
 

 

Información pre- Conferencia                             2015 

La sesión informativa pre-Conferencia se lleva a cabo para informar a los representantes de grupo del área 8 de 
temas de actualidad para su discusión en la Conferencia de servicios generales del 19 de abril al 26 de Marzo en 
Nueva York. Los temas son relacionados con los cambios en la literatura existente a las propuestas para crear 
nueva literatura. 

Los 8 temas que figuran en este documento serán cubiertos en detalle hoy y son seleccionados de un conjunto 
temas de la agenda que serán considerados en la Conferencia. Cada tema de la agenda en este folleto incluye un 
resumen escrito diseñado para proporcionar información de antecedentes sobre el tema y ayudar a informar al 
grupo durante la discusión. También disponible como gráfico en powerpoint que además simplifica cada tema. 
Usted puede elegir uno o el otro como la mejor manera de comunicarse con su grupo. Al hacer un informe sobre 
los temas discutidos hoy a su grupo y recoger sus respuestas usted les está dando voz en el futuro de alcohólicos 
anónimos.  

P OR FAV OR COMP ARTA LAS  RE S P UE S TAS  DE  S U GRUP O E N LA AS AMBLE A DE  ÁRE A P OR 
CE LE BRARCE  E L 11 DE  ABRIL E N:                                                                                                        

La Asamblea comienza a las 9:00 am                                                                                        
El cambio de hora se aplica sólo a esta Asamblea                                        
Orientación GSR comenzará a 8:00a.                                                                                                                   
Vea el folleto adjunto de la asamblea 

 
 
Hay varias maneras de utilizar este documento para hacer informes a su grupo. Usando el derecho de decisión 
otorgado a usted por el concepto 3 usted puede decidir si presentar todos o algunos de estos temas. Los métodos 
de presentación incluyen haciendo una presentación directamente en la reunión, una reunión por separado para 
la presentación de la programación o hacer varias presentaciones cortas en reuniones consecutivas. Otro método 
de recopilación de las respuestas es hacer varias copias de este documento y circularlo durante varias reuniones 
y alentar a los miembros para registrar sus pensamientos en ello. Cada grupo está permitida una voz sobre todos 
los temas de alcohólicos anónimos así que haga lo mejor para informarles. 
Si usted no está disponible para asistir  a la asamblea de área del 5 de abril la voz de su grupo aún puede ser 
escuchada en la Conferencia de servicios generales enviando sus respuestas a delegate@area8aa.org o 
alt_del@area8aa.org . 
 

 Diagrama y calendario de los puntos de la agenda para la Conferencia en la área 8 

Sesiones Pre-Conferencia a finales de febrero           Respuestas recabadas de los grupos por los RSGs en Marzo  

 Respuestas de grupo escuchadas en la Asamblea Área abril 11  Asamblea voz compartida en la                    
                                                                                               Conferencia Abril 19 - Mayo 26            

 Una lista de todos los 57 temas están disponibles para descargar en la página web del  Área 8, 
www.area8aa.org  e información de antecedentes de estos temas seleccionados están disponibles 
contactando al Delegado, 2dufflebags!@gmail.com  o  alterno del delegado, jmga@cox.net . 

Si usted tiene correo electrónico ellos le proveerán un enlace para leer solamente los antecedentes en línea, 
o haga arreglos para conseguir una copia  del tema específico rotulado en la agenda que desea tener.. 

 

Encinitas Senior Center 
1140 Oakcrest Park Drive 
Encinitas, CA 92024 



 

 

Una nota con respecto a una sintesis de todos los 
documentos proporcionados por el Delegado del area 8 para 

la consideración de los grupos en la Información a la 
Conferencia de servicios generales del 2015 

 

 

• Ni AA en su totalidad, o sus servidores de confianza locales están presentando resúmenes de 
puntos de la agenda "proponen" algo que pase o que fracase. Cada uno de los temas del la agenda o 
bien esta propuesto por un miembro de A.A., grupo, Distrito, área o servidor de confianza dentro de la 
estructura de servicio. En A.A. se consideran ideas de todas las partes. Una vez que la idea es 
aceptada como un tema a la Conferencia, no se aplicarán esos puntos si no fueron aprobados por las 
2/3 partes de los delegados de la Conferencia que se les confía para representar a A.A. como un 
todo. Por supuesto que todos tenemos prejuicios cuando se enfrentan con temas en A.A. sin embargo 
hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para eliminar incluso la más mínima posibilidad de introducir 
ese prejuicio en estos resúmenes. Por favor entienda cuando se proporcionan razones positivas que 
"ayudan" al tema, ese punto de vista viene del originador(s) de la propuesta. 

