
 

 

 

INFORMACIÓN DEL EVENTO 
19-21 de noviembre de 2021 

El Comité de la 6ta Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de los estados del sur “SSAASA 6” desea 

agradecer a todos por su participación con la inscripción temprana, el voluntariado, las becas y la 

participación general con SSAASA 6. También nos gustaría agradecer a todos los que participaron en nuestra 

encuesta SSAASA 6. Después de revisar los resultados de la encuesta y otros datos, el comité directivo de 

SSAASA acordó por unanimidad que sería mejor hacer de SSAASA 6 un evento virtual. Creemos que esto 

maximizará la participación y permitirá que aquellos que, en este momento, no se sienten cómodos 

viajando o estando cerca de otros se unan a este evento. El Tampa Airport Marriot ha acordado dejarnos 

salir de nuestro contrato sin penalización. Enviarán notificaciones de cancelación para todos los que tengan 

reservas de habitaciones.  

 

Muchos de nuestros huéspedes registrados han preguntado si están recibiendo un reembolso por su 

registro. Sí, enviaremos reembolsos sin cargos adicionales por las tarifas del comerciante. SSAASA 6 seguirá 

teniendo gastos para el evento virtual. Si desea contribuir con su cuota de inscripción al costo del evento 

virtual, aceptaremos con gratitud su contribución. De cualquier manera, necesitamos que nos haga saber 

REEMBOLSO o CONTRIBUCIÓN. Comuníquese con nuestra coordinadora de registro JoAnn en 

register.ssaasa6@gmail.com antes del 30 de octubre de 2021.  

 

Siga revisando el sitio web de SSAASA 6 ssaasa6.org y su correo electrónico para obtener actualizaciones. 

Todos los asistentes al evento virtual deberán estar registrados. Trabajaremos en esto durante el próximo 

mes hasta la fecha del evento. El evento SSAASA 6 aún se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre de 2021, 

así que comparta esta información con los miembros de su Área, Distrito, Grupos y miembros. Lamentamos 

las molestias, pero también estamos muy agradecidos de poder organizar un evento virtual para que todos 

asistan.  Gracias por su paciencia. 

Comité Directivo de SSAASA 6 

 

Se requiere registro y es gratis 

SSAASA6.org 



 

 

 

JoAnn B. register.SSAASA6@gmail.com   Annie C. A15GS@bellsouth.net   David G. SSAASA6cochair@gmail.com 
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