
 

UNIENDO LAS ORILLAS 
 

UN PROGRAMA DE CONTACTO TEMPORARIO 
OFRECIDO POR 

ALCOHOLICOS ANONIMOS 
 

Este programa es para asistir a esos clientes; que desean,hacer la transicion de el centro de 
tratamiento al programa de A.A. aquellos de nosotros que estuvieron previamente en tratamiento 
hemos encontrado que probablemente el lugar mas "mojado" y mas "resbaloso" es la distancia entre 
la puerta de el centro de tratamiento y el grupo o junta de A.A. muchos de nosotros te podemos decir 
eso, aun asi. cuando estabamos en tratamiento sabiamos de A.A. pero ,estabamos muy indecisos y 
temerosos para atender juntas de A.A. por nosotros mismos. 
 
El proposito de "uniendo las orillas" es dar una mano,alcalsando dentro de el espiritu de nuestros 
doce pasos de recuperacion, para asistir al nuevo que va llegando a encontrar la misma ayuda en 
permanecer sobrio que nosotros mismos hemos encontrado. 
 
Nosotros no ofrecemos encontrar trabajo,vivienda,consejeria familiar o personal, dinero ropa etc. 
nuestro proposito primordial es estar sobrio y ayudar a otros alcoholicos a alcansar el estado 
sobriedad 
 
Si usted esta interesado en unir las orillas favor de llenar la forma de informacion abajo y regresarla 
a nosotros. 
 
toda la informacion sera tratada como confidencial 
Un miembro de A.A. de el area mas cercana a su recidencia se pondra en contacto con usted para 
hacer preparativos para asistir a las juntas en tu comunidad. 
________________________________________________________________________________ 

 

Fecha de hoy____ /____ /_______ 

Me gustaria que un miembro de A.A. me introdujera a algunas juntas de A.A. 
 

Nombre: __________________________ Direccion: ________________________________ 
 

Ciudad: ____________ Estado: ______ Apartado postal: ______-_____ Edad: ____ sexo: ____ 
 

Telefono: (_____) _____ - ________ Telefono de el trabajo: (_____) _____ - ________  

 

Email: _____________________________Dia de salida: ____ /____ /_______ (si esta internado) 

 
Toda la informacion se mantendra confidencial excepto para su contacto en A.A. 
 
proviendo estas formas es ofrecido como un servicio para promover tu recuperacion.no implica 
ninguna afiliacion de alcoholicos anonimos con este tratamiento/servicio recuperacion. 

 

(Esta forma fue preparada,publicada,& aprobada por el comite de tratamiento de WA.Area 72 de A.A.7/14) 