 

• El texto incluido en el título de cada tema no necesariamente (por sí mismo) incluye un tema 
específico o pregunta para revisar en los grupos. Muchas veces el tema principal para su 
consideración se afirma con más detalle en las notas de ese tema. En los resúmenes de agenda en 
ambas la página sola   y la presentación de diapositivas para el área 8, Los antecedentes en algunos 
casos an sido cortados y pegados en otros casos resumidas así la "idea general" de la propuesta de 
la agenda puede ser expresada en una sola página o menos. Cuando estén disponibles, fue nuestra 
intención de incluir información independientemente de si apoya o no el punto. Si usted tiene 
preocupación por parcialidad o falta de información, póngase en contacto con su delegado 
2dufflebags@gmail.com o su MCD para acceder al antecedente del documento completo  para ese 
punto en particular de que se trate. 

 

• Que información ayuda a su Delgado para participar en la Conferencia? Cualquier idea de los 
grupos es Bienvenida, incluso preguntas de si o no . La participación es la clave. Sin embargo, lo que 
ayuda a su delegado participar en la Conferencia son qué puntos de vista sus grupos para y contra un 
punto. Esto puede ayudarle en la estancia a nivel de grupo en  debates cuando estén revisando los 
puntos con el grupo. Si hay fuertes principios en contra, independientemente de cuántas personas 
están detrás de cada uno, conocer principios apoyando ambos puntos de vista es más útil. Una vez 
oyendo esto a nivel del grupo, los miembros se relajan sabiendo que ambos lados pueden ser 
escuchados por su delegado. Por supuesto, sólo tú conoces tu grupo y es de confianza para abordar 
las discusiones de los puntos de a agenda en la manera que usted y su grupo se sientan más 
cómodos. No te olvides de invitar a los miembros del grupo como invitados también a la 
Asamblea Pre-Conferencia. O "Invita a un amigo"! 



 

 

POLÍTICA Y ADMISIONES 
ASUNTO C DE LA AGENDA:  

Considerar la propuesta revisión a la política que regula las grabaciones de audio de la Conferencia de Servicio 
General. 

Política de audio propuesta 

“Se debe permitir la distribución de las grabaciones de las presentaciones de la Conferencia de Servicio 
General, cumpliendo con las Políticas de los Archivos, incluyendo las grabaciones de audio de las 
presentaciones magistrales y otras presentaciones selectas, discursos durante la Cena de Inauguración, 
reuniones de A.A. y discursos durante el almuerzo de clausura. El acceso a todas las demás sesiones de la 
Conferencia de Servicio General seguirá prohibido.” 

Razonamiento provisto para la consideración de esta moción: 
1. Una solicitud para consultar el material archivado acerca de los grupos que hablan español en 

Texas, California y Arizona fue aprobada pero se denegó la solicitud para consultar las 
grabaciones de audio de las Conferencias de Servicio General. Por consiguiente, se solicitó a 
los Fiduciarios del Comité de Archivos considerar la modificación de la política de audio para 
permitir que algunas porciones del audio de la conferencia de alguna forma estén disponibles 
en el futuro.  

Resumen de los Documentos de Apoyo - (6 páginas) 
• Memorando del 9-1-14 de la archivista Michelle Mirza para los fiduciarios del Comité de Archivos que 

aborda el tema de las grabaciones de la Conferencia de Servicio General. 
 

Información adicional de los documentos de apoyo 
• Esta Recomendación hecha por la Conferencia de Servicio General en 1984 fue mencionada al denegar 

(recientemente) la solicitud del audio de la conferencia: 

Las cintas de las grabaciones de las presentaciones de la Conferencia no estarán disponibles, ratificando la 
recomendación de la Junta de Servicio General de 1979 que prohíbe la grabación de cualquier sesión de la 
Conferencia para su distribución fuera de los archivos de A.A. con excepción de la cena inaugural y el brunch 
de clausura. 
 
