
Reunión de Negocios del Comité de Servicios Generales del Área Norte (NAGSC)
Fecha: 13 de marzo de 2021
Ubicación: Zoom
 
Agenda:
12:00pm Miembros del Comité Distrital & Coordinadores del Comité
13:00 a 16:00 horas Reunión General
 
Lyle abrió la reunión a la 1 p. m. con la Oración de la Serenidad
 
Lectura sobre la Responsabilidad de los Servicios Mundiales: Leído por Billy O.
  
Aprobación de las actas de diciembre
Dan M. hizo una moción para aprobar las actas. Pat S. secundaba la moción. La discusión siguió sobre 
la moción: Anne Y. quisiera añadir la elección del nuevo tesorero a las actas.
Dan M. revisó su moción para aprobar las actas con revisiones. Aprobado. No hay necesidad de 
reenviar las minutas revisadas excepto a Mike L. y Lyle C.
 
Tesorero de NAGSC (Anne Y.):
Aquí está la hoja de balance de las actas. No hubo gastos significativos. Estamos recibiendo 
contribuciones.
La cuenta bancaria tiene $21,373.32
El Certificado de Depósito tiene $1,553.95
Gracias.



Oficina Intergrupal del norte de Nevada: (Ronda H.)
El informe de Rhonda fue que el Intergrupo del Norte de Nevada vende literatura aprobada por A.A., así 
como “swag”. También se encargan del servicio telefónico. Cuenta con personal voluntario de 
A.A. También mantienen una lista para las llamadas de 12 pasos. Proporcionan el calendario de 
reuniones y el sitio web. Póngase en contacto con ella si su reunión por internet es ahora es en persona.
 
Miembros del Comité del Distrito, Coordinadores de los Comités Permanentes, Informes de 
oficiales: Debido a limitaciones de tiempo, los informes no se leerán en la reunión. Erica P. pidió a todos 
que le enviaran sus informes por correo electrónico para ser incluidos en las actas de la reunión.
 
Propósito de la reunión de hoy: Informarnos sobre los siguientes 5 puntos de la agenda que nuestra 
delegada, Julie C., ha elegido para las mesas redondas del Comité de Servicios Generales del Área Norte y 
llevar ese mensaje de vuelta a nuestros grupos base.

Puntos de la Agenda

III. Correccionales – B. Discutir formas innovadoras de llevar el mensaje a los alcohólicos en los 
centros/programas correccionales. (Joe H.) No hay informe.

 
 Phil W. pidió información de antecedentes. 
 Hubo mucha discusión sobre tabletas.
 Pat B. discutió sobre la correspondencia para los centros correccionales.



 Billy O. discutió el uso de audiolibros a través de MP3s.
 Frank L./Mike H. habló sobre la celebración de reuniones de zoom y cuál es el papel de A.A. 

en hacer que eso suceda.
 Alguien preguntó quién pagaría por las tabletas.
 Alan habló de cómo no es posible hacer esto a veces.

 IV. Finanzas – D. Discutir el Concepto XII, Segunda Garantía y la práctica de "vender les nuestros libros 
a un precio rebajado." (Don D.)

  
El 12º Concepto contiene 6 Garantías que solo pueden ser cambiadas por un voto de 3/4 de grupos 
de A.A. en todo el mundo. Sirven para encarnar siempre el objetivo espiritual de nuestra 
comunidad, que es asegurar que la recuperación esté disponible para los alcohólicos de todo el 
mundo. La 2ª Garantía establece que "suficientes fondos operativos, más una amplia reserva, deben 
ser su prudente principio financiero." Este Concepto es como el gran todo tangible de A.A. puede 
funcionar y existir para ayudar a proporcionar las experiencias espirituales vitales intangibles de las 
que habla el libro grande.
 

Este Concepto se convierte en una garantía a través del principio del automantenimiento por lo que nos 
mantenemos solventes como una comunidad. Esta Garantía encuentra su esencia en la 7ª Tradición y las 
ideas recogidas de la experiencia de A.A. comenzando durante los primeros días de la comunidad. Este 
principio de automantenimiento prohibiría la influencia de los contribuyentes externos. También sería 
espiritual en la naturaleza de los alcohólicos en nuestro lugar, en contraste con los alcohólicos que no 
hacen eso en el alcoholismo activo. Preveríamos el trabajo que vimos tan valioso en lugar de pedir una 
caridad para hacer eso. Demostramos que, no sólo en el mundo intangible del espíritu del paso 12, 
también proporcionaríamos la evidencia más tangible de nuestra sobriedad continua en la práctica de la 
7ª Tradición. La solvencia debe ser recibido con prudencia que se define como "actuar o mostrar 
cuidado y pensamiento para el futuro." La reserva prudente es la garantía de que los miembros de A.A. 
para las generaciones venideras tienen acceso a la misma recuperación que los primeros alcohólicos que 
pusieron los pasos en papel para compartir con el próximo enfermo. El 9º Concepto aborda la idea de la 
visión manteniendo la idea de vivir para hoy, y el año pasado ha demostrado ser un año en el que 
ninguna persona a principios de 2020 podría haber previsto lo que habría ocurrido. Aunque 
lamentablemente vimos a otras organizaciones, empresas y personas retirarse bajo la presión de una 
economía devastada, este principio a veces controvertido, pero visionario, entró en acción. 

 Este año se reduciría la reserva prudente en la Oficina de Servicios Generales, así como en otras partes 
del conjunto de A.A., a fin de garantizar que, en este momento, tuviéramos que continuar. En servicio, 
siempre podemos preguntarnos si una idea es necesaria y útil con el año 2020 mostrando que es 
absolutamente imperativo tener esta reserva.

 
En un artículo de octubre de 1967 en Grapevine y la introducción a nuestras Directrices de A.A. sobre 
Finanzas, Bill W. se cita diciendo: "Cada servicio de A.A. está diseñado para hacer mas y mejor posible el 
trabajo del 12 º Paso, ya sea un lugar de reunión grupal, una oficina central o intergrupal para organizar 
la hospitalización y el apadrinamiento, o la Sede de Servicio Mundial [ahora la Oficina de Servicios 
Generales] para mantener la unidad y la eficacia en todo el mundo." La parte donde el dinero y la 
espiritualidad comienzan a mezclarse es el punto donde un servicio es necesario para el trabajo del 12º 
paso y hace que el trabajo del 12º paso sea más fácil. Desde el momento en que Ebby dejó caer una 



moneda al teléfono para llamar a Bill, empezamos a ver dónde el dinero hacía posible la reunión de un 
alcohólico con otro. Nuestro panfleto titulado Auto-Mantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad 
el dinero habla de este momento. Desde ese momento hasta el momento actual, este principio ha 
tenido lugar. Puedo sentarme y preguntarme con total gratitud y humildad cuántos alcohólicos en las 
reuniones dieron sus moneditas o dinero que pudo haber sido parte de lo poco que tenían, así que 
puedo estar aquí y puedo contribuir. Sus acciones son para que mi grupo pueda contribuir. Sus acciones 
son para que, en el futuro, un alcohólico que nunca conoceré llegue a estar allí. Ahí se encuentran las 
tradiciones 1 y 12 en acción pura.

La pregunta antes de A.A. es cómo las campañas Lleva la Mensaje de Grapevine y La Lata Roja se alinean 
con este Concepto. Esto abre el debate en cuanto a eso específicamente porque las campañas se han 
convertido en una función de la estructura de servicios en muchas estructuras de servicios del 
Área/Distrito de Hospitales e Instituciones. Esto abre el debate para resolver la ocurrencia dualista entre 
2ª Garantía del concepto 12º y lo que está sucediendo con estas campañas. ¿Cómo conciliamos esto sin 
decir que estos programas desaparecen? Se admite que estas campañas cumplen una función vital, con 
vital definida como necesaria para dar vida o absolutamente esencial.
 
