
              Guías para CREAR UN FOLLETO  
Y REVICION DE FOLLETO por el 

Comité de Política del  
Area 8 de San Diego/Imperial  

 
El Comité de política de AASDI revisará y hará recomendaciones sobre los 
volantes para los negocios del Area.  Y por favor, denos el tiempo suficiente 
para revisarlos. Negocios del Area: (Para la distribución en el área de asambleas y reuniones 
del Comité de área solamente.) 
 
Objetivos para un volante:  ATRACCION  INFORMAR Y 
PROPORCIONAR DIRECCION    
 
Al crear un volante para los negocios del Area; tratar de recordar los 
fundamentos del periodismo: qué, cuándo, por qué, donde y la persona 
de contacto. 
       
Temas sugeridos para incluir es su volante: 
A. Titulo (nombre del evento) debe ser de impresión más grande. 
B. Sugerimos que "A.A. o Alcohólicos Anónimos" aparezca en el volante. 
C. Lema y asunto o motivo de la Asamblea (atracción). 
D. Fecha y tiempo (tiempo de inicio y final). 
E. Ubicación, dirección y Local (para incluir número del edificio cuando sea 

aplicable). 
F. Indicaciones para llegar (incluir una copia del mapa del área). 
G. Información de contacto, (incluir nombre y #'s de teléfono) 
H. Organización que patrocina el evento (ejemplo: patrocinado por el Consejo de 

coordinación – Asamblea de área – North County e Intergrupos Hispanos – 
NCAIC – SDIAIC – GSDYPAA 

 
Cómo publicar su evento en el sitio Web del Area 8: 
1.   Hacer un borrador (incluyan lo anterior de A-H) 
2. Revisar la lectura para la ortografía y su contenido  
3. Grafica informativa  

a. ¿Se refiere a nuestra comunidad? 
b. ¿Se reproducirá bien cuando se hagan copias? (Hacer una copia de 

impresión de prueba). 
c. ¿Es espacioso o esta desordenado el volante? (Más espacio en blanco 

puede ayudar en la lectura).  
4. Envié el Volante por correo electrónico al Coordinador del Comité de política 

para su revisión de sesenta a noventa días antes de la Asamblea o el evento.  
5. Cuando el volante es devuelto del Comité de política, enviar el volante al Comité 

de Traducción y Coordinador Alterno del Area. Esto permitirá que se traduzca 
el volante y que sea publicado en el sitio Web del área.  
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