**Se solicitó a la archivista de A.A. que reportara cuáles fueron los antecedentes de la recomendación de 
1984 y la historia de la política que regula el audio. Los hallazgos generales de la archivista fueron: 1) “NO 
encontré una recomendación claramente expresada por la Junta de Servicio General en 1979” y 2) “NO 
encontré ninguna Recomendación de la Conferencia anterior a 1979 relacionada con las cintas de las 
grabaciones de la Conferencia”. 
 
La Archivista también reportó que en varias ocasiones algunas porciones del audio de las presentaciones de 
la conferencia estuvieron disponible para su distribución, tales como los discursos de la cena inaugural, los 
discursos de los Fiduciarios durante el cierre y otras de las presentaciones durante la conferencia. 
 

• En resumen, parece que en diversas ocasiones se ha permitido el acceso a las grabaciones de audio y en 
otras no. Una razón clara para cualquiera de estos casos no se ha indicado claramente en los antecedentes. 
Mantener el anonimato de la voz presente en las grabaciones parece ser la razón no especificada, ya que 
versiones impresas de algunas presentaciones fueron distribuidas pero el audio no fue publicado.  

PREGUNTAS DEL DELEGADO 

1. ¿Estimularía el interés a nivel de grupo el acceso a grabaciones selectas de la Conferencia de 
Servicio General? ¿Por qué? 

2. ¿Existe algún principio o tradición de A.A. que haya sido considerado al tomar la decisión? 



 

 

LITERATURA  

AGENDA PUNTO E:  

Considerar la creación de un libro combinando doce pasos y doce tradiciones con los doce conceptos para el 
servicio mundial.  

Razonamiento originario proporcionado por área(s) para que esta moción sea considerada: 

"Creemos que es importante para los miembros en general tener acceso fácil a los 12 pasos, 12 
tradiciones y 12 conceptos en un libro para que los miembros entiendan los principios que guían 
nuestra comunión. 

Creemos que esto podría hacerse a un costo mínimo combinando el 12 y 12 (B-2) con los 12 conceptos 
(BM-32). 

Si el delegado, el comité de área, MCDs y de RSGs entendieran el derecho de decisión etc.... pero los 
miembros en general no--entonces las personas que nos sirven están en desventaja. 

Añadiéndolos al libro mismo sentimos nuestra comunidad conseguirían familiarizarse con los tres 
legados. 

Durante la presentación, la discusión se hizo que un libro 12 y 12 y 12 expondrían a todo el mundo en 
las salas que "al resto de AA". Actualmente los doce conceptos de Servicios Mundiales de AA son un 
misterio para la mayoría de nuestra comunidad de AA. 

Esperamos que, ofreciendo una mayor exposición de los 12 conceptos a nuestra comunidad, 
crearemos mayor apoyo para una comprensión de nuestra estructura de servicios generales de AA, 
para la función de servicios generales de AA como un todo y por su vital trabajo en apoyo de nuestros 
legados de unidad y de recuperación. 

Actualmente muchos miembros de A.A. no entienden los conceptos y podría beneficiarse del 
conocimiento de las cosas tales como los derechos de decisión, participación y atraer así como las 
garantías del artículo 12. Esperamos que con una mayor exposición, disponiendo de los treinta y seis 
principios en un libro, tendríamos más apoyo para servicios generales y una mejor comprensión del 
programa en general para proteger el futuro de A.A." 

Resumen de antecedentes de los documentos  -(10 páginas) 

1. Solicitudes de dos diferentes áreas para un libro que combine doce pasos y doce tradiciones con los 
doce conceptos para el servicio mundial. Cada solicitud demostró apoyo de sus respectivas asambleas 
de área.  

2. No formato relacionado Conferencia Consultiva de acciones correspondientes a los doce pasos y 
doce tradiciones relacionadas.  

3. Historia de sugerencias para un libro que combinando los doce pasos y doce tradiciones con los 
doce conceptos para el servicio mundial.  

 

PREGUNTAS DEL DELEGADO 

1. Los miembros de su grupo están conscientes de  hay doce conceptos del servicio mundial? 

2. Su grupo siente que un libro combinado podría estimular el interés en los conceptos que guían 
nuestro 3er legado de servicio?  