La página 65 de la sección 12 Conceptos del Manual de Servicio de A.A. habla sobre la idea de si los 
grupos o A.A. en su conjunto deben vender libros a su costo para producirlos o regalarlos. Dice que un 
patrocinador o individuo puede optar por hacer esto, pero no es responsabilidad de un grupo o A.A. en 
su conjunto proporcionar libros a costa de producir. El Concepto establece específicamente "que la 
caridad del dinero para el individuo no debe ser una función de los grupos de A.A. o A.A. en su 
conjunto". Bill W. identifica que la razón se debe en parte a que las ventas de libros siempre han 
compensado la diferencia de contribuciones grupales e individuales que no financian plenamente los 
gastos operativos de la Oficina de Servicios Generales.
 
Algunas preguntas relevantes: ¿Los grupos pasan la canasta primero, luego La Lata Roja? ¿Cómo se 
aplica la 4ª Tradición? Dado que los libros de Hospitales e Instituciones se están comprando al precio 
regular de los fondos de La Lata Roja, ¿Debería considerarse caridad en el sentido escrito en el Manual 
de Servicio de A.A.? ¿Los fondos de La Lata Roja se consideran contribuciones individuales recaudadas 
en un grupo en lugar de que el grupo contribuya? ¿Están claramente definidos los fondos de La Lata 
Roja a propósito para la literatura? ¿Entendemos el espíritu de este Concepto, así como la letra del 
mismo? ¿Entendemos que comenzó en el norte de California a recoger el cambio y no alejarse de las 
contribuciones primarias de la 7ª Tradición que protegen nuestra capacidad de ser nuestro propio 
editor? ¿Debería A.A. mirar más profundamente los gastos de operación de La Lata Roja en un año 
promedio con una reserva prudente para que cualquier dinero adicional pueda ser pasado?
 
En cuanto al programa Lleva el Mensaje de Grapevine, la página S88 del Manual de Servicio dice: 
"Siempre deseando reflejar A.A. y nada más que A.A., será el ideal de la Vid para servir siempre, nunca 
dictar ni mandar... Los pasos, tradiciones y conceptos son las directrices de la revista, y los artículos de 
Grapevine articulan estos principios inmutables a través de las experiencias actuales..." Dicho esto y con 
la idea de no tener nunca una segunda clase de siervos de confianza, ¿da la campaña Llevar el Mensaje a 
quienes no pueden visitar instituciones para continuar con el trabajo de servicio? Si bien la Oficina de 
Servicios Generales no permite destinar fondos, ¿puede Grapevine, como corporación separada, 
permitir esto? ¿Es importante que la Oficina de Servicios Generales, los Servicios Mundiales de A.A. y 



Grapevine sean corporaciones separadas? ¿Está claramente definido el alcance de estas 
contribuciones? ¿Permite el espíritu del Concepto una difusión más contemporánea de las ideas de las 
Tradiciones y Conceptos a aquellos que nunca pueden recoger el Manual de Servicio?
 
Creo que también es importante preguntar sobre estas dos campañas: Si los padrinos dan libros grandes 
o suscripciones a los ahijados y más tarde esos ahijados hacen lo mismo, ¿es esto una forma tangible de 
patrocinio? ¿Se relaciona esto con cuando alguien patrocina a otros miembros en una conferencia de 
A.A.? ¿Transmiten los padrinos o grupos la idea del automantenimiento en la 7ª Tradición? ¿Existen 
directrices sobre cómo se utilizan estos fondos de campaña que se encuentran en la mayoría de las 
demás áreas de A.A.? ¿Sirve o es un flaco favor al propósito principal? ¿Hace que el 12º paso funcione 
mejor y más fácil, o es caridad? También como con el anonimato, ¿depende del individuo lo que eso 
significa contribuir? ¿Allana el camino para un mayor daño bueno o posible en la promoción o el 
automantenimiento? ¿Es bueno intermorse en el camino de los grandes en cualquier perspectiva que 
tomemos en estos proyectos?

 Marsha W. preguntó cuál es la pregunta real.
 Bill B quería saber sobre la información de fondo. ¿Podemos obtener su resumen?
 Paul E. dice que estas son como suscripciones de regalo.
 Erica P. dijo que esto es un resquicio legal y sólo necesitamos crear la estructura para seguir 

permitiendo que hagamos esto.
 Mike P. preguntó ¿cómo no es una donación? Y Don leyó algo de material de fondo del 

Concepto 12, Garantía 2.
 Pat S. dice que puedes obtener una transcripción de la llamada de zoom.
 Carole B. dice que no nos estamos deshaciendo de estos programas, así que sólo tenemos que 

seguir haciéndolo y no preocuparnos por estas cosas.
 Debbie C. sugirió que proporcionar literatura es parte de nuestro trabajo habitual de 12 pasos.
 Delegado: ¿Cree que las contribuciones a La Lata Rosa y al Lleva el Mensaje de Grapevine quitan 

las contribuciones a los servicios de A.A.?
o Sí: 3
o No: 18

  2ª votación:
o Sí: 3
o No: 26

 

VI. Folleto Literatura – M. "Las doce tradiciones ilustradas":
a) 1. Discuta el borrador de actualización del panfleto "Las doce tradiciones ilustradas". (Erica P.)
b) 2. Considere no retirar la versión existente del panfleto "Las doce tradiciones ilustradas". (Pat 

B.)

Sobre la base de la presentación anterior y el material de fondo disponible, la situación actual es la 
siguiente: Acción Consultiva de la Conferencia de 2016 - El Comité de Literatura de Los Custodios llevó a 
cabo una revisión exhaustiva del panfleto "Las doce tradiciones ilustradas" con una presentación 
modernizada tanto de texto como de ilustraciones para reflejar la experiencia contemporánea de A.A.



En 2017, 2018, 2019 y 2020 se enviaron al Comité de Literatura de la Conferencia proyectos de 
versiones de un folleto "REVISADO". Cuando la Conferencia se reunió en 2020, aquí había una 
"Consideración adicional del Comité del Comité de Literatura de la Conferencia”: el Comité observó que, 
mediante el proceso de actualización de este folleto, el proyecto final de actualización es un tema 
distinto de la versión original de las "Doce Tradiciones Ilustradas", dirigiéndose a un público diferente y 
sirviendo a un propósito diferente.

Más recientemente, el informe del Comité de Literatura de los Custodios del 30 de enero de 2021 señaló 
que el proyecto actualizado revisado del panfleto "Las doce tradiciones ilustradas" que se remitió a el 
Comité de Literatura de la Conferencia de 2021, es esencialmente un tema nuevo, que resulta en gran 
medida de la complejidad de revisar las ilustraciones. El Comité pidió que el Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2021 examinara si la versión existente se conservaba en su forma original o se revisaba 
con alguna actualización.

La pregunta a considerar es: ¿Debería conservarse la versión actual del panfleto "Las doce tradiciones 
ilustradas"?

