
Informe Trimestral de Delegada de Julio 2021

2 de abril de 2021

¡Hola Comité del Área Oeste de Washington / Familia!

A veces es difícil averiguar por dónde debo comenzar a dar un informe. ¿Por dónde debo

empezar?

Creo que soy la primera en asombrarme de lo rápido que pasa el tiempo – Siento que los

últimos 6 meses ha ocurrido a velocidad de deformación. Pero afortunadamente, solo tengo

que pensar en lo que ha ocurrido en abril, mayo y junio mientras escribo este informe.

Informe de la Conferencia del Cuadro de Servicios Generales.

Lo más importante que he logrado durante este trimestre es asistir a la 71ª Conferencia de

Servicios Generales - 17-24 de abril de 2021.

He dado dos informes de delegado  – 13 y 16 de Junio .  Fueron muy atendidos.  Gracias a todos

los que vinieron, escucharon e hicieron preguntas.

Las estadísticas generales de la CSG:

Total de miembros con derecho a voto = 132

● 93 Delegados

● 26 Fideicomisarios, Directores de AAWS, Directores de GV

● 13 Oficina de Servicios Generales y Personal de Grapevine

Lo que hicimos en el transcurso de la conferencia fue:

● Iniciado por Número de puntos finales del orden del día = 110

● Número de recomendaciones del comité = 47

● Número de acciones de piso presentadas = 6

● Número de acciones consultivas = 49

● Consideraciones adicionales del Comité = 89

● Número total de páginas de material de fondo = 1487 + un nuevo manual de servicio y

un par de otras piezas de literatura.

● Por último, pero no menos importante, el total de horas trabajadas en sesión y días = 8

días o 69.75 horas gloriosas.
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Estoy realmente sin palabras y sin saber cómo compartir la experiencia.  Hace poco escuché en

una reunión; No puedo enseñarte el sentimiento, sino sólo compartir mi experiencia.  Los

sentimientos y lo que me sucedió en la conferencia es nada menos que una experiencia

espiritual.

En lugar de hablar de todo lo que sucedió en la CSG , quiero hablar sobre los 5 puntos de la

agenda que discutimos durante las pre -conferencias y un par de otros puntos que pueden ser

de interés.

Puntos que deben examinarse:

1. Póliza/Admisiones – Considere la solicitud con respecto a la participación de grupos en

línea en la Estructura del Servicio General

**El Comité de Políticas/Admisiones Recomendó que la Estructura de Servicios Generales

reconociera a los grupos en línea y alentara su participación, enumerando aquellos grupos que

solicitan ser incluidos en el distrito y área preferidos del grupo, siendo la opción

predeterminada la ubicación del contacto principal del grupo. Esto reemplaza a la Acción

Consultiva de 1997 que designó a los grupos en línea como "Reuniones Internacionales por

Correspondencia". - APROBADO

**Recomendó que la Junta de Servicios Generales formará un comité para estudiar las

posibilidades futuras de participación de grupos en línea en la estructura del cuadro de servicios

generales de los Estados Unidos y Canadá. – APROBADO.

Me entusiasmó que la estructura del cuadro de servicios generales comenzará a reconocer a los

grupos en línea y alentar la participación en la estructura de servicios.  En lugar de ser listados

como reuniones internacionales, los grupos tendrán la capacidad de indicar en qué distrito les

gustaría ser listados.  Si no se selecciona ninguno, se usará la ubicación del contacto principal

del grupo.    Esto es sólo el comienzo.  El comité estará armando el comité para explorar las

posibilidades de la participación de grupos en línea. Creo que es importante recordar el

triángulo al revés cuando se habla de este tema. No se trata de sentarse y esperar a que la OSG

haga algo al respecto, pero los grupos deberían estar buscando la manera de resolver este

problema.  Si los grupos en línea quieren crear distritos en línea, entonces tal vez eso debería

considerarse. Tal vez eso es algo de lo que los grupos en línea necesitan hablar y crear en lugar

de hacer que el Área o la OSG creen.    Recuerda el triángulo al revés.
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2. Correcciones - Discuta maneras innovadoras de llevar el mensaje a los alcohólicos en

instalaciones/programas correccionales.

El comité agradeció los comentarios de todas las Áreas sobre formas innovadoras de transmitir

el mensaje.

**El comité recomendó revisiones a la literatura de A.A.W.S. dirigida a los miembros detrás de

las paredes y reemplazar los términos "preso" y "del delincuente" por "persona bajo custodia".

- APROBADO.

En el debate se hicieron varios puntos destacados. El nuevo idioma es el primer idioma de la

persona, lo que significa reconocer primero la humanidad de una persona y luego su estatus.