 

 



 

 

 
LITERATURA  
AGENDA PUNTO D:  

"Considerar desarrollar literatura para el alcohólico con problemas de salud mental" 

Algunos razonamientos proporcionados proveídos para la consideración de este tema de la agenda (de 
algunos miembros de la área apoyan esta propuesta): 
Es la única referencia a una enfermedad mental en el folleto: AA para los alcohólicos con necesidades 
especiales. La última historia es sobre una persona con un trastorno de aprendizaje y enfermedad mental. Es 
necesario que haya un panfleto exclusivamente para los alcohólicos con una enfermedad mental. Muchos 
alcohólicos sufren de depresión o han sido suicidas. Más y más alcohólicos han sido dados de alta de las 
instalaciones de tratamiento con doble diagnóstico de enfermedad mental y abuso de sustancias.  
Un folleto para alcohólicos enfermos mentales serviría para varios propósitos: 

1) a menudo la  primera literatura de A.A. que lee un recién llegado es un folleto. El recién llegado enfermo 
mental podría se aseguraría de que también pertenece y pueden recuperarse del alcoholismo. Eso 
satisfaría nuestro propósito principal y la 3ª tradición.  

2) Los médicos tendrían una excelente herramienta para transmitir a sus enfermos mentales que tienen un 
problema con la bebida.  

3) Ayudaría a la comunidad para entender las dificultades únicas de los mentalmente enfermos  
4) Un padrino informado y sensible y un grupo base pueden ir un largo camino, en un espíritu de amor y 

tolerancia, para ayudar al enfermo mental alcohólico.  
Ultimas Referencias de la Conferencia  señaladas en antecedentes: 

Por últimas acciones consultivas de la Conferencia (1986, 1987) grupos de doble propósito con afiliación 
exterior fueron removidos de directorios y la O.S.G. decidieron no mencionarlos en el futuro. (Nota: Tenga 
en cuenta que no parecen existir indicios de antecedentes que estas últimas acciones consultivas están 
vinculadas con esta propuesta de literatura) 
La Conferencia de servicios generales, a lo largo de los años, ha desarrollado "especial interés" folletos 
dirigidos a los miembros y miembros potenciales. Estos panfletos incluyen: 
"Los jóvenes y A.A."                          "A.A. para el nativo norteamericano" 
"A.A. para la mujer"                           "A.A. y los alcohólicos gays/lesbianas" 
"A.A. y las fuerzas armadas"             "A.A. para el alcohólico negro y afro-americano" 
"¿Lo qué le sucedió a José"              "A.A. para el alcohólico de edad avanzada nunca es demasiado tarde" 
"Le sucedió a Alicia"                         "Te crees que eres diferente?" 
"Demasiado joven". 

 Resumen de antecedentes de documentos  -(21 páginas) 
1. Cartas de apoyo de múltiples áreas de servicios generales o solicitando el desarrollo de la literatura para 

el alcohólico con enfermedades mentales (el apoyo de otras áreas remitió el punto a la agenda) y en 
algunos casos razonamiento mientras que su áreas apoyan este tema de la agenda.  

2. Literatura y listados de directorios de la Conferencia de servicios generales  
  
PREGUNTAS DEL DELEGADO 

1. Su grupo cree que los folletos en general ayudan a llevar el mensaje de A.A.? 

2. La  literatura del grupo para el alcohólico con problemas de salud mental ayudará a algunos de nuestros 
miembros mantenerse sobrios? 



 

 

 

LITERATURA 
PUNTO DE AGENDA C: 

Considerar actualizando el folleto " A.A y el Alcohólico Gay/Lesbiana" con información que incluya el 
perspectivo de toda la comunidad Gay/lesbiana/Bisexual/transgenero y individuos de género no 
conforme. 

 Razón presentada por la área originaria por la moción a considerar: 

1. Esta literatura puede ayudar a la comunidad de los transgenero y alcohólicos de género no 
conforme vencer el acceso a las barreras de recuperación en A.A. 