 Dave H. preguntó si costaría más tener ambos panfletos en circulación al mismo tiempo.
 Carol H. preguntó cuál es el cambio de P-43.
 Laura menciona que los panfletos deben actualizarse para hacer frente a los cambios en la beca 

y ella apoya un nuevo panfleto y se lleva lo viejo.
 Billy O. preguntó qué pasa con el panfleto si desaparece.
 Deb C. dijo que es difícil decir si el viejo debe ser descontinuado si nunca hemos visto el nuevo.
 Amber preguntó si esto se está renovando en español y francés.
 Phil W. dijo que será traducido.
 Paul E. dijo que no hay necesidad de dos panfletos.
 Delegado: Con la creación esencialmente de un nuevo panfleto, ¿apoyas mantener, o no retirar, 

el viejo panfleto?
o Sí: 15
o No: 13
o 2ª votación:

 Sí: 12
 No: 17

 
VIII. Información pública – B. Revise el informe de progreso del Comité de Información Pública de los 
Custodios de 2020 sobre el rendimiento de Google Ads. (Joel B.)

De 2016 a 2018, el Comité de Información Pública del Custodio fue el encargado de elaborar un informe 
sobre el uso de Google AdWords y Google Grants para ayudar a llevar el mensaje por internet. En 2020, 
el Comité de Finanzas aprobó el uso de Google Grants y tiene la intención de escribir el programa en los 
formularios fiscales del Servicio Mundial de A.A. como una "donación en especie de medios" a la par con 
los anuncios de servicio público hechos a través de la televisión y la radio, que A.A. ha estado haciendo 
durante décadas.

Se formó un comité ad hoc para probar el rendimiento de Google Ads y establecer "Líneas de base". La 
prueba se realizó entre el 12/16/2020 y 1/14/2021. Los AdGroup trataron dos temas: 1)"Buscar una 
reunión" y 2)"Obtener ayuda." El Grupo de Anuncios "Buscar una reunión" recibió cuatro veces más clics 
que "Obtener ayuda". El mayor número de clics provino de hombres de 24 a 33 años.



 Amber preguntó por qué nos preocupamos por la parte de la subvención si el Delegado sólo 
quiere saber si GoogleAds es eficaz.

 Julie C. dijo que la Conferencia de Servicios Generales del Área Sur hablará sobre la parte 
financiera mañana.

 Donna R. dijo que su nieto acaba de encontrar una reunión en San Diego a través de Google.
 La preocupación de Alan V. es que estamos aceptando dinero de una entidad externa, y la 

aplicación de reunión es la mejor.
 Billy O. dijo que es difícil para nosotros medir la eficacia sin informar de GoogleAds.
 La Delegada quiere saber si es atracción en lugar de promoción.
 Mike P. mencionó que algunos otros temas pueden ser más beneficiosos para enganchar a la 

gente a A.A.
 Pat B. piensa que las fuentes alternativas de reunión podrían ser útiles porque se trata de llegar 

a ese alcohólico que sigue sufriendo.
 Carole H. buscó un término, y A.A. surgió. También preguntó si tenemos panfletos en bares 

como casinos tienen panfletos para jugar.
 Erica dijo que A.A. no tiene el monopolio de la recuperación; si alguien tiene que pagar $40,000 

para pasar por rehabilitación, entonces eso es genial, pueden permitírselo. Además, el público 
ya sabe de A.A. a través de películas y programas de televisión.

 Dan M. dijo que no es promoción porque alguien tiene que poner A.A. en su motor de 
búsqueda. También dijo que estamos en una era digital y que tenemos que usarlo para tender la 
mano.

 Dave H. dice que los artículos de los medios dicen que los anuncios no son efectivos y que 
puedes encontrar A.A. en la web.

 Stacey B. dice que necesitan mirar el algoritmo y los jóvenes usarán este servicio.
 Stan B. dice que se necesitan años para determinar si los anuncios digitales son efectivos, y los 

datos ni siquiera serían tan útiles tan pronto. Podemos usar la subvención para hacer esa 
investigación. Si escribes "Alcoholismo", cada persona obtendrá resultados diferentes en 
función de sus búsquedas pasadas. Google utilizará nuestros datos de búsqueda y tenemos que 
considerar si queremos eso o no. Puede ayudar a revisar los datos de antecedentes.

 Delegado: ¿Crees que el uso de GoogleAds por parte de A.A. se mantiene con la intención de 
atracción en lugar de promoción?

o Sí: 27
o No: 6
 

VIII. Información pública – E. Considere el borrador del plan para desarrollar podcasts. Esto es para 
actualizar las historias para reflejar mejor la membresía actual. (Kevin E.)

El 1 de febrero de 2020, el Comité de Información Pública del Custodio debatió y acordó remitir a el 
Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020 una solicitud para que A.A. creara un podcast 
para llevar mejor el mensaje de A.A. Esta solicitud tiene su origen en la Acción Consultiva de la A.A. de 
2015, "A la luz de la posibilidad de seguir mejorando la pertinencia y utilidad del sitio web de aa.org en 
tiempo y forma, la Junta de Servicio Mundial de A.A. [debe] estar autorizada a producir y publicar 
material de servicio de audio/video en el sitio web aa.org siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones[:]"



 Material de servicio de audio/vídeo producido a través de este proceso proporciona información 
ya disponible en aa.org;

 El material de servicio de audio/vídeo propuesto es solo para su publicación en aa.org;
 El material de servicio de audio/vídeo propuesto es revisado para el contenido por un comité de 

Custodio apropiado antes de la publicación; y
 El material de servicio de audio/vídeo propuesto es revisado y aprobado para su publicación por 

la Junta de Servicio Mundial de A.A.
 
El 30 de enero de 2021, el Comité de Información Pública declaró que el Comité debatió la solicitud de 
crear un podcast de la Oficina de Servicios Generales. El Comité examinó el proyecto de proyecto del 
departamento de servicios de comunicación para crear un podcast y acordó remitir el plan a el Comité 
de Información Pública de la Conferencia de 2021.
 
La investigación sobre podcasting se llevó a cabo y resumió en un informe presentado al Comité de 
Información Pública. El director de producto digital del departamento de servicios de comunicaciones 
dirigirá un grupo de trabajo para continuar con este análisis. Este grupo incluirá miembros de todas las 
entidades pertinentes, incluyendo Grapevine, personal, publicaciones y el departamento de servicios de 
comunicaciones. El grupo de trabajo del podcast apoyará el desarrollo de una estructura sostenible para 
la participación de la Oficina de Servicios Generales en proyectos de medios de podcast y un podcast 
piloto.
 
Logística y Sostenibilidad
El formato podcast se presta a un formato en serie. Podcasts exitosos tendrán un tema y expectativa de 
episodios repetidos. Dadas las limitaciones dentro de las operaciones de la Oficina de Servicios 
Generales, es importante:

 Cree una programación de versiones realista.
 Elige un formato de podcast.
 Colabore y comparta recursos entre entidades de servicio, publicación, Grapevine y servicios de 

comunicación.
 Considere la facilidad con la que el podcast se puede traducir fácilmente. Este es un tema 

candente de discusión en este momento. Lo discutí con el departamento de servicios de 
comunicación y el miembro del personal de la Oficina de Servicios Generales trabajando en esto.

 
Contenido
Hay una amplia gama de podcasts relacionados con la recuperación ya disponibles para el público. La 
mayoría de estos podcasts son miembros de A.A. que comparten historias, pasos y talleres de 
tradiciones, etc. A.A. Servicio del Mundo y la Oficina de Servicios Generales están en una posición única 
para compartir información sobre la estructura de servicios generales, reuniones de la junta, 
conferencias de servicios generales, 12 conceptos en acción, estructura de servicios y más. Al evaluar las 
propuestas de contenido, considere:

 Noticias;
 Entidades de servicio;
 Aspectos destacados de la Conferencia de Servicios Generales;
 El tercer legado;
 Los 12 conceptos en acción;
 Caja 459 'en vivo';
 Aspectos destacados del fin de semana de la Junta; y
 Archivos.



