
INFORME DEL DELEGADO ANTE EL ACM  19 DE NOVIEMBRE DE 2015 Dean B. 

Bienvenida a los Oficiales del Área del Panel 66 – Y a quienes se han ofrecido a servir 
¡Gracias a todos los que estuvieron disponibles y listos para servir durante las recientes elecciones del Área de 

noviembre 2015! Creo que el acontecimiento más importante de la asamblea fue ver cuántas personas examinaron sus 

agendas con cuidado, examinaron su corazón y posiblemente consultaron con su familia y trabajo para poder confirmar 

su “Estoy disponible” y eventualmente no fueron electos para el servicio. A veces olvidamos a quienes no son electos 

cuando en realidad brindaron a la asamblea una gama más amplia de opciones el día de las elecciones lo que, de 

acuerdo al Proceso del 3º Legado descrito en el manual de servicio, nos permite obtener los mejores resultados. No 

hubo ganadores, solo servidores electos. No olvide que ofrecer sus servicios y no ser electo no significa que tiene menos 

que ofrecer que quienes lo fueron, solo significa que ese día no era el momento indicado. Mientras llega ese momento, lo 

exhorto a que encuentre otra forma de servir ya que todos los comités de servicio de AA, incluyendo el intergrupo y H&I, 

necesitan ayuda. 

También quiero dar la bienvenida a los que fueron escogidos para servir. Están a punto de comenzar la aventura de su 

vida, así que agárrense firmemente, mantengan su programa personal en primer plano, permanezcan en el patrocinio y 

prepárense para pedir ayuda. Mi corazón se alegró al ver la diversa gama de servidores que a partir del 1 de enero serán 

los oficiales del “Panel 66”. 

Con respecto al tipo de líderes electos y cómo desempeñaran su papel, quiero que recuerden que tanto la persona con 

más experiencia como la que tiene menos experiencia en el servicio pueden tener éxito si la mayoría de los que no 

votaron por ellos les brindan aliento a través de una llamada telefónica o una generosa mano que se extiende y pregunta, 

“¿cómo puedo ayudar?” 

Los nuevos Oficiales del Panel 66 son: 

Delegada   Jane G. 
Delegada alt   Roxane R. 

coordinador   Emily D. 

coordinador alt  Colin C. 

Tesorero   Hugo L. 

Tesorero alt   Efraín A. 

Secretaria   Heather S. 

Secretaria alt   Linda R. 

Registradora   Alicia H.  

Registradora alt  Renae S. 

 

Si desea comunicarse con alguno de estos servidores, por favor contacte al Registrador del Área para obtener 
su información de contacto.   

Página 1 de 2 
 



  Noticias recientes de GSO y de la Conferencia 

Por favor refiérase al Informe del Delegado ante la Asamblea para conocer las noticias más recientes de GSO y de la 

Conferencia. Incluiré más detalles de ambas en el Informe del Delegado de diciembre, después de que nuestro 

Custodio, Joel C, tenga la llamada de conferencia trimestral con los Delegados Regionales para discutir asuntos 

específicos. 

Recordatorios continuos: 

 Box 459/Noticias y Notas de la Oficina de Servicio General – ¡La edición del invierno 2015 está disponible! 

Algunos de los artículos que contiene esta edición son: 

GRAPEVINE – Formando verdaderas alianzas, Colección de historias de Grapevine que muestran cómo los 

miembros usan los Doce Pasos, el patrocinio y las herramientas del programa A.A. para mejorar y reparar sus 

viejas y nuevas relaciones (GV34), $10.99; cinco o más copias, $10.50.  Para ordenar este y cualquier otro 

libro, visite AAGrapevine.org. 

A principios de octubre de 2015, Greg T. de South Orange, N.J., se convirtió en el nuevo gerente 

general de G.S.O., reemplazando a Phyllis H., quien ocupó la posición desde el 2008 hasta el otoño del 2015. 

De su nueva posición, Greg dice que espera poder proveer un “liderazgo claro y consistente” a lo largo de 

todas las funciones de G.S.O. a medida que la oficina sigue evolucionando en el servicio a la Hermandad. 

Artículo – Llegando a los alcohólicos de mayor edad, la “Epidemia Invisible” – “El alcoholismo en los 

adultos mayores ha sido llamado la “epidemia invisible”. Se calcula que un 10% de la población adulta reúne 

los requisitos de abuso de alcohol o dependencia, pero el personal médico con frecuencia confunde los 

síntomas de alcoholismo con demencia, depresión y otros problemas”. Los alcohólicos mayores también son 

más propensos a esconder su alcoholismo y menos propensos a buscar ayuda. El uso de alcohol en esta 

población es incluso más peligroso debido a la gran cantidad de medicamentos que muchos toman cada día. 

El problema solo seguirá empeorando a medida que los baby boomers envejecen—en el 2030, 21% de la 

población de EE.UU. será mayor de 65 años de edad. 

Viajes del Delegado 

No he visitado ningún Distrito desde el último ACM. Quiero enfatizar lo placentero que ha sido visitar los grupos. En 
meses recientes, he tenido la oportunidad de compartir brevemente en varios tipos de reuniones grupales de AA, tanto 
de negocios como regulares. Por favor no olviden que la visita de los Oficiales del Área a nivel de grupo, bajo las 
circunstancias adecuadas (cuando son invitados), puede estimular interés en lo que hacemos. 

Como reportamos en la Asamblea, ocurrió un hito histórico en lo que respecta a las visitas del Delegado. ¡El grupo 
femenino Sky High me invitó a su reunión cerrada para compartir durante su reunión regular! Fue una experiencia 
sorprendente y maravillosa. 

Recientemente fui invitado a la reunión cerrada del grupo femenino hispanoparlante “ta de Mujeres” el 30 de 
noviembre. Espero con ansias esta oportunidad y seguir conociendo a “mis grupos” como representante del Área. Estoy 
seguro de que saldré de las reuniones ganando más de lo que puedo brindarles.  

Mis visitas a los grupos continuarán hasta el 30 de diciembre con el Grupo Fourth Dimension en San Diego. Pronto más 
información. 

ÚLTIMAS IDEAS  - Poco a poco me doy cuenta, al llegar el final de mi segundo año de servicio como su 
delegado, que es imposible pagarles a Alcohólicos Anónimos por todo lo que me han brindado. En algún momento 
durante el servicio tal vez hubiera podido pagar la deuda y después recibí aún más de A.A. a través del servicio, por lo 
que la deuda continúa. 

Agradecido con amor y servicio, 
Dean B. 
760-274-5309 
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