2. Literatura de esta naturaleza puede ser educativa para la comunidad en general. 

 Resumen de los documentos de antecedentes- (14 páginas) 

• Carta de apoyo de dos áreas de Servicios Generales 
• Reporte de un comité temporal formado en una área para buscar cuestiones alrededor de 

transgeneros y alcohólicos de género no conforme. 
• Compartimientos de miembros de A.A recientes 

Extractos de un reporte en el 2013 de un comité temporal de una área local "Transgenero y 
Alcohólicos de Genero no Conforme". 

"Que es un género? 'Genero' se refiere a la sociedad de hombres y mujeres, mientras 'Sexo' se 
refiere a características biológicas que definen al ser humano como hombre o mujer". 

"El sexo es biológico e incluye atributos físicos tales como sistemas reproductivos y genitales 
externos. Al nacer se usa para identificar a los individuos como hombres o mujeres. Por otro lado, el 
género es algo más complejo. Es una complicada relación entre rasgos físicos y la personalidad del 
individuo, quien se identifica como hombre, mujer, ambos o ningún género. También incluye la 
presentación externa, apariencia y comportamiento de la persona de acuerdo con su personalidad.” 

Otras experiencias en A.A Transgenero/individuos de género no conforme incluyen experiencias 
como ser mirado, acosados, y hasta los han invitado a salir de las juntas porque gente esta incomoda 
o desacuerdo. Esto puede hacer les difícil a los Transgeneros/géneros no conformes de sentirse 
seguros en encontrar  nuevas juntas o confiar en los principios de la membrecía de nuestro programa. 
Adicionalmente, Transgenros/gente de géneros no conformes han batallado en encontrar o mantener 
padrinos. Algunos han batallado en encontrar padrinos del mismo género con los que se identifican, 
hasta en la comunidad gay o lesbiana. 

   Preguntas del Delegado 

1. Tu grupo piensa que los folletos en general ayudan a llevar el mensaje de A.A 

 

2. Tu grupo piensa que agregándole estilo al folleto "Gay y Lesbianas en A.A" le va ayudar a 
parte de nuestra membrecía a mantenerse sobria? 

 



 

 

 

 

LITERATRURA 

PUNTO DE AGENDA F: 

Revisar el folleto "La mujer en A.A" (folleto no. SP-5) 

Razón presentada por la área originaria por la moción a considerar: 

1. Actualizando el folleto de recuperación- "La Mujer en A.A" aria más relevante para una mujer 
entrando en A.A hoy en día. 

• Comentarios específicos de Originarios: 

(Portada de enfrente). Numero de Paginas de las historias del derecho de publicación del Grapevine, 
Inc. no alinean con el empiezo de las historias. 

(Pagina 5) Algunos miembros jóvenes se preguntan quién es Ann Landers. Las preguntas siguen 
relevante , so tal vez mencionar que ella era una columnista de consejos. 

(Historia en página 10) Contiene material que fecha la historia como la referencia de chocar con una 
puntal y la cervecería. 

(Historia en página 13) Suena con fecha. Ahora niños estarían en cuidado de crianza y no en un 
orfanatorio. Menciona de "Caballero Kentucky". 

(Historia en página 18) hace referencia al ano 1977 de la historia, las enfermeras no usan uniformes 
blancos y tapas hoy en día. 

(Historia en página 24) hace referencia a tranquilizantes, el doctor asegurando que no puedes hacerte 
adicto a los tranquilizantes, etc. 

(Historia en página 28) bien fechado. Debería ser remplazada con una historia que refleje una mas 
típica ama de casa de hoy en día. 

(Donde encontrar a A.A en página 35) Tiene que ser actualizado para que incluya referencias al sitio 
de internet, disponibilidad o números telefónicos de juntas, etc. 

   Resumen de los documentos de antecedentes- (3 páginas) 

• Carta de solicitud del delgado pidiendo apoyo del área de servicios generales 

Preguntas del Delegado 

1. Tu grupo piensa que los folletos en general ayudan a llevar el mensaje de A.A? 

2. Tu grupo piensa que agregándole estilo al folleto "La Mujer en A.A" le va ayudar a que sea 
más relevante y útil en llevar el mensaje? 



 

 

INFORMACION PUBLICA 

AGENDA PUNTO B-1: 

Revisado 2015 Información Publica plan comprensivo de media. 

1. Considerar la sugerencia que el Custodio del comité de información publica que explora el uso de plataformas 
especificas de media social y plataformas de la red social como canales potenciales para compartir información 
de Alcohólicos Anónimos. 

