69a Conferencia de Servicios Generales
Referencia rápida
Información completa disponible en nm-aa.org/trusted-servants/delegate/
AGENDA

• Recomendado para el 70th CSG:

TODO APROBADO
• Tema: "2020: una visión clara para usted"
(sostenido el 19-25 de abril de 2020 en Rye Brook, Nueva York)
▪ Presentación/temas de debate:
• “Recuperación -¿Quien está ausente en nuestras salas?”
• “Unidad - Práctica de Nuestros Principios
• “Servicio - Mantener A.A. relevante
▪ Tema del Taller: “Atracción a Través de La Acción”

Teresa J., Delegada
Panel 68, Área 46 - NM
delegate@nm-aa.org

• Recomiende que una Quinta Edición preliminar de Alcohólicos
•
•

•

anónimos sea desarrollada. NO FUE APROBADO (54/78)
Recomiende que el texto sea añadido al Avanzado a los Doce Pasos
y Doce Tradiciones. NINGÚN FUE APROBADO (25/106)
Recomiende que “Los No alcohólicos puedan asistir a reuniones
abiertas como observadores” ser añadidos a la “Reunión Abierta”
el lado de la tarjeta (azul) Intentada Primaria. NO FUE APROBADO
(32/100)
Considere la solicitud de añadir la información en cuanto a la
seguridad al folleto “El A.A. Grupo”. NINGUNA ACCIÓN
Comité de consideración: el Comité apoyó la propuesta de "política
de publicación de literatura: actualización de folletos y otros
materiales de A.A." (Más tarde, una acción de piso recommitido
esta política)
Consideraciones del Comité: Comenzar a trabajar en un libro de
trabajo del Comité de Literatura
Consideraciones del Comité: Que el Comité de literatura de los
Costidos considere actualizar el folleto "¿Es A.A. para Mí?"

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL
(CCP)
• Recomendado: eliminar texto "Pueden ayudar a organizar la
hospitalización" del folleto "Alcohólicos Anónimos En su
Comunidad". APROBADO
• Consideración del Comité: informe de la revisión de los Custodios
sobre el progreso en LinkedIn dio lugar a muchas sugerencias para
el contenido de la página. (Página aún no activa)

•

CORRECCIONALES
• Considerar la eliminación de los términos "preso" y "recluso" de la
literatura del Correccional. COMITÉ TOMÓ NINGUNA ACCIÓN
• Se consideró la solicitud de establecer y mantener una base de
datos centralizada de instalaciones correccionales. NINGUNA

POLÍTICA/ADMISIONES
• Recomiende "proceso para la votación de la Conferencia de
servicios generales entre reuniones anuales" se modificará para
incluir el tiempo para la discusión de la moción. APROBADO
• Consideraciones del Comité:
• 71o y 72o CSG para ser sostenido en Brooklyn, Nueva York
• El 71º CSG será sostenido el 18-24 de abril de 2021.
• El 72º CSG será sostenido el 24-30 de abril de 2022.
• Considera el proceso para un comité conferencia para examinar
los temas del programa propuestos no se remitió a la
Conferencia y pidió un mejor acceso al material de antecedentes
antes de la teleconferencia de enero’
• El comité de los Custodios solicitados, desarrolle un proceso
donde internacional los observadores de A.A. se podrían
considerar para la aprobación una semana antes del principio
del CSG.
• Sugerido que la Acción Consultiva de 1986 en cuanto a artículos
pasados por una mayoría simple de la Conferencia debidamente
notada en el Informe Final debería ser observada de aquí en
adelante.

