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Declaración:
El material en este documento es solamente un resumen del material de origen. La información
presentada en los resúmenes es cuidadosamente destilada o extraída para proporcionar suficiente
información concisa para que todos los distritos y miembros de CNCA puedan participar
plenamente. Para obtener más información sobre cualquier punto en particular, comuníquese
con su MCD o CMCD para obtener el material de origen completo.
Por favor no los considere como opiniones de los oficiales de CNCA. Solamente la sección
“Que necesita saber el delegado” son notas personales de nuestro delegado.
Esto incluye material de origen para la 69va Conferencia de Servicios Generales, y como tal,
puede ser un documento confidencial de A.A.; La distribución es limitada a los miembros de
A.A. La ubicación de este material en un lugar accesible al público, incluidos los aspectos de
Internet, como los sitios web (incluidas las páginas de redes sociales) disponibles al público,
puede violar la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros.
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Mensaje de su Delegado
En la siguiente página de este documento encontrará el Lema, y la Presentación / Discusión y Temas
de Talleres para la 69va Conferencia de Servicios Generales. Si bien no escuchamos “conciencias

de grupo” sobre estos temas, considere usarlos para discusiones en sus grupos y distritos.
También tendremos algo de tiempo para compartir sobre el Lema de la Conferencia en la
Asamblea Pre Conferencia.
El resto de este documento contiene información sobre los Sumarios de los Tópicos de Agenda del
Material de Origen de todos los puntos que serán considerados por los trece comités de la 69va
Conferencia de Servicios Generales. Los tópicos serán discutidos por cada comité, que puede o no
enviarlos a toda la Conferencia para su consideración. Por favor tenga en cuenta que no todos los tópicos
se presentarán a la Conferencia, o ni siquiera se resolverán en el comité.
El propósito de estos resúmenes es que puedan ser utilizados como una herramienta por los
Representantes de Servicios Generales (RSGs) para proporcionar a su grupo la información pertinente
para facilitar una conciencia de grupo informada y luego transmitir esa conciencia de grupo al Delegado.
Estos resúmenes también pueden ser utilizados por otros miembros de nuestra comunidad para
comunicar buena información sobre los Tópicos de la Agenda y, cuando sea apropiado, para transmitir
opiniones al Delegado.
Muchos de los Tópicos de Agenda son para ese comité en particular (como revisar un informe de
progreso en el desarrollo de una pieza de literatura) y no requieren conciencia de grupo. Todos los años
aparecen otros tópicos, como revisar los libros de trabajo y los kits utilizados por Información Pública,
Correccionales, etc. Si su grupo está interesado en estos, pídale a su comité local que comparta su
experiencia o solicite copias a su coordinador de literatura. Preste especial atención en estos resúmenes a
la sección: Que Necesita Saber El Delegado, al final de cada tópico.
Recibí el documento del Material de Origen de los 13 comités el 15 de febrero. Si bien este material
está destinado principalmente para el uso del Delegado, con el fin de proporcionar un contexto de la
intención espiritual y ayudar a los RSGs a obtener la conciencia de los grupos informados, le he dado a
cada CMCD acceso a El material de origen completo. Este año, el material de origen estará disponible en
español y francés a más tardar el 1 de marzo. Recuerde tratar el material de origen confidencial.
Serviré en el Comité de Tratamiento y Accesibilidad y también en el Comité de Convenciones
Internacionales y Foros Regionales. Tenga en cuenta que tendré la oportunidad de discutir en
profundidad los tópicos de agenda para esos comités durante mis reuniones de comités..
Espero escuchar las conciencias de su grupo en la Asamblea Pre-Conferencia en Santa Rosa. Recuerda,
confía en el proceso y ¡disfrútalo también!
En amor y servicio,
Teddy B W., Delegado Panel 69
Área Costa Norte de California
22 de Febrero de 2019
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Lema, Presentación y Tópicos de los Talleres de La
Conferencia
El lema de la 69a Conferencia de Servicios Generales es:

“Nuestro Libro Grande — 80 Años, 71 Idiomas”
Los Temas de las Presentaciones/Discusiones:

a. El Mundo de Ayer — Nuestros Legados Comienzan
b. El Mundo de Hoy: — Demostrando Integridad, Anonimato y Servicio
c. El Mundo de Mañana — El Valor Para Ser Vigilantes

Tópico del Taller Será:
Claridad de objetivó: atendiendo las necesidades de nuestras reuniones

Estos son los maravillosos tópicos básicos en AA que podemos hablar y discutir a través de la
Comunidad, ya sea en las Reuniones de Asambleas, Distritos, Intergrupales/Oficinas Centrales,
y en Nuestros Grupos.
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Comité de la Conferencia: Agenda — Punto A
Tópico de Agenda

Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales del 2020.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
agenda?

El lema de la conferencia y tópicos de presentación se basa alrededor de los principios
básicos de AA; estas sugerencias también pueden provocar una discusión estimulante en
las reuniones de Área y Distrito. Las regiones, áreas y distritos a menudo incorporan el
lema de la Conferencia en las discusiones, dandole a los miembros de AA la oportunidad
de participar y estar más informados sobre AA. Los ochenta y ocho lemas sugeridos para la
Conferencia 2020 se incluyen en el material de origen. Fueron presentados por la
comunidad como posibles lemas y llegaron en respuesta a las solicitudes de los tópicos
enviados en agosto del 2018 por el coordinador de la Conferencia departe del Comité de
Agenda.
En el Material de Origen, también puede encontrar una lista con los lemas de cada
Conferencia entre 1951 y 2019.

¿Que necesita saber el
Delegado?

De esta lista de sugerencias, ¿qué lema o lemas para la Conferencia de Servicios Generales
del 2020 le gustaría a su grupo ver como el lema el próximo año? ¿Por qué?

Comite de la Conferencia: Agenda— Punto B
Topico de Agenda

Revisar los temas propuestos para las presentaciónes / discusiónes de la Conferencia
de Servicios Generales de 2020.

Contexto Histórico;
¿Porque esta en la
agenda?

Las ochenta y cuatro ideas de temas de presentación / discusión para la Conferencia de
Servicios Generales de 2020 se enumeran en el material de origen. Estos fueron
presentados por la Comunidad como posibles temas de presentación y discusión para la
Conferencia como resultado de una petición en agosto del 2018 para los temas de
presentación / discusión enviados por el Coordinador de la Conferencia departe del Comité
de Agenda. En el material de origen, también se puede encontrar una lista con las
presentaciones y temas de discusión de cada Conferencia entre 1985 y 2019.

¿Que necesita saber el
Delegado?

De esta lista de sugerencias, ¿qué presentaciones y tópicos de discusión para la Conferencia
de Servicios Generales del 2020 le gustaría a su grupo ver como presentaciones y temas de
discusión el próximo año? ¿Por qué?

Comite de la Conferencia: Agenda— Punto C
Topico de Agenda

Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de
Servicios Generales de 2020.

Contexto Histórico;
¿Porque esta en la
agenda?

Las ideas de los setenta y nueve temas del taller para la Conferencia de Servicios Generales
del 2020 se enumeran en el material de origen. Estos fueron presentados por la Comunidad
como posibles temas de taller para la Conferencia como resultado de una petición en agosto
del 2018 para los temas de taller enviados por el Coordinador de la Conferencia en nombre
del Comité de Agenda.
En el material de origen, también se puede encontrar una lista con los temas del taller de
cada Conferencia entre 1985 y 2019.

¿Que necesita saber el
Delegado?

De esta lista de sugerencias, ¿qué tema o temas para la Conferencia de Servicios Generales
del 2020 le gustaría a su grupo ver como el tema el próximo año? ¿Por qué?

Comite de la Conferencia: Agenda— Punto D
Topico de Agenda

Revisar el Formulario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales de 2020,
los procedimientos y el Resumen de la Evaluación de la Conferencia de 2018.
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¿Contexto Histórico;
¿Porque esta en la
agenda?

En el 2018, este comité revisó las evaluaciones de la Conferencia de Servicios Generales del
2017 y observó que había un número bajo de respuestas, y el comité enfatizó en que todos
los miembros de la Conferencia tienen la obligación de completar el formulario para que
puedan tomarse decisiones útiles para mejorar la Conferencia. Pudieran hacerse
en el formulario de evaluación de este año, que se encuentra en segundo plano, se encuentra
un nuevo material de origen, con nuevas preguntas relacionadas con el tablero de
instrumentos, las evaluaciones electrónicas y el manual electrónico de la Conferencia.
Un resumen de los resultados del formulario del material de origen del 2018 también se
encuentra en segundo plano y es generalmente positivo sobre la Conferencia de 2018.

¿Que necesita saber el
Delegado?

No escucharemos la conciencia del grupo sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.

Comite de la Conferencia: Agenda— Punto E
Topico de Agenda

Hablar acerca del informe sobre el Proceso de la Agenda de la Conferencia presentado
por el Comité de los custodios sobre la Conferencia de Servicios Generales.

Contexto Histórico;
¿Porque esta en la
agenda?

En 2018, el comité de Agenda de la Conferencia revisó un reporte sobre el Proceso de la
Agenda de la Conferencia y observó algunos avances que se habían logrado en la
implementación de un plan que mejora el proceso de revisión y selección de la agenda de la
Conferencia de Servicios Generales, lo que otorga a los miembros delegados de área de la
Conferencia una función en la investigación y selección de los temas propuestos de la
agenda a través del proceso de la Conferencia. A partir de enero de 2019, los miembros del
comité de la Conferencia reciben una disposición verbal de los elementos enviados al
comité de custodios y pueden dar su opinión sobre los temas propuestos de la Agenda.
El material de origen incluye un reporte sobre la implementación y la eficacia del proceso
de la agenda de la conferencia (incluido el compartimiento de los coordinadores de los
comités de la Conferencia del 2019) y sugerencias para las llamadas de conferencia de enero
con los miembros de los comités de la Conferencia.

¿Que necesita saber el
Delegado?

¿Qué piensa su grupo acerca de los miembros del comité de la Conferencia que participan
en las llamadas de conferencia sobre los temas propuestos de la Agenda antes de la
Conferencia?

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional - Punto A
Topico de Agenda

Ablar acerca de los progresos hechos en la implementacion de la pagina Linkedln de
AAWS

Contexto Histórico; ¿Por
qué está en la agenda?

Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2018 sobre
Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP): AA World Services, Inc. desarrolla una
página de empresa en LinkedIn con los siguientes objetivos en mente: Para ofrecer otro
recurso digital, además de www.aa.org, donde los profesionales pueden encontrar
información precisa sobre AA
• Ampliar el alcance sobre el boletín de noticias de AA para profesionales.
• Ofrecer una plataforma donde nuestros amigos profesionales puedan recomendarnos.
• Aumentar el conocimiento de las exposiciones con personal de los comités locales del
CCP en conferencias profesionales nacionales y locales.
• Para expandir la red de nuestros amigos profesionales y tal vez profundizar en el grupo de
candidatos de custodios Clase A
• Por nuestra presencia en LinkedIn, para reforzar la relevancia y eficacia de AA para la
Consideración Adicional del Comité por parte de la Conferencia de 2018 sobre CCP sugirió
fuertemente que quienes crean la página de la empresa de LinkedIn consideren agregar
algún tipo de liberacion de responsabilidad o explicación que aclare que AA no está afiliada
a ninguna de las organizaciones que aparecen en el contenido promocionado en la página de
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la empresa de LinkedIn.
El Comité de Cooperación de los custodios con la Comunidad Profesional / Tratamiento y
Accesibilidad (CCP / TA) discutió estos temas y le pidió a la secretaria que trabajara con un
consejero para crear una página de LinkedIn. El consejero (Impacto colaborativo) completó
la auditoría de comunicaciones el año pasado y sugirió que la página de LinkedIn dirija qué
es AA, cómo funciona, por qué es anónimo, con quién trabaja AA y dónde se puede
encontrar AA. También proporcionaron un borrador de descripción para la página de
LinkedIn que invitaría a los profesionales aprender más sobre AA usando un lenguaje que
sea familiar para esa audiencia (usando ejemplos de otras organizaciones).
El borrador de la descripción de la página se encuentra en el material de origen completo,
junto con los puntos destacados de los informes de CCP / TA de los Custodios sobre
LinkedIn, más detalles sobre el trabajo del consejero y las respuestas del comité de
custodios a las preguntas y recomendaciones del consejero. Las recomendaciones del
consejero incluyen:
• Dé una definición básica de qué es el anonimato y cómo eso ayuda al cliente
• No deje número de teléfono de contacto y solo use un enlace a la página de profesionales
• Use terminología que no sea de AA para describir cómo funciona AA, que es familiar para
los profesionales,
•Use AA y Alcoholicos Anonimos como nombre de la pagina, junto con una referencia a
AAWS como el dueño de la pagina.
• Use un logotipo / imagen que refleje un mensaje de que AA es claro, consistente,
capacitado, competente y calificado para hacer lo que hace; y no usar el logotipo de
personas azules, el cual no está ampliamente reconocido fuera del sitio web y no lleva este
mensaje.
• Usar materiales del cual los profesionales puedan beneficiarse; está más allá del alcance, y
no es específico a la audiencia, para resaltar el Libro Grande o Doce y Doce (por ejemplo)
• Concéntrese en usar un lenguaje positivo que invite y haga que las personas se interesen,
por lo que querrán aprender más. Tenga cuidado al usar frases alrededor de "lo que AA no
hace" porque no es atractivo y puede ser desagradable
• Incluya pruebas de página de audiencia en el plan de despliegue e invite a un grupo de
profesionales de una amplia sección de fondos para revisar y discutir la página.
¿Qué necesita saber el
delegado?

¿Qué piensa su grupo o comité sobre las recomendaciones del consejero para una página de
LinkedIn de AAWS? ¿Cómo podemos llegar mejor a los profesionales de esta manera?

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto B
Topicos de Agenda

Considerar una solicitud de eliminar las palabras "Pueden ayudar a hacer
arreglos para hospitalización" en el folleto "Alcohólicos Anónimos en su
comunidad".

Contexto Histórico;
¿Porque esta en la
Agenda?

Esta solicitud proviene del Área 03 (Arizona), el cual el Comité de CCP revisó el Folleto
P-31 y presentó una moción a la asamblea del Área, que aprobó la recomendación con
unanimidad sustancial. En la página 4 del folleto, del artículo número 3 en la sección "¿Qué
puede esperar de AA?", Recomiendan que se elimine la primera frase "Pueden ayudar a
organizar la hospitalización". La razón detrás de la solicitud es que los miembros
consideran que la palabra "ellos" ambiguo (¿se refiere a un miembro individual o a AA en
general?) Cuando los otros tres artículos en la sección dicen claramente "miembros de AA
..." También existe la preocupación de que quienes estén considerando AA puedan asumir
que serían hospitalizados, o tienen la expectativa de que AA encuentre tratamiento para
ellos y pague el costo. Además de la carta del Delegado del Área 03 del Panel 66, del
material de origen un enlace al folleto donde puede revisar la sección en el contexto
completo: https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-31_AAinyourcommunity.pdf
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¿Está su grupo a favor de eliminar esta frase del folleto “Alcohólicos anónimos en su
comunidad”? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto C
Topico de Agenda

Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de CCP.

Contexto Histórico;
¿Porque esta en la
Agenda?

Libros y Paquetes de trabajo para CCP, correcciones, información pública, tratamiento y
accesibilidades son revisados por los comités adecuados de la conferencia durante cada
conferencia de servicio general (CSG). Entre las Conferencias, las ideas para cambios en un
Libro de trabajo o en el contenido de un Paquete pueden ser revisados por el comité de
custodios apropiados e implementados. Alternativamente, el Comité de custodios puede
adelantarse para enviar una idea al Comité de la Conferencia para su revisión. Los
miembros del Comité de la Conferencia luego tienen la oportunidad de revisar los cambios
propuestos a un libro de trabajo o un paquete durante la próxima CSG. Nota: Los libros de
trabajo y los paquetes son piezas de servicio, y los cambios sugeridos en su contenido no se
convierten en recomendaciones. Más bien, se presentan como consideraciones adicionales
del comité.
Las actualizaciones del 2018 del Libro de trabajo de CCP incluyeron ejemplos de cartas de
guías, una sugerencia para contactar bases militares y instalaciones de veteranos, además de
profesionales de asuntos militares y veteranos siempre que sea posible, y eliminar el texto
"Seamos amigables con nuestros amigos: amigos en el frente del alcoholismo. "Otras
actualizaciones del paquete fueron para incluir las versiones más recientes de los materiales
que ya se incluyeron en el paquete.
El libro de trabajo del comité de CCP se encuentra en el paquete y también se puede
solicitar por separado. La lista de contenidos del paquete de CCP
<https://www.aa.org/assets/es_ES/sf-66w_CPC_Kit.pdf> está disponible en el sitio web de
la OSG y incluye enlaces a versiones digitales de muchos artículos, incluido el Libro de
trabajo: https://www.aa.org/assets/es_ES/sm-41i_CPCWorkbook.pdf

¿Que es lo que necesita
saber el Delegado?

¿Tiene su grupo o comité alguna sugerencia sobre los elementos que deben agregarse o
actualizarse en el libro de trabajo o el paquete del CCP?

Comité de la Conferencia: Correccionales — Punto A
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
agenda?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Considerar una solicitud de revisar toda la literatura relacionada con correccionales
para procurar que el lenguaje sea mas moderno e incluyente
Una moción del Área 79 (British Columbia / Yukon) solicitó que el comité de
Correccionales inicie una revisión de toda la literatura relacionada con correccionales
para que el lenguaje sea más moderno e inclusivo. El material de origen de esa área indica
que sienten que los términos como preso y ofensor son ofensivos, lo que impide que los
voluntarios en su área que asisten a estas reuniones se priven de traer y distribuir literatura
como (Es mejor que estar sentado en una celda , AA en prisiones, de preso a preso y
carta a un preso que puede ser alcohólico). Sienten que usando diferente lenguaje para
describir a los miembros de AA en las instalaciones de correccionales puede permitir que
esta literatura se use más para su propósito previsto.
¿Siente su grupo que revisar y cambiar el lenguaje en esta literatura es necesario? ¿Por
qué sí o por qué no? Tiene su grupo alguna sugerencia específica sobre el lenguaje usado?

Comité de la Conferencia: Correccionales — Punto B
Tópico de Agenda

Considerar una solicitud de que la Oficina de Servicios Generales establezca y ayude
a mantener una base de datos de instituciones correccionales en cada area de
servicio de los Estados Unidos y Canadá y el estatus de las reuniones celebradas en
cada una.
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Una solicitud para que la OSG establezca y mantenga una base de datos de instituciones
correccionales en cada área y el estatus de esas reuniones provino del área 48 (Hudson /
Mohawk / Berkshire New York) Presidente y delegado de correccionales.
El propósito de esta base de datos, tal como se describe en la solicitud, sería proporcionar
a los Presidentes de Correccionales de Área un acceso rápido a la información sobre
dónde se necesita enfocar para llevar el mensaje a las instalaciones, proporcionar datos a
Áreas y Distritos que realizan inventarios y ayudar a la OSG estar en servicio en los
esfuerzos para llevar el mensaje a las instalaciones correccionales.
El Comité de Correcciones de la Conferencia proporcionó una estimación informal de un
diseñador de la pagina web profesional que van entre $25-30,000 para un equipo de
desarrollo individual o pequeño o $50-60,000 para que una agencia trabaje en este
proyecto. Una oferta podría incluir el diseño de la base de datos, recibir comentarios,
realizar cambios menores después de los comentarios y brindar apoyo luego de un posible
lanzamiento..
¿Su grupo siente que hay una necesidad de esta base de datos? ¿Por qué sí o por qué no?

Comité de la Conferencia: Correccionales — Punto C
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
agenda?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de Correccionales
El comité revisa el Kit de correcciones
https://www.aa.org/assets/es_ES/sf-68w_corrections_kit.pdf y el Libro de trabajo de
correcciones https://www.aa.org/assets/es_ES/SM45i_CorrcWorkbook.pdf contenido en
el kit , anualmente La información antigua puede ser actualizada y eliminada por el
personal, quien luego informa los cambios al Comité de Correcciones de los custodios y
al Comité de Correcciones en la Conferencia de Servicios Generales. La mayor parte de lo
que se incluye en el Kit de correcciones está disponible para su descarga en el sitio web
de AA.org. Cualquier cambio en el kit se discute en el comité como Consideraciones
Adicionales del Comite.
¿Tiene su grupo sugerencias con respecto a los materiales que deben agregarse o
eliminarse del Kit o alguna sugerencia con respecto al Libro de Trabajo?

Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto A
Topico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
agenda?

¿Que necesita saber el
delgado?

Revisar la contribucion sugerida para sufragar los gastos del delegado a la
Conferencia.
La contribución del Área sugerida para los gastos de los delegados a la Conferencia ahora
se revisa cada dos años.
Contribucion Delegado Conferencia
Esto se aprobó en 2017 cuando se aprobó
Actual
Nueva
la siguiente acción recomendable: “La
1969
$150
revisión de la contribución del Área
1974
$150
$200
sugerida para los gastos de los delegados a
1978
$200
$300
la Conferencia se realizará cada dos años.
1984
$300
$400
La próxima revisión tendrá lugar en 2019.
1989
$400
$600
La tabla muestra el historial de cambios en
1997
$600
$800
la contribución del Área sugerida para los
2005
$800
$1,200
gastos de los delegados a la Conferencia.
2012
$1,200
$1,600
El costo pre-asignado real de la
2017
$1,600
$1,800
Conferencia por delegado en los últimos
años vario entre aproximadamente $6,000 y $ 8,000 y este año se estima en $ 8,300.
¿Cree su grupo que la contribución del Área sugerida para los gastos de los delegados a
la Conferencia debería de incrementarse? Si es así, ¿por qué y hasta qué punto? ¿Si no,
porque no?

8
AA Confidencial—No usar fuera de AA

69va Conferencia de Servicios Generales

Área 06 Resumen de los Tópicos de la Agenda

Comite de conferencia: Finanzas— Punto B
Topico de Agenda
Contexto Historico;
¿Porque esta en la
Agenda?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Revisar el maximo de $5,000 aprobado por la Conferencia para legados hechos a la
Junta de Servicios Generales por parte de los miembros de AA
El legado máximo de un miembro de AA a la Junta de Servicios Generales se revisó
periódicamente en el pasado y en el 2017 se aprobó
Historial de Limite de
la siguiente Acción Recomendable: “La revisión del Legados individuales
nivel aprobado por la Conferencia para los legados a
Actual
Nuevo
la Junta de Servicios Generales de los miembros de
1967
$100
$200
AA será cada dos años. La nueva revisión tendrá
1972
$200
$300
lugar en 2019. "
1979
$300
$500
La tabla muestra el historial de cambios de los
1986
$500 $1,000
límites máximos de legados individuales a la Junta
1999
$1,000 $2,000
de Servicios Generales
2007
$2,000 $3,000
2012
$3,000 $5,000
¿Su grupo siente que el máximo debe ser aumentado o disminuido? Si es así, ¿por qué y
hasta qué punto? ¿Si no, porque no? ¿Cómo se alinea esto con nuestra 7ª Tradición?