 Historia del uso comunicativo usando la media social por los A.A para usos de Información Publica: 

Entre 2012 y 2013 por solicitud de la comunidad de A.A de tener presente del Facebook encamino al comité de la 
conferencia de Información Publica pidiendo que los custodios de Información Publica investigaran todos los aspectos 
de la pagina potencial de media social donde no incluyera ninguna interactuación personal. 

El comité de custodios se le pidió que presentara un plan de  implementación para el 2013 y en vez de eso presentaron 
un reporte que concluía que hasta el momento A.A servicios mundiales, La Oficina de Servicios Generales, y A.A 
Grapevine/La Vina no podrian establecer presencia en el facebook de manera en la cual seria consiéntete con las 
tradiciones de A.A. El comité de la conferencia acepto. 

El comité de custodios de I.P  a hecho nota que hasta el 2015 preguntas siguen surgiendo referentes a las plataformas 
de media social y redes de media social que podrían usarse para los propósitos de información publica de A.A y por 
miembros individuales de A.A en sus comunicaciones personales en una manera consistente con las tradiciones de 
A.A. Varias solicitudes para la presencia de la media social de A.A se mandaron como punto a la agenda de la 
conferencia de servicios generales en el 2015. 

Razones presentadas como antecedentes para considerar este punto a la agenda: 

El comité acepto que tomando acción en cualquiera de estos puntos individuaos ( presentados como punto a la 
conferencia del 2015) antes de la exploración y discusión propuesta del plan comprensivo de media puede ser 
prematuro. 

El Plan Comprensivo de Media del 2015 muestra varios " punto potenciales de acción" en el 2015 (por el comité 
a la conferencia), incluyendo: 

 Empezar a explorar plataformas especificas de media social (twitter y instragram) y plataformas de  
redes sociales (google+) como canales potenciales para compartir información de Alcohólicos Anónimos. 

Resumen de los documentos de antecedentes- (25 páginas) 
1. El Comité de Custodios del plan de media de información publica (adheridos a I.P punto B, 4 paginas en 
total). 

2. Notas que refieren al comité de custodios/sub comités y comité al la conferencia de la comunicación de 
información pública entre ellos. Acciones adicionales de la conferencia son referidas. 

 3. Piden información en el anonimato y media social de la literatura actual de A.A 

   4. Reporte del 2012 del subcomité de la pagina social de media de información publica. 

Preguntas del Delegado 

1. Debería A.A a continuar explorando las plataformas de la media social que pudieran usarse con 
 propósito  en información publica, mientras se pueda usar de manera consistente con nuestras 
 tradiciones? 

   2. Pueden,  reportes ser de utilidad a los miembros y comunidad para mantenernos dentro de nuestras 
 tradiciones usando las plataformas de media social  y nuestro objetivo primordial?  



 

 

 
FINANZAS  
ASUNTO A DE LA AGENDA:  
Discutir la solicitud para aumentar la contribución anual que la Junta Directiva de Servicio General puede 
recibir de un miembro de A.A. de $3,000 a $5,000**. 

**(Este asunto no está relacionado con el límite máximo de $5,000 permitido como donación al fallecer una 
persona, conocido como “Legado”) 

 
 

Explicación provista por el(las) Área(s) originarias para la consideración de esta moción: 
Históricamente esta cantidad ha sido aumentada como promedio cada 8 años. La última vez que se 
aumentó el máximo que pueden contribuir los miembros de A.A. fue en el 2007. 

 
Resumen de los documentos de apoyo - (14 páginas) 

• Carta de solicitud del delegado indicando el apoyo de un área de servicio general 
• Historia y estadísticas 

 
Resumen de las estadísticas de la Junta Directiva de Servicio General: 
Desde 1998, aproximadamente 110 miembros han contribuido el máximo establecido para las 
contribuciones personales 
 
Extracto de las estadísticas de la Junta Directiva de Servicio General demostrando los años de 
incrementos históricos:  
  Cantidad  Nuevo 
Año  Existente  Límite  
 
1967   $100   a  $200 
1972   $200   a  $300 
1979   $300   a  $500 
1986   $500   a  $1,000 
1999   $1,000  a  $2,000 
2007   $2,000  a $3,000 

 
 
PREGUNTAS DEL DELEGADO 

1. ¿Piensa su grupo que esta cifra debe aumentar sin importar la cantidad limitada de miembros 
que contribuyen el máximo admisible cada año? 

