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REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

Eventos del Área 11: 

Proyecto de videos de jóvenes 2022 
El Despacho de Información Pública en la Oficina 
de Servicios Generales espera recibir propuestas de 
videos que sean de dos o tres minutos de duración, 
debe reflejar y respetar las Doce Tradiciones de A.A. 
(por ejemplo, protegiendo el anonimato). El 
propósito de este video es llevar el mensaje al 
alcohólico “joven” que aún no ha llegado a A.A.  
La fecha límite de presentación de historias es el 7 de 
noviembre del 2022 (que por cierto, es el día después 
de la Asamblea de Otoño… ¡la Asamblea de Otoño 
es el 6 de noviembre!). Para información sobre este 
proyecto de videos: https://www.aa.org/es/young-
peoples-video-project  
 

Lemas y tópicos de las presentaciones 
& talleres para la Conferencia de 
Servicios Generales de 2024  
¡Entregue sus ideas antes del 30 de noviembre! 
Haga clic aquí para el formulario de presentación. 
 

Algunas actividades del 
Delegado del Área 11 
Algunas actividades que su Delegado del Área 11 
actual ha estado haciendo en el último mes: 
-Colectando datos para la Encuesta de los Miembros 
2022 
-Participación en la Convención del Área 11 
-Participación en el Taller de Servicios Generales el 2 
de octubre 
-Recopilando información de los grupos en línea y 
enviando la experiencia local al Comité Provisional 
de la J.S.G. sobre la inclusión de los Grupos en línea. 
 

Información al día de la Oficina 
de Servicios Generales  
Su Delegado del Área 11 se ha enterado que un 
número de empleados habían hecho una solicitud 
acerca de las opciones de trabajo 
remotas/híbridas. Sin embargo, la gerencia ha 
reabierto la Oficina de Servicios Generales para 
ofrecer los recorridos y ha restringido la cantidad 
de trabajo de forma remota/híbrida.  
 

Aplicación Meeting Guide de A.A. 4.0 
La nueva versión de la aplicación Meeting Guide 
fue lanzada en septiembre.  
https://www.aa.org/es/meeting-guide-app  

Asamblea de Otoño del 
Área 11, en línea el 6 de 
noviembre del 2022:  

¡Procedimiento de 
Votaciones del Tercer 
Legado en acción! ¡Esta 
es una Asamblea de 
votaciones (elecciones)! 
(Más detalles serán 
presentados por su 
Coordinador del Área 11) 
 

Convención de la Gente 

Joven del Estado de 

Connecticut en A.A. 

(CSCYPAA) 25-27 de 

noviembre  

Visite: CSCYPAA.ORG 

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

 
 

VOLUMEN 26, NÚMERO 10  OCTUBRE DE 2022 

Asamblea de 
Servicio de la Región 
Noreste de A.A. 
**(NERAASA)** 
23 de febrero al 26 de 
febrero del 2023 en 
Albany, NY 
Sitio web: neraasa.org. 
Encuesta de inventario aquí. 

Manual de Servicio de 
A.A. 2021-2023 
Véalo en formato PDF aquí, 
o escanee el Código QR 

 

________________ 

 

Conferencia de Servicios Generales 
La fecha límite del 15 de septiembre del 2022 para 
presentar propuestas para la agenda de la 73a 
Conferencia de Servicios Generales (2023) ya pasó. 
(Recordatorio: la fecha límite más temprana es parte 
de la prueba de 3 años del plan de distribución 
equitativa de la carga de trabajo.) Un total de 184 
puntos de agenda propuestos fueron enviados. Nos 
enteraremos en los próximos meses cuáles de los 
puntos propuestos formarán parte de los puntos de 
la agenda final para la Conferencia de Servicios 
Generales del próximo año. Manténgase en sintonía. 

Una nueva forma de participar 
con Grapevine/La Viña 
Si usted se está sintiendo creativo(a) y tiene fotos que 
usted ha tomado que reflejen la alegría de vivir, 
serenidad y otros lemas de sobriedad, siéntase libre 
de enviar dichas fotos al Grapevine (siempre y 
cuando reflejen y respeten las Doce Tradiciones de 
A.A.) para la página de Instagram de Grapevine. 
Envíe las fotos a: social@aagrapevine.org. 

Informe Trimestral de la O.S.G. 
La mayoría de este contenido ya ha aparecido en los 
Reportes del Delegado anteriores. Sin embargo, aquí 
está el Informe Trimestral más reciente (basado en la 
información del 1 de agosto del 2022): 

https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/
SF-14_Qtrly_September_2022.pdf 

Recordatorios (Presentación de 
historias) 
Última llamada para la presentación de historias: 
-5ª Edición del Libro Grande en inglés (antes del 31 
de octubre del 2022)  
https://www.aa.org/submit-bigbook-english-5th  
-4ª Edición del Libro Grande en español (antes del 
15 de diciembre del 2022) 
https://www.aa.org/submit-bigbook-spanish-4th   
-Folleto “A.A. para el alcohólico negro y 
afroamericano” enviar a pamphletstories@aa.org  

Anuncios de Grapevine/La Viña 

Nuevo libro de La Viña: 
Sobriedad Emocional 

Se desea recibir sus comentarios para las aplicaciones: 
https://www.aagrapevine.org/sites/default/files/2022-
08/Future_GV-App_Ideas.pdf 

 

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 
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