 
Producción
Habrá que tener en cuenta todos los aspectos de la coordinación y gestión de las producciones.
 
Piloto y más allá
El grupo de trabajo del podcast redactará una propuesta de podcast de un solo episodio o de varios 
episodios. Los lanzamientos futuros podrían ampliarse para incluir estilos más complejos como 
entrevistas.
 

 Dan M. preguntó quién está poniendo en los podcasts. ¿Serían custodios alcohólicos o no 
alcohólicos? ¿Oficina de Servicios Generales? Desconocido.

 Amber preguntó si esto sería una discusión o simplemente personas leyendo cosas 
existentes. Preguntó cuánto tiempo se tardaría en producir un podcast.

 Donna preguntó quién es la audiencia y cómo accederían a los podcasts.
 Pat S. dijo que se trata de comunicación y es bueno tener comunicación.
 Linda S. preguntó quién va a juntar los podcasts.
 Erica P. preguntó si esto es duplicado, entonces cuál es el punto. Si el podcast incluye nuevo 

contenido de A.A., entonces es otra pieza de servicio con la que tendríamos que estar 
familiarizados. Preferiría que el tiempo y los recursos se destinaran a proporcionar recursos 
existentes a nuevos libros o traducciones y necesidades especiales.

 Dave H. dijo que le encantaría descargar esto en sus viajes y escuchar contenido como 
Grapevine.

 Bill B. dijo que si esto recibe el mensaje de A.A. a otros que están sufriendo, eso sería genial.
 Amber preguntó dónde se encontrarían los podcasts y piensa que sería genial escuchar 

Box 459 de la que nunca había oído hablar antes de hacer el servicio general.
 Mike L. preguntó si había discusión sobre si esto sería beneficioso para las personas con 

discapacidad visual.
 Delegado: ¿Crees que un podcast sería eficaz para llegar al público?

o Sí: 29
o No: 1

Informes breves de los oficiales

Delegada (Julie C.):
Tengo el honor de servir al Área 42 de Nevada como su Delegada del Panel 71. Estoy sirviendo en el 
Comité de la Conferencia sobre la Cooperación con la Comunidad Profesional. Estoy muy agradecida a 
todos ustedes por organizar estas maravillosas mesas redondas. En el último panel, realmente 
implementamos estos nuevos Comités de la Conferencias de Área y aprendimos mucho durante el 
proceso. Este año, estoy tan conmovida por el arduo trabajo que todo el mundo puso en los resúmenes, 
la traducción, las recomendaciones para el tema de la agenda y ahora las presentaciones. Cuando 
participo, me siento parte de A.A. Nunca me sentí parte de nada antes de Alcohólicos Anónimos y ahora 
no sólo soy parte de nuestra fabulosa área, sino también de nuestra Conferencia de Servicios Generales.

Hoy, estoy aquí para escucharte. He hecho todo lo que está en mi poder para mantener una mente 
abierta, permanecer indeciso y escuchar sus ideas, preocupaciones y opiniones. Es tan vital que siempre 
recordamos mientras hacemos el trabajo de Alcohólicos Anónimos, que estamos haciendo esto para 
llegar al alcohólico que aún sufre. Hacemos esto para asegurarnos de que aquellos que no están aquí 



puedan encontrar el camino aquí. Hacemos esto para asegurarnos de que aquellos que aún no han 
nacido encuentren nuestra solución si algún día la necesitan. Hacemos esto para asegurarnos de que 
nos mantenemos dentro del ámbito de nuestros Pasos, Tradiciones y Conceptos.

Bienvenidos a los nuevos Representantes de los Servicios Generales, a los nuevos Miembros de los 
Comités de Distrito, a los oficiales y a los Coordinadores de los Comités Permanentes. Les pido que 
mantengan una mente abierta mientras regresan a sus grupos y distritos y escuchan lo que sus 
miembros tienen que decir. Luego, traiga de vuelta sus palabras y sentimientos a la asamblea en dos 
semanas. A pesar de que tomamos un sentido del cuerpo hoy, realmente quiero escuchar las razones de 
cómo te sientes.
 
Tendremos tiempo para comentarios adicionales en la Asamblea. Estamos trabajando en una nueva 
encuesta por internet y planeo tener reuniones más informales de Zoom después de la Asamblea. Mi 
mejor consejo para aquellos de ustedes que son nuevos y tal vez confundidos es lo que me dijeron 
cuando yo era un nuevo miembro del Comité de Distrito: "Trae tu entusiasmo ". No soy una gran 
defensora de los trucos. Lleva tu amor y pasión por A.A. a los que están disponibles. 
 
Gracias por el privilegio de servir como su Delegada durante los próximos dos años. Estoy realmente 
conmovida.
 
Julie también dijo que añadirá otro punto de la agenda, que es la Cooperación con la Comunidad 
Profesional, punto B: Revisión del borrador de actualización del folleto "Los miembros del clero 
preguntan por Alcohólicos Anónimos".
 
Delegado Suplente (Jake S.):
Jake agradeció a la Comité de Servicios Generales del Área Norte por llevar a cabo estas mesas 
redondas. Él dijo: "Lyle dijo ''La Delegada esta feliz, y por eso estamos felices por el"”. Jake revisó los 
puntos de la agenda que se habían discutido hoy. Dijo que la información de antecedentes está en el sitio 
web y dio la contraseña para acceder a ellos. Dijo que podemos ponernos en contacto con la Oficina de 
Servicios Generales si no obtiene la respuesta que necesita.
 
Coordinadora de área (Lisa I.):
Lisa quiere que la gente sepa que la Asamblea se llevará a cabo a través de Zoom los días 26 y 28 de 
marzo.
 
Comité de Servicios Generales del Área Norte Coordinador (Lyle C.):
Me siento honrado de servir como Coordinador Suplente del Área 42/Coordinador del Comité de 
Servicios Generales del Área Norte. Gracias por la oportunidad de servir.
 
Quiero dar las gracias a todos por presentarse a las mesas redondas del Comité de Servicios Generales 
del Área Norte. El trabajo que ustedes pusieron con los puntos de la Agenda fue impresionante.  
Resumir la agenda fue mucho trabajo, y aunque tuvimos mucha ayuda, se necesitó una buena 
coordinación y liderazgo. Gracias a nuestros presentadores por su gran trabajo.

Pude asistir a la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos Región Pacífica de A.A. de 2021 y asistir 
a las mesas redondas de Coordinador/Coordinador Suplente. Estuve en reuniones con algunos sirvientes 
muy dedicados con preguntas importantes. Hablamos de: cómo organizar reuniones híbridas con Tec-12 



(la empresa que puso en la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos Región Pacífica); cómo 
aumentar la participación para reuniones de área / reuniones virtuales, y mucho más. Las áreas de la 
Región del Pacífico parecen tener dificultades con los Comités de Traducción e Interpretación, excepto 
aquellas áreas que pagan por la traducción/interpretación. Los sitios web de A.A. parecen ser otro 
servicio donde los profesionales son muy útiles. ¿Qué te parece?

Gracias a todos por su servicio.

Negocios de área

Lyle C. agradeció a todos por renunciar un sábado por la tarde y agradeció a Mike L., Ed L., Dan M., 
Michelle M. y Erica P. por el apoyo de Zoom hoy. Lyle también agradeció a todos nuestros maravillosos 
presentadores por su arduo trabajo y a todos por su participación.

