
Toda la información abajo es del informe del Custodio  Regional del Pacífico 

durante el fin de semana de la  Junta de Servicios Generales de Enero 2017 

Este informe es  solamente  los artículos que son de mayor interés de información para  la Comunidad, 
así como los comités de custodios han avanzado a los Comités de la Conferencia  para  consideración de 
la Conferencia de Servicios generales de 2017. El Acta de la reunión será un reflejo más exacto de todos 
los asuntos discutidos. Cada elemento discutido por la Junta de comités de custodios en el fin de 
semana de enero no se incluye aquí. Además, algunos temas del la agenda 2017 de la Conferencia de 
Servicios Generales se movieron hacia adelante a los comités de conferencias en el julio y octubre de 
2017. 

AA World Services, Inc. / Oficina de Servicios Generales 

Siempre hay una mayor cantidad de actividad significativa de AAWS / OSG en la prestación de servicios 
para el comunión que el tiempo permite que se discutirán durante el fin de semana bordo. Se espera 
que estos informes, si se entrega periódicamente a los grupos por los RSG, dará a la apreciación de 
becas para todo el trabajo que se realiza en las oficinas de Nueva York. 

 Los Solitarios / Internacionalistas Reunión (LIM) directorios confidenciales se han actualizado y 
enviado por correo a los miembros LIM; Este servicio ayuda a los AA AA de alta mar y en las 
áreas más remotas del mundo para mantenerse en contacto.  

 El anuncio de servicio público (PSA) titulado "Tengo Esperanza", desarrollado originalmente en 
español, está siendo traducido al Inglés y francés, y debe estar disponible en el primer trimestre 
de 2017 (el título de Inglés será "Tengo la esperanza"). PSA ayudan a que el público en general 
más conscientes de AA.  

 Había cuatro foros regionales en 2016, con una asistencia total de 1,804, incluyendo 1,077 por 
primera vez los asistentes al foro. Los foros de ayudar a conectar a los miembros en general con 
AAWS / OSG y Grapevine, dando a los miembros la oportunidad de interactuar y compartir con 
los miembros de la junta, los directores y el personal; estos eventos nos mantienen todos 
conectados a AA como un todo en aras de la unidad en nuestra primera tradición.  

 Con la publicación de la lengua Rarotongano Libro Grande (Rarotongano es un dialecto de los 
Maoríes que se habla en las islas Cook, en el Pacífico Sur). Nuestro texto, Alcohólicos Anónimos 
ya está disponible en 70 idiomas, incluyendo el original en Inglés. Las traducciones ayudan a 
que nuestro mensaje básico a disposición de más y más alcohólicos que sufren.  

 En una línea similar, hay trabajo en un inventario exhaustivo de las traducciones de materiales 
de AA para las comunidades de nativos americanos de los Estados Unidos y Canadá Primeras 
Naciones /.  

 Hay un proyecto en marcha para producir una nueva versión audio libros de Alcohólicos 
Anónimos, Doce Pasos y Doce Tradiciones, y de estar sobrio en Inglés, Francés y Español. El 
primer título será el libro grande, con una proyección de septiembre de 2017, fecha de 
lanzamiento. Este proyecto servirá claramente a las personas en nuestra sociedad en general 
que están gravitando hacia audio libros, así como ayudar a llevar el mensaje a los ciegos y 
deficientes visuales.  

 AAWS ha desarrollado un nuevo pedazo de material de servicio disponible en aa.org, "La 
seguridad en AA: Nuestro bienestar común"(SMF-209).Este artículo de servicio recoge la 



experiencia compartida de toda la Comunidad en mantener las reuniones, los miembros y los 
miembros potenciales de seguridad, y creo que va a ser un recurso valioso en todo el 
movimiento de AA. Puede encontrar este documento, junto con muchos otros grandes recursos 
en aa.org la sección "Material de Servicio de la OSG" El material de servicio puede ser copiado y 
distribuido en cantidades ilimitadas. Todos los materiales de servicio son "documentos vivos". La 
comunidad se anima a presentar sus experiencias de forma continua en el interés de 
compartirlas con nuestra membrecía. 

AA Grapevine / La Viña 

Grapevine y La Viña continuarán sirviendo como la voz actual de la comunidad, medio para el 
intercambio personal y una herramienta para el trabajo del duodécimo paso. 

 El programa de Crecer su Grapevine sigue hasta el final de febrero de 2017, proporcionando 
actividades para miembros y grupos a usar, interactuar con y apoyar al Grapevine. Estén atentos 
para una nueva parte, 4 estaciones de servicio con el Grapevine y La Viña, que comenzará en 
marzo 1st. 