ACCIÓN

• Consideración del Comité: que el escritorio de correcciones de
OSG inicia una "convocatoria para compartir" de varios métodos
utilizados para rastrear el trabajo de servicio en instalaciones
correccionales que luego podrían utilizarse como base de una
posible pieza de servicio.
• Consideración del Comité: Que la Publicación prioriza los folletos
de Correcciones para su publicación sin grapas.
FINANZAS

• Recomendado: Aumento del máximo de miembros de A.A. de
$5.000 a $10.000. APROBADO

• Se revisó el límite de contribución de $5K por miembro de A.A. por
año. NINGUNA ACCIÓN

• Consideración del Comité: cambios en el paquete de auto
mantimiento, incluidas las revisiones de la parte posterior de la
tarjeta verde.
GRAPEVINE
• Considere la posibilidad de solicitar la eliminación de la sección
"Alcoholismo en General" del AA Grapevine. NINGUNA ACCIÓN
• Consideración del Comité: el "Alcoholismo en General" sección
renuncia se muestra más prominente y visiblemente.
• Consideración del Comité: Los libros siguientes considerarse para
futura publicación:
• "Los Primeros Días de A.A."
• "Involucrarse en el Servicio General
• "Rendición y Esperanza" (libro de la Viña)
LITERATURA

• Recomendado: El Folleto "Preguntas y Respuestas Sobre el
Apadrinamiento " (pág. 13 y pág. 15) se revisará para incluir
referencias al anonimato. APROBADO
• Recomendado: Actualizar el folleto “Los Doce Pasos Ilustrados”.
APROBADO

•
•

INFORMACIÓN PUBLIC
• Recomienda: al Comité de Custodios de IP que desarrolle un plan
para producir video cortos basado en los actuales Folletos de A.A.
APROBADO

• Recomienda El vídeo PSA "Mi Mundo" ser descontinuado.
APROBADO

Recomienda, El 2011 de asesoramiento sobre la utilización de su
cara actores de PSAs ser re-afirmada. APROBADO
Recomienda dos PSAs se desarrollan a un costo máximo de
$50.000 que pueden contener actores de cara completa y que, si
se muestran actores de cara completa, incluir una exención de
responsabilidad de "actor" en la pantalla. APROBADO
• Recomienda: Añada el texto dirigiéndose a anonimato y
seguridad al folleto “Entendimiento del Anonimato”. APROBADO
• Recomiende un informe sobre la marcha de la utilidad y la
eficacia del A.A.W.S. Canal de YouTube ser devuelto a CSG de
2020. APROBADO
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• Recomiende que los títulos de PSA de vídeo corrientes sean
actualizados con objetivos de optimización de búsqueda.
APROBADO

• Recomiende A.A. World Services, Inc. y AA Grapevine Inc.
solicitar la certificación "LegitScript" para calificar para las
palabras/subvenciones de Google ad. APROBADO
• Recomiende que A.A. World Services, Inc. solicite Google
AdWords subvenciones. APROBADO
• Recomiende que A.A. World Services, Inc. ponga en práctica
AdWords para proporcionar la información al público y que un
informe ser devuelta a GSC de 2020. APROBADO
• Consideraciones del Comité: Actualice las portadas de los folletos
de A.A. para mostrar prominentemente las direcciones del sitio
web de A.A.W.S. y AA Grapevine.Informe y Carta Constitutiva.

INFORME Y CARTA
• Consideraciones del Comité:
• Revisó las sugerencias del Departamento de publicación para
actualizar el manual de servicio de A.A., 2020-2022 Ed. y reenvió
comentarios al Departamento de publicación.
• Se consideraron directorios de A.A. a la luz del nuevo sistema
ERP y se solicitó a la OSG que explorara métodos alternativos de
acceso y distribución de esta información.
• Acordó que las direcciones personales no se incluyan en el
informe final de la Conferencia.
TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDADES
Recomiende la inclusión de la historia de un miembro sordo en el
folleto “Acceso a A.A.: Parte de miembros en Vencimiento de
Barreras”. APROBADO
• Recomiende que el folleto “A.A. para el Alcohólico de edad
Nunca es Demasiado tarde” sea actualizado. APROBADO
• Recomiende el desarrollo de entrevistas de audio protegidas del
anonimato de profesionales militares como un recurso en línea.
•