Ed S., Coordinador, Cooperación con la Comunidad Profesional del Comité de Servicios Generales del 
Área Norte, ha dimitido. Además, Rina H., Enlace Intergrupal del Comité de Servicios Generales del Área 
Norte, ha dimitido. Lyle agradeció tanto a Ed como a Rina por su servicio a A.A.

Don D. se ofreció como voluntario para presentarse como Enlace Intergrupal del Comité de Servicios 
Generales del Área Norte. Don D. se presentó.

Lyle había pedido a Joel B. que cambiara su nombramiento como Coordinador del Comité de Información 
Pública a Cooperación con la Comunidad Profesional. Joel B. se presentó. Joel B. aceptará el nuevo 
puesto.

Don D.  se presentó como el Enlace Intergrupal del Norte de Nevada. Dan M. se mudó. Fue 
secundado. Nadie se opuso, así que Don D. fue elegido.

Lyle declaró que todavía estaba buscando un voluntario para presentarse como Coordinador del Comité 
de Información Pública del Comité de Servicios Generales del Área Norte y pidió voluntarios.

Lyle dijo que la próxima reunión del Comité de Servicios Generales del Área Norte es el 5 de junio y que 
tendremos el informe del Delegado. Dijo que probablemente nos reuniremos de nuevo a través del zoom, 
y se disculpó. Esperaba pedir que un distrito se presenta como anfitrión para una reunión en persona en 
agosto.

Anuncios

Erica pidió informes a los Miembros de los Comités Distritales y a los Coordinadores Permanentes y dijo 
que estamos buscando traductores/intérpretes.

Carole dijo que Rick D. está buscando comentarios sobre las personas que regresan a las reuniones en 
vivo.

Pat B. preguntó sobre qué disposiciones se harán para que los Representantes de los Servicios Generales 
expresen opiniones sobre cuestiones que no están en la Agenda de la Asamblea. Julie C. dijo que Lisa I. 
ha reservado algún tiempo durante la Asamblea para discutir esas cuestiones. El organismo también 
puede abordar cualquier otro asunto en la encuesta.

7ª Tradición: Ninguna



Anfitrión Distrital para la reunión del 5 de junio de 2021: Ninguno.

Dave H. hizo una moción para cerrar la reunión a las 3:51 p.m. Fue secundada. Sin objeciones.

Cierre. 

Informes de Miembros de los Comités de Distrito (enviado por correo electrónico)

Distrito 2 (Nick K.):
El Distrito 2 todavía tiene los mismos desafíos que a finales del año pasado. Con la mayoría de las 
reuniones todavía celebradas via zoom o una variación de una reunión híbrida, ha habido problemas 
técnicos con algunos miembros. Una de las mayores quejas que he escuchado es la sensación de 
desconexión sobre zoom. Algunas reuniones han tratado de incorporar el espacio de tiempo antes y el 
después de la reunión en el formato de su reunión de zoom. Otra de las principales quejas son los 
"bombarderos de zoom", aunque uno de nuestros representantes de los Servicios Generales ha 
imaginado una manera bastante ingeniosa de evitarlo. Como Distrito, hemos comenzado 
conversaciones para que nuestra reunión del Distrito vuelva a una en persona, pero aún no hemos 
llegado a una conclusión al respecto.

Con todas las tensiones que hemos tenido como Distrito durante este tiempo, siempre es genial 
escuchar acerca de nuestros miembros que vayan mucho más allá para incluir al recién llegado: desde la 
organización de reuniones de uno a uno por zoom para ayudar al recién llegado a entender el zoom, a 
los miembros que dejan Libros Grandes en las casas de la gente y el envío de monedas a los miembros 
celebrando logros importantes. Ha sido un placer ver a nuestro Distrito unirse para superar totalmente 
los desafíos que hemos enfrentado.

Gracias por dejarme servir.

Distrito 4 (Amber):
He aquí un resumen muy breve sobre cómo llegué aquí: fui a mi primera Asamblea de Servicio de 
Alcohólicos Anónimos Región Pacífica en 2018 e hice un plan de 5 años para, con suerte, convertirme en 
Representante de Servicios Generales. Ese plan de 5 años se convirtió en un plan de 5 meses cuando fui 
elegido por mi Grupo Base para ser su Representante de Servicios Generales. Serví como Representante 
de Servicios Generales del Grupo 69. Yo también fui el Secretario del Distrito 4. Cuando el Distrito 4 tuvo 
sus elecciones, me animaron a presentarme como Miembro del Comité Distrital y, bueno, el resto es 
ahora historia. Estoy muy bendecida de servir en esta capacidad y en un momento tan crucial y 
desafiante.

El Distrito 4 celebró sus elecciones a finales de 2020 y nuestros nuevos miembros electos son los 
siguientes: Michelle M. fue elegida Miembro del Comité de Distrito Suplente, Dan M. fue votado como 
Tesorero, y Karen S. fue votada como Secretaria. Nuestra posición de Enlace Intergrupal del Norte de 
Nevada expiró, y su última reunión fue en nuestra reunión de negocios de marzo; esperamos cubrir ese 
puesto lo antes posible. Tenemos una participación muy prometedora, incluyendo cinco Representantes 
de Servicios Generales que prestan servicio por primera vez y cuatro Representantes de Servicios 
Generales que han sido Representantes de Servicios Generales anteriormente. 

Nuestras reuniones todavía se llevan a cabo en Zoom por ahora y estamos muy entusiasmados de verlos 
regresar en vivo, pero a su debido tiempo. En estos primeros meses hemos estado realmente tratando 



de fomentar la participación con los grupos en el Distrito 4. Nuestro increíble Miembro del Comité de 
Distrito Suplente, Michelle, pensó en la idea de crear un boletín para alentar a nuestros grupos a 
involucrarse. Estamos planeando asistir a la reunión de cada grupo y enfatizar el por qué, cómo y 
cuándo para la participación y extender toda la ayuda posible para ayudarlos a tener éxito. Creamos un 
Google Drive con toda la información para los nuevos Representantes de Servicios Generales que se 
incluyen en el Kit de Representantes de Servicios Generales de la Oficina de Servicios Generales y la 
información del Área y de la Conferencia de Servicios Generales del Área Norte también. El Google Drive 
también tiene nuestras minutas y archivos. Después de que se complete todo el negocio de la 
Conferencia de Servicios Generales, actualizaremos nuestros estatutos y trataremos de organizar 
nuestro Distrito un poco más. Esperamos que esto facilite más puestos de servicio y se convierta en una 
herramienta útil para aquellos que participan en el Distrito 4. Nosotros, como Distrito, estamos muy 
dispuestos por difundir el entusiasmo de estar en el Servicio General.

Distrito 6 (Pat S.):
Me siento honrado de servir como Miembro del Comité de Distrito para el Distrito 6. Me complace 
informar que todos los puestos de servicio se llenaron rápidamente para el nuevo panel, aunque 
nuestro nuevo Coordinador Información Pública y Cooperación con la Comunidad Profesional tuvo que 
renunciar debido a problemas de salud y familia, por lo que ese puesto está vacante. Podemos 
considerar separar esa posición en dos: Información Pública y Cooperación con la Comunidad 
Profesional.

Estamos deseando que nuestra Delegada, Julie, hable en nuestro picnic anual de verano el 13 de 
junio. Desafortunadamente, estaremos comiendo perritos calientes virtuales, ya que estará celebrado 
en Zoom. Estamos en el proceso de invitar a cada uno de los Coordinadores de la Conferencia de 
Servicios Generales del Área Norte a hablar en nuestras reuniones para que podamos aprender sobre 
esas posiciones. Una misión vital para nuestro Distrito es involucrar a más grupos de AA en total al tener 
Representantes activos del Servicios Generales.