 Un nuevo libro del Grapevine con el título, Haciendo Reparaciones, es en la producción para 2017. 
Libros como este sirven a la comunidad proporcionando recursos adicionales para la 
recuperación personal. 

 La aplicación electronica de Grapevine, que fue lanzada para Apple en 2016, está ahora disponible 
para Android. La aplicación se ha desarrollado para atender las necesidades de aquellos que 
prefieren leer en dispositivos electrónicos. La aplicación si mismo es gratis, y una vez que tengas 
la app puedes adquirir una suscripción que le entregara una versión electrónica de la revista. 
Más adelante en el año se lanzará la aplicación para Windows 10. Hay planes para agregar audio 
de Grapevine a la aplicación.  

 Éstos son algunos de los temas de conferencia discutido y reenviado al Comité de Grapevine 2017: 

o Discutir el valor espiritual del Grapevine y La Viña en llevar el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos a aquellos en necesidad. La junta GV está interesada en escuchar a la 
comunidad sobre su opinión del valor espiritual de nuestras publicaciones. 

o Reconsiderar la acción Consultiva 2010 con respecto a La Viña. La acción Consultiva 2010 
especifica varios aspectos diferentes de cómo debe producirse La Viña. El nuevo tema 
del programa es el resultado de dos separados solicitudes recibidas por la Junta GV. Es 
importante tener en cuenta que no hay ninguna discusión actual acerca de cambiar 
cómo se produce La Viña. Las preocupaciones de aquellos que solicitaron este tema 
giran en torno a principios relacionados con conceptos III y X, así que la pregunta es si 
deberían residir con la Junta GV o con la Conferencia el derecho de decisión y 
responsabilidad delegada y la autoridad con respecto a las decisiones de producción 
para ambas revistas. 

o Reconsiderar la acción 2004 Asesor en ventas externas. La acción Consultiva de 2004 
restringe cómo GV y LV pueden perseguir ventas externas de nuestros productos. La 
Junta GV había revisado la acción consultiva y cuestionó si refleja las actitudes actuales 
de la comunidad de AA. Nos gustaría poder hacer nuestras “reuniones impresas” 



disponible a un público más amplio, pero la acción Consultiva de 2004 limita nuestra 
capacidad para hacer esto. Los custodios gustaría saber cómo se siente la comunidad de 
hoy sobre este tema. 

o Discutir maneras que grupos pueden mantenerse informados sobre el Grapevine y La Viña 
cuando no tienen un RGV o RLV. El GV es consciente de que no todos los grupos 
incluyen un RGV/RLV como una posición de servicio y están curiosos por saber cómo los 
grupos gustaría estar conectado con Grapevine y La Viña. 

Estudio de Viabilidad y planificación estratégica de la Junta de Servicios Generales 

La JSG escuchó un informe de la Subcomité de estudio de factibilidad, un esfuerzo que se puso en 
marcha en 2015 para examinar si nuestro actual modelo financiero puede mantener en el futuro el 
trabajo de JSG, SMAA/OSG y Grapevine/La Viña. El estudio fue prospectivo y fue motivado por 
preocupaciones de que las dos corporaciones afiliadas actualmente fueron proyectando grandes 
déficits, si nada cambia. Como veremos a continuación bajo presupuestaria y finanzas, cosas realmente 
dado vuelta alrededor en el año 2016. La conclusión de la Subcomisión de estudio de factibilidad es que 
nuestro modelo es sostenible tanto como nosotros:  

A. siguen siendo prudentes sobre los gastos; y  

B. estancia en estrecha comunicación con la comunidad sobre los servicios prestados y sobre la 
necesidad de participación y apoyo.  

El Subcomité de Estudio de Viabilidad no podía ver un papel que podría jugar adelante, concluyendo que 
ha hecho su trabajo de arrojar luz sobre las cuestiones, y ahora está en todos los miembros a lo largo de 
la estructura del servicio para participar en los esfuerzos para sostener nuestro modelo.  

La Junta de Servicios Generales agradece a nuestros miembros y grupos para todos los que hicieron en 
el año 2016 para cambiar las cosas. Nuestros miembros pueden continuar a participar en servicios de 
OSG a la Comunidad por: 

1. aprendizaje y comprensión de la amplia gama de servicios de OSG proporciona a los miembros y 
grupos; y  

2. alentar cada grupo participa en la autosuficiencia haciendo una contribución financiera a la OSG de 
esos servicios.  