Comite de Conferencia: Finanzas— Punto C
Topico de Agenda

Revisar el máximo de de $5,000 aprobado por la Conferencia para las contribución
echas a la Junta de Servicios Generales por parte de miembros individuales de AA.

Contexto Historico;
¿Porque está en la
Agenda?

Legados Individuales
La cantidad máxima que un miembro individual de
AA puede otorgar a la Junta de Servicios Generales
Actual Nuevo
en cualquier año ha sido revisada periódicamente en
1967
$100
$200
el pasado y en 2017 se aprobó la siguiente Acción
1972
$200
$300
Recomendable: "Revisión de la contribución anual
1979
$300
$500
máxima aprobada por la Conferencia de Servicios
1986
$500 $1,000
Generales La junta de un miembro individual de
1999
$1,000 $2,000
AA será cada dos años. La próxima revisión tendrá
2007
$2,000 $3,000
lugar en 2019. " La grafica muestra el historial de
2018
$3,000 $5,000
cambios de los límites máximos de contribución
anual a la Junta de Servicios Generales de miembros individuales de AA.

¿Que necesita saber el
Delegado?

¿Su grupo siente que el máximo debe ser aumentado o disminuido? Si es así, ¿por
qué y hasta qué punto? ¿Si no, porque no? ¿Cómo se alinea esto con nuestra 7ª
Tradición?

Comité de Conferencia: Finanzas— Punto D
Topico de Agenda
Contenido Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar el Paquete de Automantenimiento
El Comité de Finanzas revisa el Paquete de automantenimiento en cada Conferencia de
Servicios Generales. Los contenidos del kit son:
Tarjeta de automantenimiento SF-42
Automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero y (SF-3)
El Tesorero de un Grupo de AA (SF-96)
Guias de AA sobre finanzas (SMG-15)
Servicios proporcionados por la OSG /AAWS (SMF-176)
Antecedentes históricos del folleto de automantenimiento (SF-19)
Hoja de tus contribuciones de la Séptima Tradición (SF-203)

¿Que necesita saber el
Delegado?

¿Cree su grupo que el kit de automantenimiento contiene la cantidad correcta de
información? Si no, ¿qué se debe agregar o eliminar?
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Comité de Conferencia: Grapevine — Punto A
Topico de Agenda

Revisar la lista de temas sugeridos para libros de AA Grapevine para 2020 y años
posteriores.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Cada año (desde 2002), el Comité de la Conferencia de el grapevine ha revisado una lista
de los temas propuestos para el libro de AA Grapevine para proporcionar orientación
antes de una posible publicación. Los libros sugeridos (y títulos de trabajo) para 2020 o
posteriores incluyen:
• Los primeros días de AA, que incluirían historias de miembros de AA de los
años 1930s, 40s y 50s.
• Involucrarse en Servicios Generales, que incluiría historias de miembros de AA
que se involucraron en el servicio por medio del grupo
• Rendicion y Esperanza (libro de La Viña), que incluiría historias de miembros
de habla hispana sobre cómo llegaron a unirse a AA.
El Material de fondo incluye detalles tal como las páginas aproximadas, el costo de
producción y el precio de venta de cada libro. También hay una lista de títulos de libros
aprobados previamente.

¿Que necesita saber el
Delegado?

¿Cómo se siente tu grupo acerca de publicar libros sobre estos temas? ¿Por qué? ¿Su
grupo siente que hay una necesidad de libros sobre estos temas? ¿Por qué o por qué no?

Comité de Conferencia: Grapevine — Punto B
Agenda Topic
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Considerar una solicitud de eliminar la sección “Alcoholism at Large” de la revista
de AA Grapevine.
La sección "Alcoholismo en general" en el AA Grapevine, a veces denominada "Páginas
grises", es una sección de una página cerca de la parte posterior de la revista que incluye
artículos sobre aspectos médicos, legales y sociales del alcoholismo. Artículos sobre la
investigación y el tratamiento del alcoholismo han aparecido en la revista desde 1946,
con el debut de "Páginas grises" (y llamado "Sobre el alcoholismo") como una sección
permanente en 1966. Esta sección ha sido, a veces, el foco de discusión. pero la
Conferencia reafirmó la decisión de publicar la sección en 1974 y nuevamente en 1984.
En 1991, la sección se suspendió, una decisión que fue revisada (y revocada) en 2007,
cuando se introdujo la sección ahora titulada "Alcoholismo en general" . En 2008, 2009 y
2014, las nuevas solicitudes para descontinuar la sección no fueron aprobadas por la
Conferencia. Esta nueva solicitud, originada en Tennessee, sugiere que la sección cae en
el ámbito de los "temas externos". La información de fondo señala que el Grapevine
estaba destinado a "reflejar AA y nada más que AA", y que la revista está destinada a
comunicar Experiencia de AA con recuperación, unidad y servicio ". El material de
origen incluye varios artículos en la sección" Alcoholismo en general ", extraídos de
revistas médicas, que incluyen un estudio sobre el uso de MDMA (también conocido
como éxtasis) para tratar la adicción al alcohol y otro sobre Los vínculos entre el
consumo excesivo de alcohol y la demencia. El estatuto de Grapevine establece que los
deberes de AA Grapevine son “preparar, editar, imprimir y publicar… material escrito en
general relacionado con el tema del alcoholismo y asuntos relacionados y con los
diversos medios, métodos, técnicas y procedimientos disponibles o propuestos para el
Tratamiento, alivio, rehabilitación y recuperación de personas que sufren o están
potencialmente sujetas al alcoholismo ". Y en una carta sobre la posible incorporación de
AA Grapevine, Bill W. escribió que" The Grapevine debería tener libertad para imprimir
artículos de noticias relacionados con todo el campo. del alcoholismo, exceptuando, sin
embargo, aquellos que puedan provocar disensiones innecesarias ".
¿Debería eliminarse la sección "Alcoholismo en general"? ¿Por qué o por qué no
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Comité de Conferencia: Grapevine — Punto C
Agenda Topic

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en las revisiones al Libro de
Trabajo de AA Grapevine.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

En 2018, el Comité de la Conferencia sobre el Grapevine revisó el libro de trabajo de
Grapevine y solicitó un informe sobre el progreso de las posibles revisiones que se
presentará en la Conferencia este año. Las revisiones están siendo trabajadas por un
profesional independiente que está familiarizado con la historia, los procedimientos y los
productos de AA Grapevine, Inc. El libro de trabajo actual está disponible en línea en
www.aagrapevine.org
We will not hear group consciences on this item at the Assembly, but you can share them
with the Delegate via email or in person.

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Grapevine — Punto D
Agenda Topic

Revisar los resultados y el resumen de la Encuesta de la Comunidad de AA
Grapevine.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

En 2018, la Junta de Grapevine realizó un estudio de los suscriptores actuales, pasados y
no suscriptores de Grapevine y La Viña. 4.568 personas completaron la encuesta,
incluidas personas que no se suscribieron a ninguna de las revistas. Un resumen de los
datos del estudio sugiere que a muchas personas les gusta la apariencia de las revistas y la
variedad de historias, y la mayoría de los suscriptores consideraron que el precio es
"correcto o una ganga". Sin embargo, algunos encuestados señalaron que les gustaría que
el contenido estuviera dirigido a llegar a miembros más jóvenes y miembros con
sobriedad a largo plazo. Hubo confusión sobre cómo se financian las revistas, y hubo un
deseo de un modelo de suscripción más simple. Varias personas expresaron su
preocupación por la experiencia digital y otras identificaron oportunidades para mejorar
la relevancia de las revistas como importantes herramientas de recuperación personal.

¿Que necesita saber el
Delegado?

¿Cómo se siente tu grupo acerca del Grapevine y / o La Viña? ¿Qué les gusta a tu grupo y
qué les gustaría que mejoraran?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto A
Agenda Topic

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la elaboración del folleto para
mujeres de habla hispana en A.A.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Este folleto fue aprobado por la Conferencia el año pasado y este tema es principalmente
para que el Comité de Literatura de la Conferencia reciba una actualización sobre cómo
van las cosas. Revisión de las 59 historias recibidas y la selección comenzará en julio.
Para ayudar en este proceso, un miembro de AA que sea bilingüe en inglés y español
actuará como miembro designado del comité (ACM) en el Comité de Literatura de los
custodios.
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto B
Agenda Topic

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la elaboración del folleto
sobre los Tres Legados de A.A.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Este folleto fue aprobado por la Conferencia el año pasado y este tema es principalmente
para que el Comité de Literatura de la Conferencia reciba una actualización sobre cómo
van las cosas. La revisión de las 46 historias recibidas y la selección de otro contenido
para el folleto ha comenzado.

¿Que necesita saber el
Delegado?

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.
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Comité de Conferencia Literatura — Punto C
Agenda Topic

Considerar una solicitud de desarrollar una quinta edición del libro Alcohólicos
Anónimos en inglés.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

La primera edición se publicó en 1939, la segunda en 1955, la tercera en 1976 y la cuarta
en 2001. Cartas de cuatro Áreas; Dos en el sudoeste, uno en el medio oeste y otro en la
costa este, forman el fondo. Todos piden una quinta edición; uno sobre la base de que es
hora, dos de actualizar las historias para reflejar mejor los cambios en la composición de
la beca en los últimos 17 años, y uno para agregar una cuarta sección a las historias que
consisten en historias escritas por miembros que se mantuvieron sobrios a La edad de 25
años.
¿Su grupo siente que es necesaria una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos? Si
es así, ¿por qué? ¿Si no, porque no? ¿Qué piensa tu grupo sobre la selección actual de
historias? ¿Hay alguna que deba ser retirada? Si es así, ¿por qué? ¿Deberían realizarse
otros cambios? Si es así, ¿qué cambia y por qué? ¿Si no, porque no?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto D
Agenda Topic

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en lo referente a la actualización
del video “Su Oficina de Servicios Generales, Grapevine y la estructura de servicios
generales”.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Este video fue aprobado por la Conferencia el año pasado y este punto se encuentra en la
agenda para que el Comité de Literatura de la Conferencia reciba una actualización sobre
el progreso realizado. Actualmente, se está trabajando para seleccionar un proveedor
adecuado para producir el video.
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto E
Agenda Topic

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del folleto
“Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento” referente al texto acerca del
anonimato.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Esta revisión del folleto fue aprobada por la Conferencia el año pasado y este punto está
en la agenda del Comité de Literatura de la Conferencia para recibir una actualización
sobre el progreso realizado. El Comité de Literatura de los custodios ha estado trabajando
en esto y encontró varios lugares donde sería útil el lenguaje que explica el anonimato. El
Comité de Literatura de la Conferencia revisará esas sugerencias.
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia Literatura — Punto F
Agenda Topic

Considerar la posibilidad de desarrollar un libro de trabajo de un comité de
literatura.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

La solicitud se basa en el deseo de que los comités de literatura tengan un lugar donde se
pueda compartir la experiencia. Actualmente, los coordinadores de Literatura reciben una
carta de bienvenida de la OSG con un catálogo, las pautas, la lista de material de servicio,
la pieza de servicio sobre Literatura aprobada por la Conferencia, el folleto: El Grupo de
AA y el número actual de Box 459, junto con una solicitud que, donde sea Si es posible,
los pedidos se realizarán a través de intergrupos locales o oficinas centrales.
¿Cree su grupo que se necesita un libro de trabajo del comité de literatura? Si es así, ¿por
qué? ¿Si no, porque no? ¿Su grupo tiene una suscripción masiva a Box 459?
Muchos grupos de AA compran suscripciones masivas a Box 459 ($ 6 por año por 10

¿Que necesita saber el
Delegado?
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copias) para su distribución a sus miembros, lo que les proporciona una comunicación
regular con AA en los EE. UU., Canadá y países de todo el mundo. Suscríbete aquí:
https://www.aa.org/assets/es_ES/sf-37_box-459_orderform.pdf

Comité de Conferencia: Literatura — Punto G
Agenda Topic

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del folleto
“¿Demasiado joven?”