Hay lugares en los Estados Unidos en los que el antiguo lenguaje que utilizaba a los reclusos era

despectivo y no se permitía la entrada de panfletos de AA en las instituciones.

3. Informe y Carta – Discuta los directorios de AA (Canadá, este de EE. UU. y oeste de EE.

UU.)

**El comité recomendó que la compilación e impresión de los Directorios de A.A. (Canadá, Este
de LOS ESTADOS UNIDOS y Oeste de los Estados Unidos) se suspende.- APROBADO.   Como
parte de su discusión sobre los directorios de A.A. (Canadá, este de EE. UU. y oeste de EE. UU.),
el comité señaló el valor de "A.A. Near You", un recurso local en el que se pueden realizar
búsquedas en www.aa.org se señalaron como opciones para obtener información que se

encuentra en los directorios. El Comité también convino en la importancia de que la Oficina del
Programa de Apoyo a las Naciones Unidas actualizará y siguiera estando a disposición la lista
impresa y digital de las oficinas centrales, los intergrupos y los servicios de respuesta para los
Estados Unidos y el Canadá (punto F-25) y pidió que se añadiera a los kits(paquetes) de los
R.S.G. y M.C.D. y al Manual del Grupo A.A.

4. Literatura - Esta discusión está destinada a provocar una conversación - ¿Hay algún

problema con nuestra literatura que impida que alguien se identifique con nuestro

mensaje común?  Si es así, ¿por qué?

El Comité de Literatura fue el que tuvo la mayoría de los puntos de la Agenda.  Francamente, no
fueron capaces de conseguir a través de todos los artículos de la literatura en la corta cantidad
de tiempo asignado. Por lo tanto, si no se toma ninguna medida, podría haber sido que
simplemente se quedaron sin tiempo.

Dos temas principales que se identificaron durante las Pre Asambleas. Estos no fueron
exclusivos del oeste de Washington, sino que se escucharon a lo largo de toda la conferencia.
Tuvimos discusiones sobre: Accesibilidad – debido al nivel de alfabetización o la falta de
capacidad para comprender adecuadamente el mensaje de recuperación por parte del
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individuo como está escrito en el libro Alcohólicos Anónimos. Relacionabilidad – cambios en el
idioma y la cultura actuales (incluyendo puntos de vista sobre el lenguaje moderno, el género y
la religión) que obstaculizan la capacidad del individuo para relacionarse y abrazar el programa
se evalúa en el libro Alcohólicos Anónimos.

Se presentaron muchas recomendaciones a la Conferencia del Cuadro de Servicios Generales
para su examen.  Estos son solo algunos:

**Considerar propuestas relacionadas con la posible Quinta Edición del libro, Alcohólicos
Anónimos: Desarrollar una Quinta Edición. – APROBADO
**Considerar propuestas relacionadas con la posible Quinta Edición del libro Alcohólicos
Anónimos: Desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos con historias
actualizadas y revisiones a los Apéndices III y V.
**El comité recomendó que una versión preliminar del libro, Alcohólicos Anónimos (Cuarta
Edición), se tradujera a un lenguaje simple y sencillo y se desarrollara de una manera que fuera
accesible y relacionable a una audiencia lo más amplia posible y que un informe de progreso o
borrador se llevará de vuelta al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022. – APROBADO.
La discusión en torno a esto fue sobre accesibilidad y relacionabilidad.  Esta idea de un nuevo
libro no pretende reemplazar el Libro Grande, más bien para superar las barreras de
relacionabilidad y accesibilidad para que el mensaje de A.A. pueda llegar a más alcohólicos que
aún sufren.
**Considerar la elaboración de un borrador de la cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos
– PASSED.  Hubo una solicitud adicional para actualizar la traducción porque es confusa. Habrá
nuevas historias puestas en la parte de atrás.

He escuchado y leído varios comentarios despectivos sobre la versión traducida del Libro

Grande.  Esto me pone triste.  Creo con cada pedacito de mí que necesitamos ser inclusivos de

cualquier persona que necesite la ayuda de AA.  Si eso significa tener el Gran Libro traducido a

un lenguaje simple y llana para ser más inclusivo, ¡entonces SÍ!  ¿Por qué no?  Para aquellos de

ustedes que sienten que el Libro Grande debe ser leído con un patrocinador que le ayudará a

entenderlo y explicarlo a usted.  Recuerde que hay muchas personas que no tienen acceso a un

patrocinador porque viven en áreas remotas o están encarceladas. Te pregunto, ¿quién no está

en las habitaciones y cómo podemos ser más inclusivos?