Colaboradores individuales y tesoreros del Grupo: Contribuciones en línea como miembro individual o 
un grupo pueden hacerse en aa.org. Busque el icono de la cesta en la parte superior derecha de la 
pantalla. Usted y su grupo pueden configurar un perfil de usuario para reducir el tiempo que toma para 
contribuir.  

Aquí hay un enlace a la página de contribución: 
https://ctb.aaws.org/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3flang%3den&lang=en  

  

JSG pasó tiempo significativo revisar nuestro plan estratégico y el estado actual de diversas iniciativas 
que había sido catalogado como prioridades principales para la implantación del plan de seguimiento. La 
mayoría de los artículos está actualmente en proceso a nivel de los consejos de administración o 



comités de los custodios. Las prioridades son la inclusión y comunicación. Ambas corporaciones están en 
las etapas de inicio de inventario de todos los materiales con un ojo hacia la inclusión.  

Ha realizado progresos significativos en la mejora de la comunicación. Un ejemplo específico de 
comunicación cada vez mayor es presidentes de comités de los custodios son ahora informar a su 
Presidente del Comité de conferencia correspondiente después de cada fin de semana Junta sobre el 
estado de su trabajo. Cuando atravesó la estructura del servicio, esta comunicación continua en el ciclo 
de conferencias durante todo el año servirá para comprometer la participación de la comunidad en 
general.  

Se está planeando una auditoría de comunicación integral para ayudarnos a mejorar nuestros vínculos 
para la beca. También debemos mejorar en nuestra comunicación de exteriores. Rediseños de la página 
web están en las obras de ambas corporaciones que deben ayudar con esto. También hay temas 
pendientes a nivel de conferencia que impactan nuestra comunicación con el público. La JSG y todos 
tutores piden los servidores de confianza en la estructura de servicio a que continúen sus esfuerzos por 
asegurar que cada nivel cuenta con procesos de comunicación activa y confiable. 

(Si desea una copia del Plan estratégico o el estudio de factibilidad, enviar una solicitud a 
area8contact@gmail.com .) 

Archivos 

Archivos recibieron una solicitud para crear un nuevo folleto sobre “Cuatros momentos fundacionales" 
en AA y enviada al Comité de Custodios en Literatura. Este artículo no aparece en la agenda de la 
Conferencia de este año. Comité de Custodios en Literatura tendrá en su agenda de su reunión de julio 
de 2017. A partir de ahí, puede pasar a la agenda de la Conferencia de 2018. 

Conferencia 

El Comité de Custodios de la Conferencia de Servicios Generales tuvo una de las agendas más llenas de 
este fin de semana de la JSG. 

• El Comité revisó una lista de temas que se habían presentado en respuesta a una solicitud para 
compartir en el Informe Final del Inventario de Conferencia y reenviado cada elemento en la lista a 
uno o más comités de custodios, a las juntas de SMAA o Grapevine, o a la Junta de ServiciosGenerales 
para su consideración su caso. Este trabajo es un beneficio permanente de la el proceso de inventario 
de conferencia de tres años. (Si desea una copia del informe de inventario Final de conferencia, enviar 
una solicitud a area8contact@gmail.com .) 

• Una revisión fue hecha a la lengua en "Como funciona La Conferencia" para clarificar el propósito de 
las acciones plenarias y agregar "moción a reafirmar" a sus procedimientos. El lenguaje de acción 
plenaria recuerda a todos que acciones plenarias están destinadas a problemas que surgen durante la 
Conferencia. La lengua de "moción a reafirmar" envía un punto de agenda para el comité de custodios 
correspondiente. 

• Estos son algunos de los puntos de agenda de la Conferencia enviados por el comité: 

o Dos puntos relacionados con temas de presentación de la Conferencia. Uno sería limitar el 
número a no más de seis. El otro iba a cambiar lo que hacemos con temas de 
presentación por convertirlos en temas de debate durante todo el año en zonas, 



distritos y grupos y dejándolos fuera de la programación de semana Conferencia real. 
Ambos de estos puntos están diseñados para hacer más tiempo disponible durante la 
semana de la Conferencia para otros aspectos de la programación de la semana de 
Conferencia. Ambos de estos puntos van al Comité de Agenda de la Conferencia 

o Tres puntos relacionados con la ubicación de la Conferencia. Un punto especificará que la 
Conferencia se celebrará en Nueva York cada año, uno permitiría para la sede regional 
de la Conferencia, y uno sería rescindir una acción consultiva anterior que delegar la 
selección del sitio para administración de OSG. Aunque enviado por separado, es 
evidente que todos ellos están interrelacionados. Todos estos puntos se van al Comité 
de Política y Admisiones de la Conferencia. 