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Esta revisión del folleto fue aprobada por la Conferencia el año pasado y este punto está
en la agenda del Comité de Literatura de la Conferencia para recibir una actualización
sobre el progreso realizado. El comité de Custodios ha estado estudiando y evaluando
diferentes enfoques tanto de "preadolescentes" como de "Adolescentes", junto con la
utilización del video y la impresión.
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto H
Agenda Topic

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del folleto
“Los jóvenes y A.A.”

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Esta revisión del folleto fue aprobada por la Conferencia el año pasado y este punto está
en la agenda del Comité de Literatura de la Conferencia para recibir una actualización
sobre el progreso realizado. Se solicitaron historias entre 5 y 10 que estan siendo
editadas para resumirse en estractos de partes pequeñas en formato de tres secciones:
Como heramos, lo que nos acontecio y como somos ahora.
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia Literatura — Punto I
Agenda Topic

Revisar la propuesta revisión al documento de A.A. World Services’ “Política
referente a la publicación de la literatura: Actualización de los folletos y otros
materiales de A.A.”

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

AA tiene una "Política sobre la publicación de literatura" que establece que todos los
cambios requieren la aprobación de la Conferencia, excepto "cambios editoriales": (1)
corrección de errores tipográficos y errores de gramática o sintaxis, (2) corrección de
declaraciones erróneas de hechos, (3 ) actualización de la información histórica y
estadística, y (4) correcciones de referencias cruzadas a otro material requerido por
cambios en ese otro material, que puede realizar el departamento de publicaciones de AA
World Services Inc. El Editor Gerente de AA World Services, Inc. ., ha escrito un memo
que indica que los cambios editoriales en nuestra literatura central (libros) ocurren solo
ocasionalmente, pero nuestros folletos se vuelven obsoletos rápidamente y se remontan a
la época, lo que lleva a la percepción de que AA no está en contacto con los miembros, el
público y profesionales Esto se alinea con los comentarios en la Auditoría de
Comunicaciones presentada a la Junta de Servicios Generales que dice: "Hay desafíos
significativos en las comunicaciones que afectan negativamente la relevancia de AA ..."
La revisión sugerida conserva la política existente en lo que se refiere a Alcohólicos
Anónimos, Doce Pasos y Doce. Tradiciones, Alcohólicos anónimos llegan a la mayoría
de edad, como lo ve Bill, el Dr. Bob y los Buenos Veteranos , Trasmitelo y Nuestra Gran
Responsabilidad pero proporciona una mayor flexibilidad al departamento de
publicaciones para editar todo lo demás en términos de formato, idiomas y El cual está
traducido, y las ilustraciones, fotos y gráficos, guiados por estos criterios:
a. audiencia a la que se dirige el texto;segundo.
b.uso de lenguaje desactualizado, jerga, referencias;
c. disponibilidad de la ciencia actual;
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d. enfoque en la diversidad y la inclusión;
e. Relevancia contextual en curso de los datos históricos de AA.
¿Que necesita saber el
Delegado?

¿Qué piensa tu grupo de las revisiones a la política? ¿Son necesarias? ¿Mejorará o
afectara nuestra abilidad para llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre y por qué?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto J
Agenda Topic

Considerar la solicitud de revisar el folleto “El grupo de A.A.”

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Esta es una propuesta para agregar la siguiente pregunta a la lista de preguntas para el
inventario de grupo:
“¿Te sientes seguro al venir al grupo? ¿Los miembros del grupo son tratados con
respeto?"
El folleto se puede encontrar aquí: https://www.aa.org/assets/es_ES/sp16_theaagroup.pdf y la lista de preguntas de inventario de grupo se puede encontrar en
las páginas 29 y 30.
¿Qué piensa su grupo acerca de agregar esta pregunta? ¿Es necesario? ¿La adición de la
pregunta ayudará a llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre? Es así, ¿por qué?
¿Si no, porque no? ¿Cuándo fue la última vez que su grupo realizó un inventario de
grupo?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto K
Agenda Topic

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del folleto
“Las Doce Tradiciones ilustradas”.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Esta revisión del folleto fue una consideración adicional del comité el año pasado y este
punto se encuentra en la agenda del Comité de Literatura de la Conferencia para recibir
una actualización sobre los progresos realizados. Mientras tanto, un Área ha enviado una
propuesta para una revisión específica del folleto para abordar las interrupciones del
anonimato en Internet.

¿Que necesita saber el
Delegado?

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.

Comité de Conferencia: Literatura — Punto L
Agenda Topic

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la propuesta inclusión de
texto referente a la seguridad en Viviendo sobrio y “Preguntas y respuestas acerca
del apadrinamiento”.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Las revisiones provienen de la consideración de un comité adicional el año pasado y este
punto está en la agenda del Comité de Literatura de la Conferencia para recibir una
actualización sobre el progreso realizado. Se solicita orientación adicional del Comité de
Literatura de la Conferencia sobre el alcance de las revisiones.
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto M
Agenda Topic

Considerar la posibilidad de revisar el prólogo del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

La propuesta es agregar (después de las descripciones de los Pasos y las Tradiciones) una
descripción de los Conceptos al Prólogo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones, la
descripción debe ser la siguiente declaración, o algo similar:“Los Doce Conceptos de AA
son una interpretación de la estructura de servicio mundial de AA. Los conceptos brindan
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pautas para llevar el mensaje a miles de alcohólicos que aún están sufriendo. Su objetivo
es registrar el "por qué" de nuestra estructura de servicio. Se pueden encontrar en el
Manual de Servicio de AA combinado con Doce Conceptos para el Servicio Mundial
".En las palabras del que lo propone, “Como está redactado actualmente, parece que el
avance refleja un triángulo incompleto, y solo 2 / 3s de nuestro programa. Esta simple
referencia animaría a los miembros a ampliar su estudio para incluir los Doce Conceptos,
y así completar el triángulo ”. Nota: una decisión de la Conferencia de 2002 establece
que los escritos de Bill se conservarán tal como se publicaron originalmente.
¿Que necesita saber el
Delegado?

¿Cree su grupo que esta adición al Prólogo es necesaria? Es así, ¿por qué? ¿Si no, porque
no? ¿Ayudará a aumentar la participación en el servicio o no?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto N
Agenda Topic

Considerar la sugerencia de añadir al final del texto sobre reuniones abiertas en la
Tarjeta del Objetivo Primordial (azul) “Los no alcohólicos pueden asistir a
reuniones abiertas como observadores”.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

La adición sugerida está diseñada para que la tarjeta sea coherente con el idioma que se
encuentra en el folleto El Grupo de AA y la intención es minimizar cualquier confusión.
La tarjeta se puede encontrar aquí. : https://www.aa.org/assets/es_ES/sf17_primarypurposestatementcard.pdf
¿Cree su grupo que la adición a la tarjeta es necesaria? Si es así, ¿por qué? ¿Si no, porque
no? ¿Es confusa la tarjeta sin este lenguaje y esta adición reducirá la confusión?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto O
Agenda Topic

Considerar una solicitud de actualizar el folleto “Los Doce Pasos ilustrados”.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

La solicitud proviene del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional /
Tratamiento y Accesibilidad (CPC / TA) de los custodios, que revisó la literatura a través
del lente de los esfuerzos de apoyo para llevar el mensaje a los miembros de AA que son
sordos y con dificultades auditivas. La solicitud es capturar un lenguaje simplificado que
refleje el significado de los Pasos de manera más efectiva que la versión actual y que
incluya ilustraciones de calidad. La intención es hacer esto sin perder el poderoso
significado de nuestros pasos / mensaje, pero de una manera que sea accesible para más
personas con bajos niveles de lectura. Puedes ver el folleto actual aquí.
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-55_twelvestepsillustrated.pdf
¿Cree su grupo que este cambio es necesario? Si es así, ¿por qué? ¿Si no, porque no?
¿Nos ayudará la simplificación del folleto a llevar el mensaje al alcohólico que todavía
sufre? ¿Por qué o por qué no?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Literatura — Punto P
Agenda Topic

Revisar la matriz de la literatura de recuperación de A.A.

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

La matriz está diseñada como una herramienta para los comités de literatura de los
custodios y de la Conferencia, que contiene información pertinente para informar
revisiones periódicas. Contiene datos que pueden ser de interés para su grupo, como la
cantidad de literatura publicada en los últimos 5 años y descargada en 2017.
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Política/ Admisiones— Punto A
Topico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar las fechas de la Conferencia de Servicios Generales de 2022.
Cada año, las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de ahora a tres años son
seleccionadas. Este comité revisa y recomienda las fechas a los miembros de la
Conferencia para su aprobación, con días festivos y otras fechas relevantes consideradas.
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Las fechas en consideración para 2022 son: domingo, 24 de abril a sábado, 30 de abril de
2022 (primera opción) y domingo, 1 de mayo a sábado, 7 de mayo de 2022 (segunda
opción).
Que necesita saber el
Delegado?

No escucharemos conciencias grupales sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona.