5. Finanzas – Reconsidere la Acción Consultiva de C.S.G. de 1972 que establece que "la

OSG no debe aceptar contribuciones de clubes, listados o conocidos como tales, estén

o no compuestos únicamente por miembros de A.A. Las contribuciones son

bienvenidas de los grupos que se reúnen en los clubes, siempre y cuando se envíen en

nombre del grupo".
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Esto no salió del Comité de Finanzas a la conferencia completa.  Eso significa que no hay ningún

cambio.La O.S.G. no aceptará contribuciones de clubes.  Por supuesto, se aceptarán

aportaciones de los grupos que se reúnan en los Clubes.

Algunas áreas más de interés incluyen:

Nuevo Fideicomisario en Libertad. Se eligió a un nuevo Fideicomisario en General – Marita R. –

Área 42 de Nevada.

Preámbulo de la Grapevine. El nuevo Preámbulo Grapevine. Las ÚNICAS palabras que han
cambiado son "hombres y mujeres" por "personas".

Comité de Informe y Carta – es el comité en el que estoy.  Presentó un nuevo manual de
servicio completado a la conferencia y fue aprobado. Debería ver el nuevo impreso y estar
disponible para su compra en Septiembre.  El costo debe ser el mismo que un manual de
servicio ahora.  Y, no, no hay pre-orden.

Escuché al comienzo de la CSG de uno de los Fideicomisarios "Tal vez más que en los 60 años
anteriores combinados, la pandemia global ha cambiado el mundo de A.A. de cómo nos unimos
y llevamos nuestro mensaje de salvar vidas al alcohólico que todavía sufre. Les ruego que sean
intrépidos y minuciosos desde el comienzo de esta 71ª Conferencia de Servicios Generales para
examinar con una mente abierta si nuestra forma de comunicación, incluidas nuestras
publicaciones, y nuestra manera de organizarnos para la función, para el servicio en gran parte a
lo largo de líneas geográficas sigue siendo lo mejor que podemos concebir en este siglo 21
virtual. Una mayor accesibilidad y relacionabilidad de nuestra recuperación, de nuestra
Comunidad y de nuestro servicio vale la pena los dolores de readaptación y movimiento con la
necesidad claramente a la vista.
Creo que los miembros de la Conferencia de Servicios Generales abrazamos esas palabras al

hacer la obra en nombre de la comunidad y del alcohólico que aún sufre.

Todos los miembros de la Conferencia de Servicios Generales pusieron su corazón y su alma en

ella.  Participamos plena y conscientemente en quizás la CSG más importante desde su

fundación.  Fue el resultado de que todos nuestros corazones, uniendo y latiendo al unísono,

para traer más amor y tolerancia a los alcohólicos que aún sufren.

El próximo año el tema de la conferencia, la presentación y los temas del taller
El tema de la 7a Conferencia de Servicios Generales es: "A.A. Comes of Age 2.0: Unificado en

amor y servicio".

Los temas de presentación/discusión incluirán:

1. ¿Cómo van los A.A.s a cualquier longitud para recuperar, unificar y servir?

2. Ir más allá del miedo
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3. Cómo llegar a cualquier persona, en cualquier lugar

4. Las Garantías – Nuestra Promesa a la Comunidad y al Mundo.

Estos son maravillosos temas de AA que se pueden hablar y discutir a lo largo de la Comunidad,

en asambleas, distritos, reuniones de intergrupos/oficinas centrales y en grupos. Contrato de

arrendamiento considere usarlos para sus eventos de AA.

Una última cosa... ..... Gracias a aquellos de ustedes que me enviaron tarjetas, mensajes, flores

y fresas cubiertas de chocolate.  Su apoyo durante la semana de la conferencia significó el

mundo para mí.

Ahora a las actualizaciones:

Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos

Finanzas y Contribuciones

• 7ª Tradición de Auto-Soporte – $10.26 millones establecieron otro récord, un 15.80%

más que $8.86 millones en 2019

• Costo de los servicios - $ 10.81 millones, un 14.9% menos que $ 12.70 millones en 2019

• Gasto operativo total de $15,652,814 en comparación con $16,446,727 en 2020.

• El año pasado utilizaron 4 millones de dólares del fondo de reserva.

• Había muchos artículos que requerían dinero en efectivo y no había suficiente

dinero en efectivo a mano.

• A finales del año pasado, las ventas de literatura ascendían a 6,58 millones de

dólares y se habían previsto 9,36 millones de dólares.

• Las ventas de literatura se redujeron significativamente en un momento en que

había una necesidad de efectivo para cumplir con nuestras obligaciones.