El Distrito 6 se reúne el primer sábado de meses pares. Actualmente nos reunimos por internet y 
estamos deseando volver a las reuniones "en vivo", que en el pasado se llevaron a cabo en el Alano Club 
en Carson City, y esperamos seguir reuniéndonos en ese lugar.

El tuyo en servicio.

Distrito 8 (Dorrie K.):
El Distrito 8 sigue caminando. Participamos en la orientación para los Representantes de Servicios 
Generales y en el taller para los Miembros del Comités Distritales.

¡Tenemos tres nuevos Representantes entusiastas de los Servicios Generales! Organizaron una reunión 
para repasar los puntos de la agenda. ¡La asistencia fue justita, pero fue un gran comienzo!

Nuestro Comité de Correccionales y Tratamiento está activo cuando es posible, todavía están haciendo 
reuniones virtuales en las cárceles de hombres y mujeres y paneles virtuales en las clases de las 
cortes. La prisión de hombres no tiene reuniones para nosotros, pero tal vez en el futuro. Tenemos el 
mismo problema con la distribución de panfletos, etc.

Hay algunos grupos que tienen pequeñas reuniones en vivo, pero la mayoría son virtuales.



Estamos armando un comité para planificar un concurso de barbacoa/picnic/chili “cook-off”/postre tan 
pronto como nuestro Condado esté en el nivel adecuado para COVID. ¡¿Esperamos organizar eso para 
septiembre?!

Gracias por dejarme servir.

Distrito 10a (Joe H.):
Última reunión de negocios: 1/17/21. Próxima reunión: 3/21/21.

Nuestra tesorería está en buena forma ya que no hemos tenido ningún gasto de reembolso para viajes, 
etc. Hemos seguido organizando nuestras recaudaciones de fondos normales. Tuvimos nuestra Cena de 
Gratitud en noviembre y organizaremos una comida de carne de res y repollo el 3/14/21.

Recientemente tuvimos un Servicio Conmemorativo para cuatro de nuestros veteranos de A.A. que 
fallecieron en los últimos meses. Todos tenían más de 30 años de sobriedad cada uno. ¡Qué pérdida 
para la Comunidad! Todos eran veteranos militares, así que lo tuvimos en el edificio Veteranos de 
Guerras Extranjeras en Elko, y la mayoría de los asistentes compartieron gratos recuerdos de estos 
caballeros. Esto me incluyó ya que mi padrino era uno de ellos. Pasó una semana antes de su 48 
aniversario de sobriedad.

Otro miembro de ese grupo era "Flynn" del área de Ely. Fue mi socio llevando reuniones a las 
instalaciones correccionales en Wells, Nevada. Algunos de ustedes lo habrán conocido de la Asamblea 
en Tonopah.  Tenía una voz suave, siempre palabras amables, y tenía un bigote grande.

Gracias por ayudarme a ser útil.

Distrito 10b, Oscuro

Distrito 12 (Shelby B): No hay informe.

Distrito 14 (Terri M.): 
Distrito 14 seguimos caminando. Me estoy estableciendo como el nuevo Miembro del Comité 
Distrital. Estoy tratando de mantener la participación en nuestro Distrito. Estamos estudiando tener un 
Coordinador y un Comité para Uniendo las Orillas. Tenemos reuniones en vivo y muchas reuniones de 
zoom. Estoy entusiasmado por la Asamblea y espero verlos a todos en vivo.

Con amor y servicio. 

Distrito 16 (Pat B.):
El tema de 2021 para el Distrito 16 es "Aumentar el tamaño de la Pantalla A.A."

La agenda de la Reunión distrital de enero y febrero se ha centrado en la preparación de la temporada 
temática del Distrito para la Agenda de Conferencias y ha incluido los siguientes temas:

·       La anatomía de un punto de agenda
·       La estructura de servicio de A.A. y cómo funciona la Conferencia
·       Comités de conferencias de área y cronología para los puntos de la agenda
·       Cómo funcionan las sesiones grupales de intercambio para los puntos de la Agenda 
·       Conceptos Uno & Dos

 



El Distrito aprobó nuestro presupuesto de 2021 en enero. El Comité de Distrito está en el proceso 
mensual de repasar y revisar nuestras Directrices del Distrito.

Durante el panel anterior, el Distrito aprobó una moción para aumentar el alcance del Coordinador de 
Comité de Grapevine Distrital para incluir la literatura de servicios. La moción sugirió que la literatura de 
servicios, como las Directrices de A.A., el Box 459, el boletín de área, el informe final de la Conferencia, 
el Manual de Servicio de A.A., y más, no recibe suficiente atención. En un puesto de nueva creación, el 
Coordinador distrital de Grapevine/Literatura presenta una pieza de literatura de servicio en cada 
Reunión de Distrito. Además, en febrero, el Distrito creó una "Biblioteca de Literatura de Servicios" con 
suministros de documentación de servicio disponible, incluyendo los materiales que los nuevos 
Representantes de Servicios Generales finalmente reciben de la Oficina de Servicios Generales. Una vez 
que los materiales se reciben de la Oficina de Servicios Generales, se pueden utilizar para reponer la 
Biblioteca del Distrito.

En febrero, completamos nuestra lista de oficiales del Distrito con la elección de nuestro Coordinador de 
la Celebración Navideña.  La Celebración Navideña ha sido un evento anual patrocinado por el Distrito 
16 desde 1986. El evento es una función de servicio combinada con una cena de pavo, rifa y visita de 
Santa Claus.  La agenda incluye una reunión de oradores de A.A. y una presentación/discusión del grupo 
especial que se centra en el tema actual de la Conferencia de Servicios Generales. Con gran optimismo, 
estamos anunciando que planeamos organizar el evento anual de Navidad el sábado 18 de 
diciembre. Guarde la fecha.

Distrito 18, Oscuro 

Distrito 20 (Jodie G.):
Al Distrito 20 le va bien durante la pandemia COVID-19. Tenemos reuniones en vivo, reuniones de zoom 
y al menos una reunión híbrida. Tenemos gente reunida hoy en un entorno grupal para unirse a las 
mesas redondas. La próxima semana tendremos nuestra primera reunión híbrida del Distrito. Aunque, 
en este momento, el numero de participantes en el servicio han bajado, tenemos nuevos 
Representantes de Servicios Generales y esperamos agregar más a medida que comienzan a abrirse las 
reuniones. Todos esperamos con interés la pre-conferencia en dos semanas.

Distrito 22 (Leonel J. O.): Sin informe. 

Informes de oficiales

Presidente (Lyle C.): Véase más arriba.

Presidente de Área 42 (Lisa I.): Véase más arriba. 

Tesorera (Anne Y.): Véase arriba.

Secretaria (Erica P.):

Gracias por la oportunidad de servir.  Estuve entusiasmada a asistir a la Asamblea de Servicio de 
Alcohólicos Anónimos Región Pacífica y asistí a la mesa redonda del Secretario, lo cual fue muy útil 
porque hablamos mucho de traducciones y comunicación con la comunidad española. Sugirieron usar 
WhatsApp, que ha sido útil para mí. Recuerde enviar sus informes antes de la próxima reunión de 



Comité de Servicios Generales del Área Norte el 5 de junio, para que puedan estar disponibles para la 
comunidad de habla hispana mientras los lee. 