Comité de Conferencia: Política/ Admisiones — Punto B
Topico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Revisar el informe del gerente general de la OSG acerca de la selección de sitio para
efectuar la Conferencia de Servicios Generales.
En mayo del 2018, la Oficina de Servicios Generales inició un proceso de Solicitud de
información / Solicitud de propuesta (RFI / RFP) para determinar si había más lugares
aparte de los dos actualmente en uso (durante los últimos 25 años o más) para considerar
la posibilidad de tener la Conferencia de servicios generales en dichos lugares. Las
razones principales para buscar ofertas para nuevos lugares son el costo y la proximidad a
los principales centros de viajes (aeropuertos JFK y La Guardia, respectivamente). La
Administración de la OSG ha contratado un consultor para conectarse a hoteles de la
ciudad de Nueva York, el condado de Westchester, Long Island, Connecticut y Nueva
Jersey.
No escucharemos conciencias grupales sobre este tema en la Asamblea, pero puede
compartirlas con el Delegado por correo electrónico o en persona

Comité de Conferencia: Política/ Admisiones — Punto C
Topico Agenda

Contexto Histórico;
Porque está en la
Agenda?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Considerar el proceso acerca de cómo un comité de la Conferencia puede revisar,
discutir y actuar sobre puntos propuestos de la agenda no remitidos a un comité de
la Conferencia.
El comité acordó enviar un proceso final sobre cómo un comité de la Conferencia podría
revisar, discutir y actuar sobre los tópicos de agenda propuestos que no se hayan enviado
a un comité de la Conferencia al Comité de Políticas y Admisiones de la Conferencia
para su consideración. El comité solicitó al personal desarrollar un diagrama de flujo de
trabajo del proceso.
Actualmente, la Junta de Servicios Generales ha dado la bienvenida a los coordinadores
de los comités de la Conferencia y al coordinador de los delegados en el Fin de semana
trimestral previo a la junta de la Conferencia de Servicios Generales. A todos los
coordinadores de los comités de la Conferencia se les da un conjunto completo de
material de origen para la reunión del Comité de custodios correspondiente en el Fin de
Semana de la Junta de enero.
El nuevo proceso propuesto incluye compartir “tópicos no enviados a los comités de la
conferencia” con el comité de la conferencia correspondiente para su revisión. El material
de origen señala que esto no es así para que el comité tome las medidas adecuadas, solo
para facilitar la transparencia entre los custodios/comités de conferencias . Esto
permitiría a los delegados tomar decisiones basadas en información del material de
origen. Además, se agregaría una línea a la composición, el alcance y el procedimiento de
cada comité de la conferencia, que describen el nuevo proceso anual para revisar los
tópicos del programa que no se enviaron
¿Cómo se siente tu grupo sobre este proceso propuesto? ¿Su grupo siente que hay una
mejor manera?

Comité de Conferencia Política/ Admisiones — Punto D
Topico de Agenda

Hablar sobre el proceso de aprobar la asistencia de representantes calificados de
otras estructuras de AA para observar la Conferencia de Servicios Generales de los
Estados Unidos y Canadá.
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Desde mediados de la década de 1950, la Conferencia de Servicios Generales (CSG) ha
recibido a los miembros de AA de otros países como observadores invitados en la
Conferencia de Servicios Generales. Actualmente, las solicitudes para observar la CSG
son recibidas por el secretario de la Conferencia y revisadas por el Comité de Custodios
de la CSG, que luego hace una recomendación a la Junta de Servicios Generales.
Después, la solicitud es aprobada o rechazada por el Comité de Admisiones de la
Conferencia.
Una carta enviada por el Área 25 (Kansas) solicitó que discutamos el proceso, porque el
estado actual deja a los solicitantes esperando hasta la sesión de apertura de la
Conferencia para saber con certeza que han sido aprobados.
¿Qué piensa su grupo que son los pros y los contras del proceso actual? ¿Cree su grupo
que existen posibles métodos alternativos para aprobar observadores de la Conferencia?

Comité de Conferencia: Política/ Admisiones — Punto E
Topico de Agenda

Considerar una peticion de "elaborar un procedimiento para tratar peticiones
especiales /puntos de la agenda".

Contenido Histórico;
Porque está en la
Agenda?

En febrero del 2018, el Comité de Políticas / Admisiones recibió una solicitud para
permitir que dos empleados de Impact Collaborative asistieran a la Conferencia como
observadores; Esto fue parte de la auditoría de comunicación. Algunos miembros del
comité de Políticas / Admisiones consideraron que esta solicitud evitó el proceso de
selección de tópicos de la Agenda y solicitaron que las solicitudes especiales (como la
aprobación de miembros que no son miembros de AA para asistir a la Conferencia)
tengan su propio procedimiento.
¿Su grupo siente que las solicitudes especiales como esta necesitan su propio
procedimiento? ¿Por qué o por qué no?

Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Política/ Admisiones — Punto F
Topico de Agenda
Contenido Histórico;
Porque está en la
Agenda?

Que necesita saber el
Delegado?

Considerar revisar el “Procedimiento para sondear la Conferencia de Servicios
Generales en el intervalo entre las reuniones anuales”.
Después de la Conferencia del 2018, algunos delegados expresaron preocupación por el
proceso de votación. Consideraron que el proceso actual de votación no permite ninguna
discusión antes de la votación. Propusieron que la encuesta incluya tiempo para la
discusión antes de la votación.
La práctica actual es que los miembros de la Conferencia son encuestados entre
Conferencias. La encuesta se puede utilizar en lugar de esperar hasta la próxima
Conferencia, y puede incluir asuntos urgentes o de tiempo limitado, asuntos de principio
o política básica, o una enmienda de los estatutos de GSB.
El objetivo de la encuesta fue agilizar algunos de los topicos de la agenda que requieren
una discusión menos directa. Sin embargo, los delegados de la Región Centro-Oeste
consideraron que la falta de oportunidades para la discusión era incongruente con la Carta
de la Conferencia y el Concepto 12, Garantía 4.
¿Cree su grupo que el proceso de sondeo actual es suficiente o debe incluir oportunidades
para que los miembros de la Conferencia discutan temas de "emergencia"? ¿Por qué o por
qué no?

Comité de Conferencia Política/ Admisiones — Punto G
Topico de Agenda
Contenido Histórico;
Porque está en la
Agenda?

Reconsiderar la Acción Recomendable de 1986 referente a la mayoría simple para
el pleno de la Conferencia.
En 1986, el Informe de la Conferencia y el Comité de la Carta recomendó que “si una
recomendación del comité no recibe los dos tercios de los votos necesarios para
convertirse en una Acción de Asesoría de la Conferencia, pero tiene una mayoría de
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votos, se convierte automáticamente en una “sugerencia” y se anota debidamente en el
Informe de la conferencia. "Un voto que recibe una mayoría simple (pero no recibe dos
tercios) ahora se considera una" sugerencia fuerte "en lugar de una acción de asesoría.
Generalmente, estos terminan en la sección de Consideraciones del Comité Adicional del
Informe Final de la Conferencia. Hay información mínima acerca de cómo el GSB
realmente maneja las sugerencias fuertes, pero la Junta puede implementar libremente
"sugerencias fuertes” por su derecho de decisión
¿Que necesita saber el
Delegado?

¿Cree su grupo que una mayoría simple de votos debería resultar en una “sugerencia
fuerte”? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué preferirían que sucediera?

Comité de Conferencia: Información Publica — Punto A
Topico de Agenda
Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Revisar los informes anuales del 2018 del Comité de Información Pública de los
Custodios referente sobre aa.org y aagrapevine.org.
Aproximadamente 431 correos electrónicos fueron recibidos a través del formulario de
comentarios en línea del sitio web en 2018. El Comité del sitio web de la OSG revisó
estos comentarios, así como comentarios sobre el sitio web de otras fuentes. 12 personas
solicitaron ayuda en el paso doce; 55 solicitaron ayuda para encontrar una reunión o
comentaron sobre la dificultad de encontrar una reunión a través del sitio; 40 comentó
sobre la función del sitio web; 20 respondieron a errores técnicos; 10 solicitaron las
Reflexiones Diarias; 18 solicitaron servicio al cliente; 18 tenían preguntas sobre
contribuciones; y tres tenían preguntas acerca de los libros electrónicos. Solicitudes
adicionales fueron a Grapevine, Comités de Servicio y correo no deseado. A cada persona
que escribió a través del formulario de comentarios del sitio web se le envió una
respuesta.
¿Sabe su grupo que hay un sitio web en línea y que se recibieron aproximadamente 431
correos electrónicos a través del Formulario de comentarios en línea del sitio web en
2018? ¿Sabe su grupo que las contribuciones grupales, personales y de cumpleaños se
pueden hacer en línea? ¿Los miembros de su grupo han hecho preguntas a través del sitio
web, y cuál fue su experiencia?

Comité de Conferencia: Información Publica — Punto B
Tópico de Agenda
Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Revisar un informe referente el Plan Mediatico General de Información Pública
2019.
Cada año, el Comité de Custodios de Información Pública actualizará este documento
con respecto a los tópicos sugeridos para acción en el próximo calendario del ano, y los
tópicos para su consideración en el año siguiente. Se esperan sugerencias de la
comunidad sobre las siguientes sugerencias para llevar el mensaje en línea y en las redes
sociales:
Continuar la exploración de las redes sociales / plataformas de redes que surgen;
• Desarrollar ideas sobre el uso de códigos de respuesta rápida (QR); un video sobre
anonimato en línea; y un mensaje de texto diario;
• Explorar el desarrollo de material de servicio para abordar las preguntas más frecuentes
sobre el anonimato y la viabilidad de una tarjeta de bolsillo o marcador que aborde el
anonimato en línea y en las redes sociales;
• Continuar con el inventario de los recursos de IP por su utilidad y facilidad de uso por
parte de los comités de IP locales;
• Explorar alternativas de PSA de videos no basados en TV.
¿Cuáles son los pros y los contras de estas sugerencias? ¿Podrían ser más eficientes si se
combinan con otros métodos? ¿Apoyan o socavan alguna de las Doce Tradiciones de
AA?
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Comité de Conferencia: Información Publica — Punto C1
Tópico de Agenda
Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?
¿Que necesita saber el
Delegado?

Anuncios de servicio público (ASP): Revisar la información de distribución y
seguimiento del video ASP. “Cambios”
El Comité de Información Pública de la Conferencia evalúa anualmente la distribución
del anuncio del servicio público de televisión.
Como solo el comité puede revisar el guión, no escucharemos las conciencias del grupo
sobre este tema. ¿Sabe su grupo que todos los anuncios de servicio público están
disponibles en línea? Para ver nuestros anuncios de servicio público actuales, vaya a:
https://www.aa.org/pages/es_ES/videos-and-audios

Comité de Conferencia: Información Publica — Punto C2
Tópico de Agenda
Contenido histórico;
¿Por qué está en la
Agenda?

Que necesita saber el
Delegado?

Anuncios de servicio público (PSA): Revisar el Informe del 2018 acerca de la
relevancia y utilidad de los anuncios de servicio público.
Según una acción de asesoramiento en 2008: el Comité de Información Pública de la
Conferencia revisa anualmente los anuncios de servicio público de televisión (ASP)
actuales por su relevancia y utilidad, retirando un ASP solo cuando ya no sea relevante y /
o no sea útil para la Comunidad. El Comité de Información Pública de la Conferencia
evalúa anualmente la necesidad de nuevos anuncios de servicio público de televisión.
¿Está de acuerdo su grupo con la evaluación de que nuestros anuncios de servicio
público(ASP) actuales siguen siendo relevantes y que no se necesita un nuevo anuncio
de servicio público en este momento? ¿Por qué o por qué no?

Comité de Conferencia: Información Publica — Punto C3
Tópico de Agenda
Contenido histórico;
¿Por qué está en la
Agenda?
¿Que necesita saber el
Delegado?

Anuncios de servicio público (ASP): Considerar una petición de discontinuar el video
ASP “Mi mundo”.
El comité revisó los anuncios de servicio público del video actual por su relevancia y
utilidad y acordó enviar al Comité de Información Pública de la Conferencia 2019 una
solicitud para que el video ASP "Mi mundo" se suspenda.
El video se puede ver en https://www.aa.org/pages/es_ES/my-world-psa
¿Está de acuerdo su grupo con la evaluación del comité de que el ASP "Mi mundo" ya no
es relevante y debería suspenderse? ¿Por qué o por qué no?

Comité de Conferencia: Información Publica — Punto C4
Topico de Agenda

Contenido histórico;
¿Por qué está en la
Agenda?

Que necesita saber el
Delegado?