OSG da las gracias a aquellos que contribuyeron a ellos.  AA todavía está aquí y prosperando en

la incertidumbre y el mensaje de esperanza se lleva a los alcohólicos.  La reserva prudente se

diseñó precisamente para esta situación y nos llevará a cabo hasta que los miembros puedan

recuperarse.

Este sigue siendo un momento sin precedentes en el mundo y un momento crucial para AA.

Ahora es el momento de que nuestra nave miembro continúe demostrando su autosuficiente.
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Grapevine y La Viña

• Las suscripciones impresas pagadas de Grapevine disminuyeron un 4,5% en 2020. Las

suscripciones a la revista online y móvil aumentaron un 7,7%

• Los resultados de Grapevine 2020 fueron una ganancia bruta de $1.231 M en la revista y

una ganancia bruta de $354,304 en otros artículos publicados.

• Los gastos operativos de $1.914 M resultaron en una pérdida general de $298,699 en

comparación con una pérdida de $27,303 en 2019.

• El apoyo del Fondo General a la actividad de servicios de La Viña fue de $385,771 en

2020 en comparación con $297,392 en 2019.

• La circulación de la revista La Viña disminuyó un 36,6% en 2020 tras varios años de

crecimiento.

Foco en el trabajo del Comité

Cooperación con la comunidad profesional

● El comité le pidió al secretario del personal que explorara el desarrollo de un lenguaje

que alentara las conversaciones sobre el consumo problemático de alcohol.

● C.P.C. Exhibiciones: El comité reconoció que debido al COVID-19, la mayoría de las

exhibiciones cara a cara han sido canceladas. El comité pidió al secretario del personal

que continuará monitoreando y explorando oportunidades para exponer en eventos de

videoconferencia o cara a cara cuando estuviera disponible.

Comité de Tratamiento y Accesibilidad

● El panfleto "A.A. para el alcohólico mayor" está llegando muy bien.

● Actualización sobre entrevistas de audio con los profesionales militares: Hubo una

aprobación de las grabaciones que se publicarán en el sitio web de la OSG AA. Por

favor, salgan y escúchalos.  Todavía están haciendo más grabaciones y están buscando

una variedad de historias y les gustaría ser más inclusivos de los miembros de los

servicios alistados.  Actualmente las historias son de un capitán de la Marina, un piloto

de la Fuerza Aérea y un médico de combate del ejército.

Información pública

● A.A. Encuesta de Membresía – A.A. Encuesta de Membresía – ha sido pospuesta otro

año.

Cooperación con la comunidad profesional

7



Actualización del folleto "Los miembros del clero preguntan sobre alcohólicos anónimos" – ha

sido titulado "Los líderes de la fe preguntan sobre alcohólicos anónimos."

Calendario del Foro Regional – todos los detalles virtuales se encuentran en aa.org -Free

● Dado que la estructura de servicios de Los Estados Unidos y Canadá se compone de

ocho regiones, se celebró un Foro Regional en años alternos en cada región de forma

rotativa.

● Debían ser sesiones informativas y de intercambio de fines de semana diseñadas para

ayudar a la Junta de Servicios Generales, A.A. World Services, Inc., la Junta Corporativa

de Grapevine, el Personal de Grapevine y el Personal de la Oficina de Servicios

Generales a mantenerse en contacto con los miembros de A.A., los sirvientes de

confianza y los recién llegados al servicio en toda la estructura de servicio de A.A.

● Septiembre 10-12, 2021- Centro Oeste

● Octubre 8-10, 2021- Suroeste

● Noviembre 19-21-East Central

PRAASA 2022 – 4,5 y 6 de marzo de 2022

● El año que viene, el comité anfitrión prevé que será presencialmente.

● PRAASA 2022 – Portland, en el Red Lion en el paseo marítimo.

● Voluntarios:

o Dado que PRAASA 2022 está en nuestra puerta trasera el próximo año, el comité

anfitrión espera que tal vez algunas personas puedan ofrecerse como voluntarias

para ayudar.

o Correo electrónico:

▪ Nick F., Presidente voluntario, PRAASA 2022, Presidente voluntario

volunteer-praasa2022@aa-oregon.org

▪ Anne M., PRAASA 2022, Presidenta del Comité Anfitrión

chair-praasa2022@aa-oregon.org

Gracias a todos por escucharme compartir esta mañana. Si puedo ser de servicio para usted, su grupo o

distrito, por favor pregunte.  Puedo ser contactado por correo electrónico o por teléfono.

Por favor, recuerde – la amabilidad importa.  Los amo a todos y no puedo hacer esto sin ustedes.

En el servicio gozoso,

Geene Delaplane Área 72 del Oeste de Washington - Delegada
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Grupo 71 delegate@area72aa.org

360-463-6763
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