Archivista/Archivista Suplente de Área Norte (Debbie S.):
Soy la Archivista Suplente del Área 42 y, porque que vivo en el norte de Nevada, eso también me 
convierte en su Archivista del Comité de Servicio General del Área Norte. Todos los Archivos del Área 42 
están almacenados en Las Vegas, mientras que tengo los Archivos del Área Norte 42 organizados y 
almacenados en cajas de almacenamiento en mi dormitorio. El archivista anterior y yo arreglamos para 
que los archivos del Comité de Servicios Generales del Área Norte me pasaran en noviembre de 
2020. Parte de los Archivos del Comité de Servicio General del Área Norte son las carpetas de historia de 
su Distrito que guardamos y nos gustaría animarlos a añadir a nuestra historia.

Tengo un historial aleatorio archivístico de A.A. que puedo sacar y mostrar en sus funciones y eventos 
del Distrito a medida que comenzamos a abrir de nuevo de los mandatos de COVID. Estoy participando 
en el Comité de Archivos de la Conferencia de Área. ¡Si hubiera optado por no tener esta oportunidad, 
no creo que hubiera notado cuánta información archivada hay en el sitio web de aa.org! Estoy muy 
entusiasmada de sumergirme en el sitio web para aprender sobre la línea de tiempo histórica de A.A. a 
través de los boletines informativos y otra información. Lo encontré escribiendo "Cronología de archivo" 
en la barra de búsqueda de la página de inicio aa.org. mientras estaba investigando para el punto de la 
agenda de la Conferencia. Gracias por permitirme servir.

Informes de los Coordinadores

Información pública (Joel B.)
El Comité de Información Pública del Comité de Servicios Generales del Área Norte presentó en la 
reunión de negocios del Distrito 6 en febrero. Muchas gracias a Pat S. y Distrito 6 por la oportunidad de 
presentar.

Nos hemos centrado en los resúmenes de los puntos de la agenda del comité previa a la Conferencia y 
en la preparación de las mesas redondas de hoy.

Renunciaré a la posición de Coordinador del Comité de Información Pública y me trasladaré al Comité de 
Servicios Generales del Área Norte al comité de la Cooperación con la Comunidad Profesional.

Muchas gracias al Comité de Servicios Generales del Área Norte y al Área 42 por la oportunidad de 
servir.

Tratamiento/Uniendo las Orillas (Ed L.): 
¿Qué es Uniendo las Orillas? Es un programa configurado para ayudar a un cliente que sale del 
tratamiento a llegar a su primera reunión. He estado en contacto con Ed S., el Coordinador anterior. Me 
ha enviado la lista de voluntarios de la última rotación. Si te sientes engañado porque no pudiste 
participar en las presentaciones in situ, no te preocupes. Me comunicaré contigo. Si tiene un ahijado 
quien necesita un compromiso de servicio, haga que se pongan en contacto conmigo. En otras palabras, 
necesito mucha ayuda. A medida que las cosas empiecen a abrirse, y empecemos a volver a un horario 
normal, las cosas comenzarán a estar ocupadas de nuevo.  Es necesario que haya coordinadores. Este 
puesto requiere reclutar presentadores y establecer días y horas para las presentaciones en varias 
instalaciones de tratamiento. También requerirá cierta capacitación para cada presentador y el envío de 
recordatorios del próximo día y hora que se necesitan.



Me reuniré con Ed S. pronto y recogeré todas las tarjetas de registro en blanco y videos. Si trabaja con o 
conoce un centro de tratamiento que desea una presentación de Uniendo las Orillas, hágamelo saber ya 
que no estoy familiarizado con todos los centros en nuestra área. El compromiso, si se hace bien, 
requeriría presentar una vez cada dos o tres meses durante una hora más o menos. Póngase en 
contacto conmigo si tiene alguna pregunta o comentario. Con la adopción de Zoom, podemos utilizar 
esta tecnología a nuestro favor en las comunidades remotas.

Los presentadores no son los únicos puestos que tendremos que ocupar. Hay una gran necesidad de que 
los miembros se ofrezcan como voluntarios como puntos de contacto. Esto significa que cuando un 
cliente de una instalación de tratamiento llena la tarjeta de información, ese voluntario se asegurará de 
que se reúna con ellos en su primera reunión. Esto ayuda a llevar al recién llegado a una reunión 
inmediatamente y evita que regrese con sus viejos amigos y maneras. Me encantaría explicar esto con 
más detalle a cualquiera que pueda tener algún interés.

El tuyo en servicio.

Enlace Intergrupal (Don D.): 
Gracias por la oportunidad de servir. Siempre me siento conmovido y agradecido de participar y de ser 
parte del servicio de área.

El Intergrupo del Norte de Nevada se mantuvo solvente durante el año 2020 a través de grandes 
esfuerzos por conseguir contribuciones de los grupos; contribuciones individuales; y de Ronda, la 
Directora de la Oficina Central. A lo largo de la pandemia, se respondieron a las llamadas de Intergrupo, 
se accedió a la página web en números récord y se dispusieron de literatura y mercancía para ayudar al 
recién llegado y a otros alcohólicos a mantenerse conectados.

Se aprobó el presupuesto que se basó en el año 2019, con el fin de compararlo con un estándar más 
realista similar a otras entidades en A.A. La suposición era que este año volverá a cifras anteriores de 
contribuciones.

Hay muchas oportunidades para aquellos en el área para servir a lo largo del todo el Intergrupo del 
Norte de Nevada. El Comité de Hospitales e Instituciones podría utilizar la ayuda con los coordinadores, 
aquellos dispuestos a llevar reuniones en instalaciones reabiertas y reuniones en las cárceles. Por favor, 
compruébame si conoces a alguien disponible y dispuesto a ayudar en las posiciones abiertas. Además, 
las elecciones para puestos de servicio serán en junio.

Los próximos eventos del Intergrupo del Norte de Nevada incluirán el Picnic del Día del Fundador el 19 
de junio en Bowers Mansion, así como la Cena de Gratitud para la que se ha mandado un depósito. Los 
comités de planificación para ese evento comenzarán pronto. El orador mensual fue y ha continuado 
celebrando el segundo martes de cada mes en el Silver Legacy y El Dorado. El permiso de capacidad de 
asistencia del evento ha aumentado recientemente.

En la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos Región Pacífica, asistí a las Mesa Redondas 
Intergrupales. En ese evento, las discusiones se centraron en cómo optimizar los sitios web sobre lo que 
A.A. es o no es para el recién llegado, y cómo encontrar mejor una reunión para aprender sobre el 
programa. Además, hablamos sobre cómo integrar tiendas por internet para ayudar a las personas a 
encontrar fácilmente mercancía de sus oficinas centrales locales. 



Gracias de nuevo por todo su servicio y ayuda a A.A.  para seguir llevando el mensaje.

Manual de Sobrevivencia para el Representante de Servicios Generales/Preparador (Jay S.):
También quiero darles las gracias por la oportunidad de servir en esta posición. También quisiera darles 
las gracias a todos los Representantes de Servicios Generales del Norte y del Sur que hayan asistido a 
nuestras sesiones de formación. Hemos cubierto mucha información: hemos leído a través de las 
agendas, mirado varios sitios web y, en mi opinión, nos hemos divertido un poco haciéndolo todo. 

Tenga en cuenta que estoy disponible para reuniones distritales, reuniones de grupos base o de charlas 
individuales. Gracias de nuevo desde el fondo de mi corazón por esta oportunidad

Cooperación con la Comunidad Profesional (Joel B.): Joel acaba de asumir este cargo. No hay informe.