Anuncios de servicio público (ASP): Considerar una petición de aprobar la creación
de un nuevo ASP en formato de video en el que se utilicen actores de quienes se ven
las caras completas (no miembros de A.A.).
El Comité discutió una solicitud hecha en 2018 "para que la Junta de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos y la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos aprobaran el desarrollo de un nuevo anuncio de servicio público en formato de
video que utilice actores de cara completa (no miembros de AA). ”Esta moción se originó
en la CNCA. El comité acordó enviar al Comité de Información Pública de la
Conferencia 2019 una solicitud para aprobar el desarrollo de un nuevo Anuncio de
Servicio Público (ASP) en formato de video que utiliza actores de cara completa (no
miembros de AA).
¿Su grupo siente que es necesario un anuncio de servicio público mostrando las caras
completas de los actores? ¿Por qué si o por qué no?
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Comité de Conferencia: Información Publica — Punto D
Topico de Agenda

Revisar el borrador de un texto propuesto para el folleto “Comprendiendo el
anonimato” referente al anonimato y la seguridad.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

Una Acción Recomendable de 2018 para desarrollar un lenguaje que refleje que las
tradiciones de anonimato de AA no son una "capa de protección de comportamiento
criminal o inapropiado", ha resultado en la adición propuesta al folleto:
"P. ¿Está bien llamar a las autoridades correspondientes si presencio un comportamiento
inapropiado o incluso criminal en una reunión?
Los grupos se esfuerzan por proporcionar un entorno lo más seguro posible en el que los
miembros puedan centrarse en la sobriedad y, si bien el anonimato es fundamental para
ese propósito, no pretende ser un manto que proteja el comportamiento inapropiado o
criminal. Llamar a las autoridades apropiadas en tales casos es un paso serio destinado a
preservar la seguridad de los miembros y no va en contra de ninguna Tradición de .A.A".
¿Qué piensa su grupo acerca de la adición sugerida? ¿Crees que es necesario? ¿Por qué si
o por qué no?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Información Publica — Punto E
Topico de Agenda

Considerar una petición de actualizar el texto del volante “A.A. de un vistazo”.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

La propuesta solicita que se modifique la redacción de la última oración de la sección
"Cómo los miembros de AA mantienen la sobriedad" del folleto "Un vistazo de AA" de :
"La sobriedad se mantiene por medio de la experiencia, fortaleza y esperanza
compartidas en las reuniones de grupo y por medio de los Doce Pasos sugeridos para
recuperarse del alcoholismo "a" La sobriedad se mantiene mediante el intercambio de
experiencia, fortaleza y esperanza en las reuniones de grupo y a través de los Doce
Pasos de Alcohólicos Anónimos, que se sugieren como un programa de recuperación ".
El folleto está actualmente disponible en
https://www.aa.org/assets/es_ES/sf1_AAataGlance.pdf
¿Cree su grupo que estos cambios son necesarios y esto podría ayudar a mantener la
coherencia en toda nuestra literatura? ¿Por qué si o por qué no?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Información Publica — Punto F
Topico de Agenda

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos acerca de la utilidad y eficacia de
la cuenta de A.A.W.S. YouTube.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

Una Acción Recomendable de 2017 creó una cuenta de Google para organizaciones sin
fines de lucro, con el uso limitado de la cuenta para el Programa sin fines de lucro de
YouTube y con la garantía de que los comentarios no se mostrarán en las paginas de
AAWS en YouTube. El material de fondo incluye un resumen del progreso de YouTube
de agosto de 2017 a diciembre de 2018. El canal actualmente ha publicado 24 videos.
Algunos de ellos también están disponibles en español y francés. Hay 11 videos que
actualmente se publican de forma privada o en espera de ser subidos a YouTube.
¿Cree su grupo que el canal de YouTube de AA es un éxito? ¿Por qué si o por qué no?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comité de Conferencia: Información Publica — Punto G
Topico de Agenda

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos acerca del uso de Google
AdWords y Google Grants para llevar el mensaje de A.A.

Contenido histórico;
¿Por qué está en la
Agenda?

Una Acción Recomendable del 2017:Desarrollar una propuesta para implementar una
cuenta de organizaciones sin fines de lucro de Google para llevar el mensaje de AA al
público y devolver al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2017 para su
revisión.
Acción Recomendable de la conferencia 2017: AA World Services, Inc. crea una cuenta
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de Google para organizaciones sin fines de lucro, con el uso de la cuenta limitada al
Programa de YouTube sin fines de lucro y con la garantía de que los comentarios no se
muestren en las páginas de AAWS en YouTube.
El comité solicitó que un informe que incluya información del análisis del sitio web y la
utilidad y eficacia de la cuenta de AAWS en YouTube se devuelva al Comité de
Información Pública de la Conferencia de 2018.
El problema todavía está siendo costeado.
Cómo se siente tu grupo acerca de extender Información pública de AA utilizando
Google AdWords a través de una cuenta de Google Grant? ¿Por qué?

Comite de Conferencia: Informacion Pública — Punto H
Topico de Agenda

Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de IP.

Contexto Histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

Debido a la nueva implementación de la base de datos ERP de la OSG, los Kits de
información pública en copia no reflejan los cambios que pueden ocurrir en el verano de
2019. Por lo general, los kits de servicio se actualizan anualmente cada otoño. La OSG
espera tener nuevas versiones en línea de kits en aa.org para la primavera de 2019.
El kit de información pública está aquí: https://www.aa.org/assets/es_ES/sf65w_PI_Kit.pdf
El Libro de Trabajo de Información Pública está aquí:
https://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/m-27i-publicinformation-workbook
¿Tiene alguna sugerencia para el contenido del kit o ediciones al libro de Trabajo?

¿Que necesita saber el
Delegado?

Comite de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva — Punto A
Topico de Agenda
Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?
¿Que necesita saber el
Delegado?

Hablar sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales.
Este comité discutirá el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales de 2018.
¿Qué te parece el informe de la conferencia? ¿Le parece “fácil de usar”? ¿Cómo podría
mejorarse el Informe de la Conferencia?

Comite de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva — Punto B
Topico de Agenda

El Manual de Servicio de A.A., 2018 – 2020: Revisar el informe del Departamento de
Publicaciones de A.A.W.S. sobre la marcha de los trabajos en el rediseño de El
Manual de Servicio de A.A.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

Una Acción Recomendable de 2018 solicitó que el Departamento de Publicaciones de
AAWS realice una evaluación, actualización y rediseño exhaustivos del Manual de
Servicio con un borrador preliminar o informe de progreso que se enviará al Comité de
Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 2019.
Un informe de progreso del grupo que trabaja en esta tarea describe los objetivos y
garantiza que el Manual de Servicio sea fácil de usar, atractivo, tentativo y simple, y que
esté dirigido al usuario y centrado en la información relevante. Se acordó centrarse en
cuatro áreas:
1. Formato físico: las ideas implican hacer que el manual sea más parecido a un libro de
trabajo con la capacidad de estudiar juntos y situarlo sobre una mesa, cambiar la
encuadernación posiblemente a una espiral o un perforador de tres agujeros y usar solo
versiones de letra grande para cuadros más grandes.
2. Diseño: algunas ideas incluyen pestañas para encontrar secciones más fáciles,
encabezados que fluyen más lógicamente, fuente mejorada, uso del color y nuevos
gráficos.
3. Organización del contenido: se acordó que el contenido se podría reorganizar y
consolidar en ciertos capítulos, estatutos y formularios para cortar, y enfocar el contenido
para que esté orientado hacia el RSG.
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4. Tono general del contenido: se consideró que el tono debería ser más sugestivo y
menos directivo, más optimista y positivo, y podría ser una buena idea reemplazar
"individuo" por "servidor de confianza"
El grupo también sugirió varios topicos de agenda que serían necesarios para abordar
algunos cambios que necesitarían más discusión o que impactaron previas acciones
recomendables. Se espera un borrador con un resumen del texto en el otoño de 2019.
¿Qué opinas del Manual de Servicio? ¿Le parece “fácil de usar”? ¿Qué piensa de los
cambios propuestos y qué otras ideas tiene para mejorar el Manual de servicio?

Comite de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva — Punto C
Topico de Agenda
Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?
¿Que necesita saber el
Delegado?

Hablar sobre los Directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU., Oeste de los
EE.UU.
Este es un tema anual para que el comité lo discuta. Los directorios canadienses,
orientales y occidentales de EE. UU. e internacionales se han enviado solo a los
miembros del comité.
¿Tu grupo tiene directorios? ¿Los encuentran útiles? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto A
Topico de Agenda

Considerar revisar el folleto “Uniendo las orillas” para incluir actividades de
correccionales relacionadas.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

El folleto actual de Uniendo Las Orillas está disponible para verlo en el sitio web de la
OSG:: https://www.aa.org/assets/en_US/p-49_BridgingTheGap.pdf
Este punto fue presentado por el Delegado del Panel 67 del Área 53 (Centro y Sudeste de
Ohio) con respecto al Folleto SP-49 (vinculado en el material de origen y más arriba), así
como SF-183 (formulario de solicitud) y SF-184 (formulario de voluntario). Escribió que
encontró confusión en varios comités sobre lo que significaba el término "Uniendo Las
Orillas" y sintió que los panfletos se refieren tanto al tratamiento como a las
correccionales, pero no claramente. El lenguaje sugerido en la propuesta incluida en el
material de origen ampliaría el subtítulo para incluir "tratamiento, cárceles y otras
instituciones confinadas".
El material de origen completo tiene una lista de las consideraciones del comité de la
Conferencia relacionadas con Uniendo Las Orillas (extracto a continuación):
Comité de Correcciones:
1991, 1992 y 2003: El comité discutió la necesidad de un folleto de uniendo las orillas
específicamente para el trabajo de Paso Doce de la instalación correccional, la necesidad
de otra versión de un folleto de " uniendo las orillas " para el contacto previo al
liveracion, y una solicitud de que se publicará un folleto sobre "cómo uniendo las orillas
entre las prisiones y AA" para alentar el contacto de AA con los miembros recién
liberados, y por diversos motivos relacionados con otras publicaciones ya disponibles, y
no se tomó ninguna medida cada vez.
2006: El comité señaló que algunos comités locales prefieren el término "Uniendo Las
Orillas" cuando se refieren a los contactos previos al la liberacion y solicitaron que el
reconocimiento de esta costumbre local se incluya en el Libro de trabajo de correcciones.
Comite Tratamiento y Accessibilidades:
2004: El comité discutió las actividades de Uniendo Las Orillas y descubrió que en
algunas áreas el Comité de Instalaciones de Tratamiento y el Comité de Instalaciones
Correccionales hacen su propio trabajo de Uniendo Las Orillas y en otras áreas un comité
separado de Uniendo Las Orillas tiene esta responsabilidad.
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2008: El comité discutió una propuesta para que el folleto "Uniendo Las Orillas" (ULO)
se vuelva a escribir para reflejar que el programa ULO se usa en el trabajo de servicio de
Instalaciones de Tratamiento y Correccionales y no tomó ninguna medida.

¿Que necesita saber el
Delegado?