2. ¿Existe algún otro límite que piensen que debe ser considerado? 



 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA         
Agenda Punto C1 y C2: Anuncios de servicio público (ASP): 

1. Considere la aprobación de la propuesta del video A.S.P., "Puertas" 

2. Considerar distribución centralizada, seguimiento y evaluación de la propuesta del video  ASP, 
"Puertas", a un costo que no exceda los $40.000, como una adición a la labor de los comités de 
información pública locales. 

Razones proveídas en el antecedente teniendo en cuenta este tema: 
Acción recomendable de la Conferencia del 2014 recomienda que se produjo un nuevo anuncio de servicio público en 
2014 a un costo que no debe exceder de $30.000. 

Otras notas de antecedente y las comunicaciones relacionadas con este punto 
Los custodios del Comité de información pública acordó remitir un informe al Comité de conferencia 2015 un informe que 
recomienda la producción del A.S.P. "Puertas" y que centralmente seria distribuido, seguido y evaluado a un costo no 
excedido de $40.000, además del trabajo de los comités locales de información pública. 
Extracto de: Subcomité para la producción del nuevo Video A.S.P. Informe Final  del 23 de Enero de 2015 

Las preocupaciones con respecto al uso de voces auténticas (en contraposición a nuestra práctica habitual de usar 
actores/locución profesional para A.S.P.) se han discutido varias veces por el Subcomité, personal de la OSG y 
Comité de información pública de los custodios completos. A la luz de un principio fundamental expresado en el 
Plan actual de los medios de comunicación integral - que una de nuestras herramientas más eficaces de I.P. es 
miembros reales contando historias reales - los miembros custodios del Comité de información pública coincidieron 
en que la autenticidad de la utilización de las voces de los miembros reales es parte de la energía emocional de la 
obra. 

Extracto de: historia de distribución centralizada y seguimiento de anuncios de AA en televisión de servicio 
público. Actualizado en Enero del 2015 
Posibles beneficios de seguimiento de uso y distribución centralizada- 

• Empaquetado centralmente distribuido A.S.P.s incluye una caja atractiva para cintas, carta de presentación 
y literatura de A.A. para resaltar la cinta al personal de la estación de TV.  

• Distribución centralizada proporcionaría A.S.P.cobertura a áreas que no cuentan con comités activos de I.P.  

• Distritos y otras entidades de servicio local que no desea contactar con estaciones podría enviar solicitud 
A.S.P. directamente a las estaciones locales.  

• El seguimiento permitiría a comités locales la oportunidad de ver a donde se está reproduciendo A.S.P. y 
estaciones de enfoque que no están utilizando nuestros A.S.P.s.  

• Seguimiento podría proporcionar una idea de cual los videos se reproducen más a menudo, 
proporcionando orientación sobre el tipo de A.S.P que alcanza al alcohólico que aún sufre.  

Resumen de antecedentes de los documentos  -(7 páginas) 
1. Nota sobre opciones de proceso para la revisión del proyecto del video A.S.P  
2. Informe final - 2014 Subcomité para la producción del nuevo Video A.S.P.  
3. Historia de distribución centralizada y seguimiento de los anuncios de A.A. de servicio público en televisión.  
4. Propuesto video A.S.P, "Puertas" - seguir; el video estarán disponible para los miembros del Comité de I.P. de la 

conferencia solamente, para mediados / finales de Marzo del 2015  
5. El guion, propuesto video de A.S.P., "Puertas" – para seguir; será enviada a los miembros del Comité de I.P. de 

la  conferencia solamente, cuando el video esté disponible a mediados  / fines marzo del 2015  
  

PREGUNTAS DEL DELEGADO 
1. Su grupo siente que el uso de miembros reales contando historias reales de A.A. puede ser eficaz en llevar el 

mensaje al alcohólico que aún sufre? 
2. Su grupo tiene alguna preocupación con las tradiciones del anonimato utilizando ** voces reales de A.A. 

(solamente) en un anuncios de servicio público? (** se utilizan voces en las presentaciones de audio del 
Grapevine) 