APROBADO
•

Consideraciones del Comité: Consideró revisar el folleto "Uniendo
las Orillas” entre el tratamiento y A.A.” y solicitó una revisión de
toda la literatura de tratamiento y corrección con la consideración
de lo que podría combinarse.
• Consideraciones del Comité: Revisión del borrador de kit de
Comunidades Remotas y sugirió que se elabore una directriz o
libro de trabajo para su inclusión.
CUSTODIOS
• Recomendar la aprobación de la pizarra de los Custodios y
Oficiales para CSG, Grapevine Junta, A.A.W.S., Inc. Junta y A.A.
Grapevine, Inc. Junta. APROBADO
• Consideraciones del Comité: Revisión de los borradores de
procedimientos para una reorganización parcial o completa de la
CSG, la Junta de A.A.W.S. y la Junta de Grapevine de AA.
Sugerencias proporcionadas y una solicitud hecha para llevar un
plan revisado a la 2020 GSC.
ARCHIVOS HISTÓRICOS
• Recomiende la adición de la película casera de 1940 de los
cofundadores y sus esposas al video "Marcas en el Viaje" a un
costo estimado de $5.000. APROBADO
• Consideraciones del Comité: Material de servicio revisados "lista
de Archivos: una guía rápida para el Archivero local de A.A." y
sugirió que se evitara el uso del lenguaje específico de género en
futuras impresiones del Libro de Trabajo de Archivos.
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CONVENCIONES INTERNACIONALES /
FOROS REGIONALES
• Recomiende tomar una fotografía protegida del anonimato de la
Ceremonia de la Bandera en la Convención Internacional de 2020.
APROBADO

• Recomiende una emisión de Internet retrasada protegida del
anonimato de la Convención internacional de 2020 Ceremonia de
la Bandera Inicial. APROBADO
• Recomiende que se produzcan imágenes de vídeo protegidas por
el anonimato de los aspectos más destacados de la Convención
Internacional de 2020 sea producido para el uso de archivo.
APROBADO

• Consideraciones del Comité: Proporcionó una lista de posibles
maneras de alentar el interés en los Foros Regionales y Locales.
ACCIONES PLENARIAS
• Se desarrollará un borrador de la cuarta edición del libro grande
español. DEVUELVE AL COMITÉ

• Actualización “A.A. para al alcohólico de Color y Afroamericano”:
DEVUELVE AL COMITÉ

• “A.A.W.S. Política de Publicación de Literatura: Actualización de
Folletos y Otro A.A. Materiales” Para ser devuelto de nuevo al
Comité de Literatura de los Custodios. APROBADO
• El formato de audio español "El Lenguage del Corazón" se
priorizará con una línea de tiempo. NO APROBADO.
(La discusión reveló que este es el próximo proyecto después de
que la traducción de "Una Gran Carpa" esté hecha).
A.A.W.S. / AA GRAPEVINE REPORTS
• 2018 7ª Tradición contribuciones de $8,4 millones, casi igual a la
de 2017.
Costo de los servicios-$11,4M, un 11,8%, déficit de $3,0M.
La literatura de ventas hasta el 1,8%, pero el beneficio neto un 4%
Publicación de ganancia de $3,4 M cubiertos déficit y dio
A.A.W.S. una ganancia neta de $400K para 2018.
Fondo de Reserva es de 9,7 meses.
• El costo de los servicios: $8,06 por cada miembro, $166.87 por
grupo.
• En 2018 en OSG: 1.641 nuevos grupos EE.UU./Canadá. 91
empleados de A.A.W.S. responden diariamente a correos
electrónicos y responden llamadas telefónicas.
Además de libros, folletos y materiales de audio enviadas diaria,
más de 82,229 contribuciones procesadas, 902,000 Libros Grandes
se vendieron, 55,330 eBooks vendidos. Sitio Web: recibió más de
15 millones de visitas, un 14% más que en 2017. Archivos recibió
más de 1.600 solicitudes y suman 365 elementos a la colección.
• Las suscripciones a Grapevine y la Viña continuaron
disminuyendo. GV finalizó el año con una pérdida de $149K
debido a la ruptura. La Viña perdio $148.467 vs $126.000 en
2017.

PRÓXIMOS EVENTOS
9 de septiembre
de 2019

Convención Internacional
Se abre el registro– aa.org

11-13 de octubre
de 2019

Foro Regional del Suroeste
Houston, Texas

2-5 de julio
de 2020
9 -13 de octubre
de 2020

Convención Internacional
Detroit, Michigan
SWRAASA
Amarillo, Texas