2014: El comité consideró una propuesta para revisar el folleto "Uniendo Las Orillas"
para ampliar su alcance a fin de incluir información sobre la actividad relacionada con el
servicio de correcciones y no tomó ninguna medida. El comité reconoció el deseo en
algunas áreas de un folleto genérico aprobado por la Conferencia sobre uniendo las
orillas. Si bien algunas áreas han combinado las correccionales y el tratamiento para
uniendo las orillas, se mantienen separadas en muchas otras. El sentido del comité fue
que la revisión del folleto actual para incluir tanto el tratamiento como las correccionales
podría no abordar adecuadamente la variedad de programas para uniendo las orillas que
se han desarrollado para abordar las necesidades específicas de áreas individuales.
Algunas de estas áreas han desarrollado material de servicio diseñado específicamente
para explicar sus programas locales.
¿Su grupo o comité considera que el folleto Uniendo Las Orillas debe revisarse para
incluir actividades de correccionales relacionadas? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto B
Topico de Agenda

Considerar añadir una historia de un miembro de A.A. sordo en el folleto
“Accesibilidad a A.A.: Los Miembros Hablan Acerca de Superar Las Barreras”.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

El folleto actual "Acceso a AA: Miembros Hablan Acerca de Superar Las Barreras" está
disponible en línea:: https://www.aa.org/assets/en_US/p-83_AccesstoAA.pdf
Actualmente, el folleto contiene historias de personas que son "sordo-tardio" y "con
discapacidad auditiva", no un miembro "sordo", como tal.
En la reunión de los custodios de julio de 2018 del Comité de Cooperación con la
Comunidad Profesional / Tratamiento y Accesibilidades (CCP / TA), el coordinador
nombró un subcomité para proseguir los esfuerzos para ayudar a llevar el mensaje a los
miembros de AA que son sordos y con dificultades físicas Auditivas. El subcomité revisó
la literatura sobre accesibilidad y el compartimiento de los miembros de la Comunidad y
estuvo de acuerdo en que la experiencia de estos miembros destacó lo siguiente: A) La
falta de una definición clara entre los temas de Sordos frente a personas con dificultades
auditivas en nuestra literatura y material de servicio. B) La necesidad de desarrollar
contenido y lenguaje adicional con respecto a cómo AA maneja los servicios de
interpretación de ASL; C) La necesidad de detallar cómo AA como un todo está
superando las barreras de acceso de los sordos frente a las personas con dificultades
auditivas; D) La necesidad de referencias a asientos designados para reuniones y eventos
para apoyar la superación de las barreras de acceso para personas sordas y con problemas
de audición. E) La necesidad de garantizar que los miembros de AA, que son sordos o
con problemas auditivos, tengan pleno acceso a la participación en los Tres Legados de
AA.
En su reunión de enero de 2019, el Comité de custodios sobre CCP / TA acordó enviar al
la Conferencia del 2019 del Comité de Tratamiento y Accesibilidad una propuesta del
subcomité de que se agregue una historia adicional de un miembro sordo al folleto
“Acceso a AA: los miembros hablan acerca de superar las barreras ". La historia
propuesta, titulada" La inclusión de alcohólicos sordos en AA "no se incluye en el
material de origen completo, sino que existe una "Nota: material de origen confidencial".
Es una práctica general que los borradores se mantengan confidenciales y revisado solo
por los miembros del comité (que en este caso incluye a nuestro delegado), que analizará
la historia para ver si está de acuerdo con los principios de AA y se ocupa del programa
de recuperación de Alcohólicos Anónimos o información sobre la Comunidad de AA. Si
el Comite de la Conferencia decide presentar una recomendación para un folleto revisado
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que incluye la historia, la experiencia anterior sugiere que al resto de los miembros de la
Conferencia se les entregará una copia para que la revise antes de votar sobre esa
recomendación.
¿Cree su grupo que hay una necesidad de una historia de un miembro sordo en el folleto?
¿Por qué o por qué no? ¿Tiene su grupo alguna experiencia que compartir sobre
superando las barreras para la participación de los miembros sordos o con dificultades
auditivas?

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto C
Topico de Agenda

Considerar actualizar el folleto “A.A. para el Alcohólico de Edad Avanzada – Nunca
es Demasiado Tarde”.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

El folleto actual "AA para el Alcohólico de Edad Avanzada: Nunca es Demasiado
Tarde", está disponible en línea: https://www.aa.org/assets/en_US/p22_AAfortheOlderAA.pdf
En 2018, un subcomité de custodios del Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional / Tratamiento y Accesibilidad (CCP / TA) para identificar los proyectos a
seguir para mejorar la efectividad de llevar el mensaje de AA y mejorar la cooperación
con los Servicios Armados, incluida la revisión de la literatura de AA que contenía
historias de miembros de las fuerzas armadas o veteranos.

¿Que necesita saber el
Delegado?

En su reunión de enero de 2019, el Comité de Custodios sobre CCP / TA acordó enviar al
Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia 2019 una propuesta para que
se revise el folleto “AA para el alcohólico de Edad Avanzada, Nunca es Demasiado
Tarde”. Las sugerencias para la actualización fueron: para obtener historias más recientes
(en reemplazo de las que hacen referencia a la Gran Depresión y la Segunda Guerra
Mundial); para incluir información sobre reuniones en línea; y para agregar información
sobre AA Grapevine y su sitio web.
¿Cree su grupo que el folleto “AA para el Alcohólico de Edad Avanzada” debe
actualizarse con las sugerencias que se detallan más arriba? ¿Por qué o por qué no?
¿Tiene su grupo alguna otra sugerencia?

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto D
Topico de Agenda

Considerar la idea de publicar en aa.org entrevistas con anonimato protegido de
militares profesionales acerca de su experiencia en A.A.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

En 2018, un subcomité de custodios del Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional / Tratamiento y Accesibilidad (CCP / TA) para identificar los proyectos a
seguir para mejorar la efectividad de llevar el mensaje de AA y mejorar la cooperación
con los Servicios Armados. Uno de estos proyectos sería crear contenido de audio
adicional para llevar el mensaje a profesionales militares, personal militar y veterano. Se
podrían usar clips de audio de cinco a diez minutos en varios lugares, como el sitio web
de la OSG de AA, una aplicación, LinkedIn, el canal de AAWS en YouTube, etc. El
contenido podría incluir historias de miembros de AA de publicaciones aprobadas por la
Conferencia (como “AA y los Servicios Armados "y el nuevo libro de GV" AA en el
Ejército ", así como el contenido informativo para uso de CCP o IP.
Para el contenido informativo, las entrevistas profesionales con profesionales militares
fueron discutidas por el subcomité y el Comité de custodios sobre CCP / TA acordó
enviar la sugerencia al Comité de Tratamiento y Accesibilidad de la Conferencia para su
consideración. A estos amigos profesionales de AA se les puede preguntar su experiencia
al trabajar con miembros del servicio que tienen problemas con el alcohol, sus
experiencias con la Comunidad y cómo superaron cualquier desafío que pudieran haber
tenido al trabajar con AA. Consulte el material de origen completo para obtener una lista
de las preguntas de entrevista propuestas para saserdotes y profesionales médicos
militares. Un clip de audio de la entrevista de muestra estuvo disponible solo para los
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miembros de la Conferencia.
¿Qué piensa su grupo sobre la idea de publicar entrevistas de audio protegidas por
anonimato en el sitio web aa.org con profesionales militares (saserdotes y personal
médico) compartiendo sobre su experiencia con AA?

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto E
Topico de Agenda

Revisar el borrador del propuesto Kit de Comunidades Remotas.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

El Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de 2018 sugirió que el
Comité de Custodios de Cooperación con la Comunidad Profesional / Tratemiento y
Accesibilidades (CCP / TA) considere la posibilidad de elaborar un Kit y un Libro de
trabajo para comunidades remotas. El personal trabajó en la compilación de un borrador
de la lista de contenidos y en su reunión de enero de 2019, y el comité de custodios
acordó enviar el borrador propuesto del paquete de comunidades remotas al Comité de
Tratamiento y Accesibilidad de la Conferencia de 2019 para su revisión.

¿Que necesita saber el
Delegado?

La lista propuesta de contenidos del Kit incluye texto sobre Comunidades remotas del
Libro de trabajo de accesibilidades, los dos ejemplares más recientes de Comunicador de
comunidades remotas, varios folletos (incluido AA para nativos de América del Norte,
AA para alcohólicos negros y afroamericanos, AA y Servicios Armados), ¿cree que es
diferente, muchos caminos hacia la espiritualidad, experiencia, fortaleza y esperanza: AA
para alcohólicos con problemas de salud mental, y más), material de servicio para
Loners-Internationalists, reuniones en línea y reuniones telefónicas, recursos de
Grapevine como AA en las Fuerzas Armadas, y otras publicaciones tales como artículos
del Box 459 relacionados con Comunidades Remotas. La lista completa está disponible
para su revisión en el material de origen completo.
¿Qué piensa su grupo sobre el kit de comunidades remotas propuesto? ¿Tiene su grupo
alguna otra sugerencia del contenido?

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto F
Topico de Agenda

Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo del Comité de Tratamiento.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

Kits y libros de trabajo para CCP, Correccionales, Información Pública, Tratamiento y
Accesibilidades son revisados por los Comités de la Conferencia apropiados durante cada
Conferencia de Servicios Generales (CSG). Entre las Conferencias, las ideas para
cambios en un Libro de Trabajo o en el contenido de un Kit pueden ser revisadas por el
Comité de custodios correspondiente e implementadas. Alternativamente, el Comité de
custodios puede optar por enviar una idea al Comité de la Conferencia para su revisión.
Los miembros del Comité de la Conferencia luego tienen la oportunidad de revisar los
cambios propuestos a un libro de trabajo o un kit durante la próxima JSG. Nota: Los
Libros de Trabajo y los Kits son piezas de servicio, y los cambios sugeridos en su
contenido no se convierten en recomendaciones; más bien, se presentan como
Consideraciones Adicionales del Comité.
El Libro de Trabajo del Comité de Tratamiento se encuentra en el Kit y también se puede
solicitar por separado. La lista de contenido del Kit de Comité de Tratamiento está
disponible en el sitio web de la OSG e incluye enlaces a versiones digitales de muchos de
los artículos:: www.aa.org/treatmentkit
Cambios en el Kit: este año no se agregaron ni eliminaron nuevos elementos del Kit del
Comité de Tratamiento. Los únicos cambios en los contenidos del Kit fueron la inclusión
de elementos actualizados a medida que se reimprimieron. Esto incluyó las versiones
revisadas de las Guias de AA sobre cómo compartir el mensaje de AA con el alcohólico
que es sordo (SMG-13) y las Guiass de AA sobre Accesibilidad para todos los
Alcohólicos (SMG-16).
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¿Tiene su grupo o comité alguna sugerencia sobre los elementos que deben agregarse o
actualizarse en el Libro de Trabajo o el Kit de Tratamiento?

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto G
Topico de Agenda

Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Accesibilidades.

Contexto histórico; ¿Por
qué está en la Agenda?