Registrador (Paul E.):
Gracias a todos los que han enviado actualizaciones para sus Grupos, Representantes de Servicio de 
Grupo, Miembros de los Comités de Distrito y Coordinadores de los Comités de Distrito. La "Conexión de 
Comunidad" es el programa que la Oficina de Servicios Generales utiliza para realizar un seguimiento de 
todos estos miembros del servicio. La Oficina de Servicios Generales ha abierto la disponibilidad para 
eso como una "solo lectura" para los delegados de área y los Miembros de los Comités de 
Distrito. Todos ustedes deberían haber recibido correos electrónicos para anunciar esto con las 
instrucciones sobre cómo iniciar la sesión. De esta manera, puede consultar a los Grupos y 
Representantes de Servicios Generales en sus Distritos. Si no ha recibido esto, por favor hágamelo 
saber. Además, los Miembros del Comité Distrital deberían haber recibido un nuevo paquete para los 
Miembros del Comité de Distrito desde la Oficina de Servicios Generales, y los Representantes de 
Servicios Generales deberían haber recibido un nuevo paquete para los Representantes de Servicios 
Generales desde la Oficina de Servicios Generales. Si no ha recibido estos, por favor hágamelo 
saber. Gracias por permitirme servir.

Correccionales/Uniendo las Orillas (Joe H.):
Desde que empecé esta posición, me doy cuenta de lo fácil que Pat B. hizo parecer. Es difícil de 
seguir. Me comunicaré con todos los voluntarios existentes para ver si todavía entrarán en las 
instalaciones después de esta larga pausa y espero encontrar nuevos voluntarios si es 
necesario. También me comunicaré con las instalaciones para confirmar que todavía nos quieren allí y 
preguntar si están abiertas a cualquier otra forma de reunión (ejemplos: Zoom, JPAY, tabletas, etc.).

Sí siguió un rumor sobre una reunión por zoom en las instalaciones de Lovelock. Después de hablar con 
el Coordinador de Voluntarios de Correccionales del Estado de Nevada en Las Vegas (Joy), me enteré de 
que la reunión no existía, ni podía suceder, ya que no tienen las capacidades para tales 
reuniones. También insinuó que ninguna de las instalaciones del estado de Nevada tampoco está 
equipada para ellas.

También acabo de asistir a la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos Región Pacífica y asistí en 
ambas mesas redondas de Correccionales, buscando ideas sobre cómo todavía podemos llevar el 
mensaje dentro de las cárceles incluso cuando no podemos entrar. Te mantendré informado de 
cualquier progreso. 

Gracias por permitirme ser útil.



Coordinador Miembro del Comité Distrital (Lonnie M.): 
Quiero agradecer a Julie C., nuestra Delegada, y a Pete L., un Delegado anterior, por asistir a nuestra 
reunión en las mesas redondas para Miembros de los Comités Distritales. Tenían una gran comprensión 
y preguntas para nuestros Miembros de los Comités Distritales.

En la reunión, discutimos diferentes ideas para aumentar el interés en el servicio general. Una de las 
cosas que estamos planeando es una reunión mensual de zoom de MCDs para intercambiar ideas y 
reactivar a los grupos. 

Le hemos pedido a Jake que consigue un mapa de área actualizado para ayudar a los Miembros de los 
Comités de Distrito a identificar sus áreas, para que puedan ayudar mejor a sus grupos. El Distrito 4 ha 
desarrollado un boletín informativo del Distrito para ayudar a informar mejor a sus Representantes de 
Servicios Generales, para que los Representantes de Servicios Generales puedan ayudar a sus grupos a 
entender lo que está sucediendo en A.A. (creo que es una gran idea). Este es el tipo de ideas que creo 
que realmente pueden cambiar la forma en que hacemos las cosas.

Creo que, como Miembros de los Comités Distritales, tenemos que ayudar realmente a los 
Representantes de Servicios Generales a hacer el mejor trabajo posible.

Es un honor servir a los Miembros de los Comités Distritales y al Área 42. Gracias.

Accesibilidades/Comunidades Remotas (Dan M.):
El Comité se divirtió mucho resumiendo los puntos de la agenda. Sin embargo, esta vez no había mucho 
contenido que discutir en las mesas redondas. Fui a la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos 
Región Pacífica y recibí mucha buena dirección para seguir adelante con mi posición este próximo 
año. Todavía no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero esa es la mejor parte de servir en AA. Puedo 
aprender cosas nuevas y conocer gente nueva en el camino. Gracias a todos por dejarme ser 
Coordinador de Accesibilidades durante esta rotación.

También me gustaría disculparme con el Distrito 22 por no enviar mi informe a tiempo para que pudiera 
traducirse. Lo haré mejor la próxima vez.

Grapevine/La Vina (Elise F.):
Lamento decir que no ha habido ninguna nueva actividad durante los primeros tres meses de 2021.

Estoy planeando una segunda fogata anual virtualmente para este verano, así que por favor busque el 
folleto de las próximas noticias con respecto a eso. ¡Con eso en mente, me gustaría saber de nuestros 
miembros del Área 42! Si tiene una historia que le gustaría leer durante este evento, envíela a mi correo 
electrónico: nagscgrapevine@nevadaarea42.org. Reservaremos un lugar para usted en este evento 
especial de la fogata virtual. ¡Espero verlos a todos pronto! 

Webmaster (Mike L.):
Agradezco estar de vuelta en la Asamblea de Servicios Generales del Área Norte y estar en servicio. Es 
difícil creer que nos hemos estado reuniendo virtualmente durante un año. Estoy muy agradecido a 
través de la pandemia, porque el servicio y la tecnología me han mantenido conectado. Pude asistir 
tanto al Foro como a la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos Región Pacífica sin salir de mi 
oficina. Disfruto trabajando con la tecnología, pero la verdadera alegría para mí para servir al Area 42 es 
trabajar con otros. Nuestro sitio web se encuentra en nevadaarea42.org. Citando nuestra declaración de 



propósito del sitio web "... [E]s para proporcionar información sobre a las actividades de los Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos y sobre A.A. en el Área 42." El sitio contiene, tanto en inglés como 
en español, las minutas anteriores, boletines informativos, información de contacto por correo 
electrónico de los servidores de confianza del Área, el calendario de área y más. Para la próxima 
Asamblea previa a la Conferencia, los puntos de la agenda junto con los resúmenes de la 71ª 
Conferencia están disponibles en la página de la Asamblea de Área. La información de antecedentes de 
los puntos de la agenda para la Conferencia y los comentarios de las mesas redondas de área se pueden 
encontrar en la página información para los miembros del área protegida con contraseña. Nuestro sitio 
web no resulta muy divertido, pero tiene una gran cantidad de información útil, promediando alrededor 
de 100 visitas por día para servir al Área. Para preguntas, comentarios o correcciones, puedo ser 
contactado en webmaster@nevadaarea42.org. Gracias, y estoy agradecido de poder servir.

Boletín (Alfredo M.): 

Saludos.  La dirección de correo electrónico importante para preguntas o envíos es 
area_newsletter_editor@nevadaarea42.org.

El boletín se publica cuatro veces al año: 23 de febrero, 30 de abril, 10 de agosto y 31 de octubre con un 
plazo de presentación de dos semanas antes de la fecha de publicación. Por favor, envíeme cualquier 
actualización, evento, ideas o artículos de interés tan pronto como sea posible. Estoy agradecido por la 
oportunidad de servir y espero hacer que el boletín sea interesante e informativo, por lo que cualquier 
ayuda con el contenido será apreciada. Gracias a todos de antemano! 

Enlaces de YPAA (Vacante) 


