Servicios 
Generales que continúa explorando el tema de 
incluir a los grupos virtuales. Su Delegado del Área 
11 planea ofrecerle material escrito al Comité 
Provisional de la J.S.G. basado en las experiencias 
del Área 11 hasta el momento con los grupos 
virtuales, ¡así es que sus comentarios con respecto 
al tema son ciertamente bienvenidos y deseados! 

REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

https://ct-aa.org/2022/05/25/72nd-general-service-conference-report/
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf


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: 
--¡La Convención del Área 11 se acerca el 24 
de septiembre! El comité ha planeado tener 
componentes tanto en línea y en persona. 
Está programada para el 24 de septiembre 
del 2022. Para más información, por favor 
escriba por correo electrónico a 
area11convention@ct-aa.org -- o para 
información sobre la celebración del Grupo 
Base, a area11conventionoutreach@gmail.com 
 
--Asamblea de Otoño del Área 11 el 6 de 
noviembre del 2022 (detalles por venir de su 
Coordinador del Área). 
 
--Convención del Estado de Connecticut de la 
Gente Joven en A.A. (CSCYPAA) está planeado 
para el 25 al 27 de noviembre del 2022 
(cscypaa.org). 

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. 

Connecticut será anfitrión de la 

Conferencia de la Gente Joven en 

AA de Nueva Inglaterra 

(NECYPAA por sus siglas en inglés) 

https://necypaahost.org/ 

Asamblea de Servicio de la Región 
Noreste de Alcohólicos Anónimos 

(NERAASA) 
23-26 de febrero del 2023 
Albany, NY 

www.neraasa.org 

¡El Foro Regional del Noreste se 

llevó a cabo este mes! El próximo 

Foro Regional del Noreste será en 

el 2023 en Framingham, MA. 

Más información sobre los foros 

regionales se puede encontrar aquí: 
https://www.aa.org/es/regional-and-

local-forums  

¡Convención Internacional 2025! 

Por favor llene una encuesta: enlace. 

Preguntas Frecuentes acerca del 

evento: Haga clic aquí. 

 

 

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 
Conferencia de Servicios Generales—Ya está 

en marcha la planificación para la Conferencia 

de Servicios Generales de 2023 (junto con la 

implementación de las Acciones Recomendables 

de la Conferencia del 2022). Han comenzado las 

discusiones acerca de potencialmente invitar a 

un observador de la Junta de Servicios Generales 

de Polonia a la C.S.G. de 2023. 

Literatura—Como se mencionó en la página 

anterior, hay un llamado pidiendo historias para 

unos cuantos materiales de literatura diferentes. 

Por favor sepa que—hay una necesidad urgente 

de presentación de historias para la Cuarta 

Edición del Libro Grande en español (de parte 

de los miembros de habla hispana de la 

estructura de los Estados Unidos/Canadá). A 

partir del 7 de agosto del 2022, aunque ya se 

habían recibido cientos de historias en inglés 

para la 5ª edición del Libro Grande en inglés, 

solamente veinte historias habían sido 

presentadas hasta el momento para la Cuarta 

Edición del Libro Grande en español. Por favor 

ayuden a correr la voz. 

Hay unas páginas para presentar sus historias 

disponibles para ambos [libros]. 

https://www.aa.org/submit-bigbook-spanish-

4th y https://www.aa.org/submit-bigbook-

english-5th 

Tratamiento/Accesibilidades/Solitarios 

Internacionalistas—Se han hecho 

actualizaciones a las “Guías de A.A. acerca 

de Accesibilidad para todos los alcohólicos,” 

como se puede ver aquí. Además, se hará 

recopilación de historias adicionales para el 

folleto “A.A. para el alcohólico de edad 

avanzada,” con el objetivo de tener una 

representación más amplia y diversa de la 

experiencia de A.A. 

Noticias de A.A.W.S./O.S.G. 
Operaciones de Publicaciones—A nivel 

mundial el papel, la imprenta, producción, 

transporte, y otras interrupciones de entrega 

continúan afectando la impresión de 

literatura de A.A.  

Servicios de Tecnología—Se están teniendo 

discusiones acerca del uso de Códigos QR 

para aa.org.  

Traducción del Material de Referencia de 

la Conferencia (y más)—Como podrá 

recordar, la traducción del material de 

referencia de la Conferencia de Servicios 

Generales dentro de un tiempo oportuno al 

francés y español ha sido un tema ampliamente 

discutido. Hay una colaboración continua y 

compartimiento con el Personal de la OSG y 

otros a través de la oficina acerca de la 

traducción de los documentos, incluyendo los 

aspectos espirituales y prácticos del material de 

referencia. La oficina implementará un proceso 

sustancial y reestructuración del proceso de 

traducción de los documentos, que incluye 

aumentar el personal para permitir un método 

rápido y proactivo de las traducciones según se 

vayan identificando los materiales. Posiciones 

de traductores al español, traductores al francés 

y gerente de traducciones de documentos han 

sido anunciadas y el proceso de contratación ya 

ha comenzado. También continúan las 

discusiones sobre la reorganización de las 

funciones de propiedad intelectual, los 

derechos de autor, y traducciones y la entrega 

de licencias. 

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 
Instagram—La página de Instagram de A.A. 

Grapevine tiene 7,868 “seguidores” y la página 

de La Viña tiene 936 “seguidores.” 

Próximos temas en la revista Grapevine—

Agosto será “Viaje sobrio,” septiembre será 

“Joven y sobrio,” octubre es “Abordando las 

recaídas,” y noviembre será “Gratitud y 

diversión en la sobriedad.” 

Próximos temas en la revista La Viña—

Julio-agostó será la edición “en las prisiones,” 

septiembre-octubre será “Sin importar nada 

más,” y noviembre-diciembre será “Historias 

cortas de La Viña.” 

Podcast del Grapevine—Continúa y ha 

superado más de 180,000 descargas desde su 

comienzo. 

mailto:area11convention@ct-aa.org
https://necypaahost.org/
http://www.neraasa.org/
https://www.aa.org/es/regional-and-local-forums
https://www.aa.org/es/regional-and-local-forums
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/2025%20IC%20Member%20Engagement%20Survey%20(Spanish).pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/FAQ%202025%20International%20Convention%20-%20SP.pdf
https://www.aa.org/submit-bigbook-spanish-4th
https://www.aa.org/submit-bigbook-spanish-4th
https://www.aa.org/submit-bigbook-english-5th
https://www.aa.org/submit-bigbook-english-5th
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/smg-16_accessibilityforallalcoholics.pdf