Consulte el Punto F anterior para obtener información general sobre el proceso de
revisión y actualización de Libros de Trabajo y Kits. El Libro de Trabajo de
Accesibilidades y el Kit están disponibles a través del catálogo de literatura y la lista de
contenidos del kit con enlaces a versiones digitales de muchos artículos (incluido el libro
de Trabajo) se puede encontrar aquí:: www.aa.org/accessibilitieskit
Tenga en cuenta que la lista en segundo plano tiene una fecha de revisión posterior a la
lista disponible en línea.
Cambios en el Kit: El Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de
2018 sugirió que el Comité de Custodios de Cooperación con la Comunidad Profesional /
Tratamiento y Accesibilidades continúe explorando formas de satisfacer las necesidades
de los miembros de AA que son sordos y con dificultades auditivas. En 2018, un
subcomité del comité de custodios revisó el compartimiento de los miembros de AA que
son sordos y con problemas auditivos, y, a la luz de este compartimiento, consideró
revisar el folleto “Acceso a AA: los miembros comparten en acerca de superar las
barreras” (ver Artículo B arriba) y los cinco materiales de servicio centrados en
Accesibilidades: Guias de AA, Compartiendo el mensaje de AA con el alcohólico que es
sordo, Accesibilidad, Guias de AA sobre Accesibilidad para todos los alcohólicos y
Sirviendo a todos los alcohólicos.
Los subcomités hicieron sugerencias para cambios en el material de servicio que se
centran en aclarar y diferenciar la literatura sobre accesibilidad de personas sordas y con
dificultades auditivas y en ampliar las experiencias compartidas de los miembros y
comités en relación con la literatura sobre personas sordas / deficiencias auditivas. Estas
sugerencias están en proceso de implementación y las piezas de servicio revisadas se
agregarán a los Kits cuando se actualicen.

¿Que necesita saber el
Delegado?

¿Tiene su grupo o comité alguna sugerencia adicional sobre los puntos que deben
agregarse o actualizarse en el Libro de Trabajo o Kit de Accesibilidades?

Comite de la Conferencia: Custodios — Punto A1
Topico de Agenda

Revisar los curriculum vitae de los candidatos a: Custodio de la Region del Noreste

Contexto Historico;
¿Porque esta en la
Agenda?

Los candidatos ya han sido entrevistados y serán elegidos por los delegados de la
conferencia de acuerdo al procedimiento que este estipulado en el noveno capitulo de el
Manual de Servicio de A.A.

¿Que necesita saber el
delgado?

En este punto no escucharemos consciencias de grupos en la asamblea.
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Comite de la Conferencia: Custodios — Punto A2
Topico de Agenda

Revisar los curriculum vitae de los candidatos a: Custodio de la Region de el Suroeste

Contexto Historico;
¿Porque esta en la
Agenda?

Los candidatos ya han sido entrevistados y serán elegidos por los delegados de la
conferencia de acuerdo al procedimiento que este estipulado en el noveno capitulo de el
Manual de Servicio de A.A.

¿Que necesita saber el
delgado?

En este punto no escucharemos las consciencias de los grupos en la asamblea.

Comite de la Conferencia: Custodios — Punto A3
Topico de Agenda

Revisar los curriculum vitae de los candidatos a: Custodio General/ Canada

Contexto Historico;
¿Porque esta en la
Agenda?

Los candidatos ya han sido entrevistados y serán elegidos por los delegados de la
conferencia de acuerdo al procedimiento que este estipulado en el noveno capitulo de el
Manual de Servicio de A.A.

¿Que necesita saber el
delgado?

En este punto no escucharemos las consciencias de los grupos en la asamblea.

Comite de la Conferencia: Custodios— Punto B
Topico de Agenda

Revisar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos, Inc.

Contexto Historico;
¿Porque esta en la
Agenda?

La lista de los custodios y los oficiales y la Junta de Servicios Generales reviso y
recomendó. Que toda la lista sea presentada a la conferencia de Servicios Generales para en
caso de que se desapruebe los nombres de los Oficiales y los Custodios sea incluido en el
material de origen y se incluyan 7 custodios no alcohólicos 11 custodios alcohólicos y 3
custodios para ser elegidos en la Conferencia (Referirse a los Tópicos de Agenda A1, A2 y
A3).

¿Que necesita saber el
delgado?

En este punto no escucharemos las consciencias de los grupos en la asamblea.

Comite de la Conferencia: Custodios — Punto C
Topico de Agenda

Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc.

Contexto Historico;
Porque esta en la Agenda?

La lista de directores de Servicios Mundiales de A.A. inc. A revisado y recomendado que
toda la lista sea presentada a la Conferencia de Servicios Generales por si en caso que se
desaprueben. Los nombres de los directores de la lista de AAWS estan incluidos en el
material de origen.

¿Que necesita saber el
delgado?

En este punto no escucharemos las consciencias de los grupos en la asamblea.
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Comite de la Conferencia: Custodios — Punto D
Topico de Agenda

Revisar la Lista de los directores de AA Grapevine, inc.

Contexto Historico;
¿Porque esta en la
Agenda?

La lista de directores de A.A. Grapevine, inc. a sido revisado y recomendado que toda la
lista va aser presentada a la Conferencia de Servicios Generales por si en caso que se
desaprueben los nombres de la lista de los directores de A.A. Grapevine, Inc. estan
incluidos en el material de origen.

¿Que necesita saber el
delgado?

En este punto no escucharemos las consciencias de los grupos en la asamblea.

Comite de la Conferencia: Custodios — Punto E
Topico de Agenda

Revisar el borrador de procedimientos para la reorganización total o parcial de la
Junta de Servicios Generales.

Contexto Historico;
¿Porque esta en la
Agenda?

En el 2018, el Comite de Custodios de la Conferencia reviso una propuesta para reorganizar
AA WSy La Junta de Servicios Generales y no tomo acción notese que la reorganización no
fue considerada necesaria en ese entonces. Sin embargo el Comité solicito una parcial o
completa reorganización de la Junta de Servicios Generales, La Junta de Servicios
Mundiales de AA o de la Junta del Grapevine se va desarrollara.Un procedimiento
propuesto (revisado por un consejo legal) propone que un voto de tres cuartas partes de la
conferencia podría reorganizar las juntas, y que; la junta interina pueda ser elegida atravez
de una serie de elecciones (explicado en un procedimiento de paso por paso en el material
de origen), por la cual cada posición se llene en la Junta Anual de la Junta de Servicios
Generales que es seguida inmediatamente por la conferencia. La propuesta incluye
información de como trabajaría la rotación, quien seria elegible para las posiciones y quien
podría votar.

¿Que necesita saber el
delgado?

¿Como se siente su grupo sobre el procedimiento del borrador para elegir la junta si una
reorganizacion de la Junta de Servicios Generales fuera realmente necesaria?

Comité de la conferencia: Archivos –Punto A
Topico de agenda

Considerar una petición de añadir la película casera de 1940 de los cofundadores y sus
esposas al video “Huellas en la Jornada”.

Contexto Histórico:
¿Porque está en la
agenda?

El comité de archivos de los custodios acordó a mandar una solicitud para adherir en la
nueva película de Bill, Bob, Lois y Anne al video “Huellas en la Jornada”.
Nota de los archivos: Esta película de 1940 de los co-fundadores y sus esposas se filmo en
los jardines de Steping Stones (La casa de Bill y Lois), fue donada a los archives de la
OSG en el 2017 atravez de un trámite legal es una película casera rara grabada en
Kodachrome de aproximadamente dos minutos de duración y hasta donde sabemos, es la
única imagen en movimiento que existe de los co-fundadores y sus esposas. AAWS, inc. Es
la propietaria legal de los derechos de la película casera.
A su grupo le gustaría que se adherirá este contenido al video “Huellas en la Jornada”
¿Porque si? o ¿Porque no?

¿Que es lo que necesita
saber el Delegado?

Comité de la Conferencia: Archivos-Punto B
Tópico de Agenda

Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos.

Contexto Historio:
¿Porque está en la
agenda?

El Manual de Servicio y Kit para CCP, Correcciones, Información al Público, Comité de
Tratamiento y Accesibilidades y Archivos de Manual de Servicio sean revisados por
comités apropiados en cada Conferencia de Servicios Generales. Los libro de trabajo de
archivos puede encontrarse en línea en: https://www.aa.org/assets/es_ES/aa-literature/m44i-archives-workbook
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¿Su grupo o comite tiene algunas sugerencias acerca de este punto que debiera ser adherida
o para actualizar el libro de trabajo de Archivos?

Comite de la Conferencia: Covenciones Internacionales/Foros Regionales — Punto A
Topico de Agenda

Considerar hacer una fotografía con anonimato protegido de la Ceremonia de las
Banderas de la apertura de la Convención Internacional de 2020.

Contexto Historico;
¿Porque esta en la
Agenda?

Una foto protegida por el anonimato ha sido tomada en cada convención internacional
desde la primera convención en 1950. Esto ha sido constantemente aprobado desde 1994.
Antes de esto el comité de la Convención Internacional se reunian en una forma auxiliar
(por lo tanto no se tomaban acciones recomendables). Desde aquellos años entonces la
conferencia ha estado de acuerdo en tomar esta fotografía.

¿Que necesita saber el
delgado?

¿Su grupo siente que la foto protegida por el anonimato debería ser tomada en la
convención internacional? ¿Por que si o por que no?

Comite de la Conferencia: Covenciones Internacionales/Foros Regionales — Punto B
Topico de Agenda

Considerar hacer una retransmisión de la Ceremonia de las Banderas de la apertura
de la Convención Internacional de 2020 similar a la retransmisión diferida con
anonimato protegido de la Ceremonia de las Banderas de la apertura de la
Convención Internacional de 2015.

Contexto Historico;
¿Porque esta en la
Agenda?

En el 2014, la conferencia aprobó la transmisión de la ceremonia de las banderas de la
apertura para la convención internacional del 2015 en aa.org. La transmisión se vio desde
Julio 4-17 y fue vista 448,165 veces. Anteriormente, esto fue aprobado por la Conferencia
de 2009. Para la Conferencia Internacional del 2010 dado que la Conferencia Internacional
del 2020 es el proximo año. El comite de Convenciones Internacionales le gustaría
considerar una transmision de la ceremonia de las banderas de la apertura. Similar a las dos
más recientes convenciones atravez de nuestro website.

¿Que necesita saber el
delgado?

¿Su grupo piensa que tiene un valor práctico? ¿Debería continuar? ¿Por que si o por que no?

Comite de la Conferencia: Covenciones Internacionales/Foros Regionales — Punto C
Topico de Agenda

Considerar formas de estimular el interés en los Foros Regionales y atraer a quienes
asisten por primera vez.

Contexto Historico;
¿Porque esta en la
Agenda?

Los foros regionales siempre han sido parte de el servicio del personal de la OSG y el JSG,
con la intencion de permitir a la membresía (no solamente a los miembros de servicios
generales) para conocer a sus servidores de confianza. Para atraer interes de los que asisten
por primera vez, el comité de foros regionales a discutido muchas ideas. Algunas de las
mas recientes incluyen:
 Cuando sea posible, proveer presentaciones de PowerPoint bilingües,
especialmente cuando el foro regional se lleve a cabo en una area con una gran
comunidad de miembros que no hablan ingles.
 Proveyendo oportunidades de “conocerse y relacionarse” para los asistentes al foro
con los custodios y personal de la OSG en situaciones informales (por ejemplo la
hora de el almuerzo, etc);
 Proveer a los miembros la oportunidad de registrarse mas pronto que dos meses
antes de lo previsto.

29
AA Confidencial—No usar fuera de AA

69va Conferencia de Servicios Generales

¿Que necesita saber el
delgado?

Área 06 Resumen de los Tópicos de la Agenda

¿Sus miembros saben de los foros regionales? ¿Si no, cuales son las razones? ¿Cuales son
las cosas que podrían atraer a los miembros de su grupo para asistir a un foro regional?
Usted asistió a el foro regional de el Pacifico mas reciente en San Jose? ¿Si si lo hizo, que
fue lo que le atrajo a asistir y como lo recomendaría para otros?
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