
Informes Finales de la Conferencia: Los Informes Finales de 
la 72ª Conferencia de Servicios Generales fueron distribuidos 
digitalmente al Comité del Área. Se les anima a los MCD que se 
aseguren de hacer la distribución a los Distritos. Si usted no lo ha 
recibido, por favor hable con su MCD. Aunque mucha de la 
información ya ha sido reportada detalladamente por su 
Delegado del Área 11, estos informes incluyen los Informes de 
las Juntas, los informes financieros completos para el 2021, y más.    

 Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

Reporte sobre la 72ª 
Conferencia de 
Servicios Generales 
 
Una presentación de 10 
minutos conteniendo algunos 
puntos sobresalientes 
resumidos sobre la 72ª 
Conferencia de Servicios 
Generales (y mucha más 
información) está disponible. 
Haga 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 
Preguntas & Respuestas 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. Formulario de 
presentación está aquí. 
 
   

Actividades de la C.S.G. 

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

 

Convención del Área 11 (24 de 
septiembre del 2022)  
La Convención del Área 11está programada 
para el 24 de septiembre del 2022. El Comité de 
la Convención ha planificado ofrecer ambos 
componentes en línea y en persona. El evento 
de un día está programado a celebrarse el 24 de 
septiembre del 2022. Incluirá una Celebración 
del Grupo Base, oradores, paneles/talleres ¡y 
más! Para más información, vean la publicación 
sobre el evento en www.ct-aa.org/events o 
escriban un mensaje por correo electrónico a 
area11convention@ct-aa.org. 

Noticias al día de algunas 
actividades del Delegado 
En el ultimo mes, su Delegado del Área 11 tuvo 
el privilegio de visitar a tres Distritos para hacer 
sesiones de preguntas y respuestas acerca de la 
72ª Conferencia de Servicios Generales (al ser 
invitado), compartió su experiencia en el Día de 
Compartimiento del Distrito 13, confirmó la 
existencia de los grupos seleccionados para la 
Encuesta de los Miembros de 2022, asistió al 
Taller Nacional de Tecnología de A.A., y 
disfrutó siendo orador en un Campamento del 
Consejo de NECYPAA. 

Lemas, talleres & temas de presentación 
para la Conferencia de Servicios 
Generales (Se buscan sus sugerencias) 
¡Por favor entreguen sus ideas para los lemas y 
los temas para las presentaciones & talleres para 
la Conferencia de Servicios Generales de 2024! 
El formulario en línea para los miembros de 
A.A. del Área 11 está disponible aquí.  

“A.A. para el alcohólico de edad 
avanzada”  
La fecha límite para presentar sus historias para 
una versión actualizada del folleto “A.A. para el 
alcohólico de edad avanzada es el 23 de 
septiembre del 2022 y los detalles están aquí.   

Presenten sus historias para la 5ª 
Edición del Libro Grande (en inglés), 
la 4ª Edición del Libro Grande (en 
español), y la actualización del folleto 
“A.A. para el alcohólico negro y 
afroamericano”  
Las fechas límites para presentar sus historias son 
el 31 de octubre, el 15 de diciembre y el 31 de 
octubre (respectivamente). ¡No es demasiado 
tarde! Envíen sus historias. Hay páginas para 
presentar sus historias para los dos libros. 
https://www.aa.org/es/submit-bigbook-
spanish-4th y https://www.aa.org/es/submit-
bigbook-english-5th y las presentaciones para la 
actualización del folleto se pueden enviar a 
pamphletstories@aa.org.  

Comenzó el proceso para la Encuesta 
de los miembros de A.A. 2022  
Una muestra de grupos en el Área 11 (CT)—8 en 
total—fueron elegidos a participar en la Encuesta 
de los miembros de este año. Para ver un 
ejemplo del último folleto de la Encuesta de los 
miembros de A.A. que fue producido, vean la 
Encuesta de los miembros de A.A. de 2014 aquí. 

Taller de Servicio General el 2 de oct.  
Aunque el Viaje en Bus (en línea) a la OSG de 
este año fue cancelado, su Delegada Suplente 
está planificando ofrecer un taller en línea de 
Servicios Generales como una alternativa el 2 de 
octubre. Siéntanse libres de comunicarse 
escribiendo a alt-delegate@ct-aa.org. 
 
Encuesta del inventario de 
NERAASA  
El Comité de Inventario de la Asamblea de 
Servicio de la Región Noreste de A.A. 
(NERAASA) quiere sus comentarios. Por favor 
llene una encuesta aquí.  

REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 



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 
 
--La Asamblea de Otoño del Área 11 el 6 de 
noviembre del 2022 (detalles por venir de su 
Coordinador del Área). 
 
--La Convención del Estado de Connecticut 
de la Gente Joven en A.A. (CSCYPAA) está 
programada 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 
Archivos—El libro de trabajo actualizado de 
Archivos está disponible. Se puede comprar aquí.   
Publicaciones de Literatura—Se están 
realizando discusiones acerca de los cambios a la 
literatura en cuanto al inventario existente. “Para 
los libros aprobados por la Conferencia, el 
inventario muchas veces es mayor [que los 
folletos], y la inversión es más costosa que los 
folletos, así que la implementación de las 
revisiones se realizará bajo consulta con el 
Gerente General (GG), el Director de Finanzas, 
y con la junta de AAWS, según lo considere 
necesario el GG. Se hará el mayor esfuerzo para 
publicar las versiones digitales revisadas en 
aa.org según se vayan completando las versiones 
finales aprobadas en formato PDF.” También se 
han tenido discusiones acerca de cambios a las 
sobrecubiertas de los libros para la reducción de 
costos. 
Internacional—La 27ª Reunión de Servicio 
Mundial (que se celebra cada dos años) está 
programada para este otoño en línea. El lema es 
“Llevando el mensaje de A.A. en la era digital.” 
La Reunión de Servicio Mundial incluye a 
“delegados” de todo el mundo y los dos 
“delegados” de nuestra estructura de servicio de 
EE.UU./Canadá son nuestros dos Custodios 
Generales. Después podremos esperar con 
entusiasmo leer el Informe Final sobre este 
evento.    
Tratamiento—Continúa el proyecto de 
entrevistas por audio con miembros de las 
fuerzas armadas. Un subcomité ha sido asignado 
y se le está animando al subcomité que utilice 
varios métodos para comunicarse con los 
miembros de A.A. acerca de este proyecto.  
Convención Internacional—Programada para 
el 2025 en Vancouver. Se les solicita a los 
miembros de A.A. que llenen una encuesta aquí.  
Finanzas y Presupuesto—Aquí están algunas 
actualizaciones no auditadas hasta el 30 junio del 
2022: los ingresos por contribuciones están a 
casi el 50% del presupuesto para el año, los 
ingresos por las ventas de literatura están 

alrededor del 52% del presupuesto (pero hay 
algunos aumentos en los costos en el futuro 
próximo relacionados a problemas en la cadena 
de suministros y cosas por el estilo), y los gastos 
están alrededor del 47% del presupuesto. Los 
fondos de la reserva rondan alrededor de 8 
meses y el Comité se mantiene cauteloso. 

Noticias de 
A.A.W.S./O.S.G. 
Cambios del Personal y Box 459 publicado 
nuevamente—Fueron rescindidos los puestos 
de dos miembros del personal de la O.S.G. el 
11 de agosto del 2022. Como se mencionó 
anteriormente, el número de verano de 2022 de 
Box 459 no apareció como el “Número actual” 
en la página de aa.org por un período de 
tiempo. El número ha sido publicado 
nuevamente. Básicamente, fue publicado 
nuevamente en su estado original y las 
ediciones contempladas no se las hicieron. Un 
memorándum hablando de la publicación del 
Box 459 y de los cambios del personal fue 
enviada a su Delegado del Área 11 por la 
A.A.W.S. y su Delegado del Área 11 luego se la 
envió por correo electrónico a todos los MCD 
a finales de agosto. Si usted no lo recibió (pero 
le gustaría leerlo), por favor hable con su MCD. 
Operaciones de la Oficina—Un anuncio del 
Gerente General, incluyendo algunas 
proyecciones financieras, se encuentra aquí. De 
enero a junio del 2022, el equipo respondió a 
aproximadamente 15,650 preguntas únicas por 
correo electrónico, recibió cerca de 4,400 
llamadas telefónicas, hizo 3,343 actualizaciones 
de las Áreas/Distritos/Grupos. Además, el 
despacho de recepción dirigió 4,607 llamadas. 
El equipo de Correo y Envíos (de dos) se 
encargó de 22,283 piezas de correo recibido y 
10,957 piezas de correo saliendo desde enero a 
junio del 2022. 

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 
Aumento en los precios—Más 
información aquí. 
Nuevo libro—Más información aquí. 