o A solicitud para añadir un Subcomité GJAA a la estructura de servicio. La intención detrás 
de esta petición es aumentar la inclusión, comunicación y participación. Esta solicitud se 
envía Comité de Política y Admisiones de la Conferencia. 

o Planes de traducción. En respuesta a una acción de última conferencia, dos nuevas planes 
de traducción se han desarrollado que haría uso de esfuerzos voluntarios. Estos dos 
planes están enviados al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia, junto con 
los cuatro planes que fueron considerados por la Conferencia de 2016. 

o Punto del orden del proceso de selección. Un informe sobre el proceso de selección de los 
puntos de agenda está enviado al Comité de Agenda de la Conferencia. Las mejoras 
notas de informe en la comunicación que se han puesto en lugar en el último año y 
sugiere posibles mejoras adicionales que podrían mantener comités de finanza  y los 
comités  correspondientes de la Cconferencia en un contacto más cercano con respecto 
a los puntos de agenda de la conferencias que se han presentado. 

Cooperación con la comunidad profesional/tratamiento/accesibilidad 

 La Comisión participa en discusión de CPC expone en conferencias profesionales con miras a mejor 
uso de la tecnología actual en estas conferencias y en el seguimiento después de las 
conferencias.  

 El Comité también finalizó una carta a los profesionales de salud mental destinados a utilizarse 
como una pieza de servicio CPC; esta carta se añadirá a la información de la página de 
profesionales en aa.org.  

 El Comité había enviado tres temas de la Conferencia: 
o ¿Hay un alcohólico en el lugar de trabajo?" Un elemento se reenvíen a Conferencia CPC 

solicitando cambiar el título de este folleto para "Hay un bebedor problema en el lugar 
de trabajo?"  

o Necesidades de los veteranos de fuerzas armadas Un elemento es estar hacia adelante a la 
Comisión de tratamiento/accesibilidad de conferencia para discutir las necesidades de 
los veteranos de fuerzas armadas en los Estados Unidos y Canadá. Este artículo está 
motivado por un deseo de hacer mejor para llegar a sufrir alcohólicos en esta población. 

o Profesionales y veteranos de fuerzas armadas. Un elemento se reenvíen al CPC de 
conferencia para discutir formas de mejorar la comunicación con los profesionales que 



entran en contacto con veteranos de fuerzas armadas y los que sirven actualmente en 
las fuerzas armadas. Este artículo reconoce el papel que pueden jugar profesionales en 
referencia los miembros de estas poblaciones AA. 

Correcciones 

 Este Comité examinó la llevan el programa mensaje que ayuda a llenar las solicitudes de 
suscripción de Grapevine y La Viña de los internos, teniendo en cuenta que además de las áreas, 
individuos pueden patrocinar las suscripciones. 

 El Comité comenzó a trabajar en un inventario de los materiales con miras a hacer AA más 
atractivo e incluyente a una membresía más amplia. 

 La Comisión remitida sobre el tema a la Comisión de la Conferencia de correcciones. 
o Llevar el mensaje a las Primeras Naciones/Gente Inuit/ Nativos Americanos encarcelados. 

El Secretario de la Comisión reunidos compartiendo parte de los miembros acerca de 
sus experiencias llevando el mensaje a estos grupos y también encuentra material en el 
que los miembros de A.A. nativo compartieron su experiencia integrando principios de 
AA con la cultura nativa. El intercambio y otros materiales se reenvíen a la Comisión de 
la Conferencia para la discusión. 

Finanzas y presupuesto 

 SMAA terminó 2016 con un ingreso de $1.464.625. Esto se compara con una pérdida 
presupuestada de-$26.690. Se expresa gratitud a la comunidad para su participación en el 
aumento de las contribuciones, que ascendieron a $7.934.869 ($834.869 mayor al 
presupuestado y $780.724 superior a 2015). Todos podemos ser agradecidos ver cómo la 
comunidad respondió cuando la palabra salió más participación y apoyo se necesita. Vamos a 
continuar a alentar los esfuerzos emprendió en el año 2016 para aumentar la comunicación a la 
Comunidad. 

 GVAA terminó 2016 con un ingreso de $144.070. Esto se compara con una pérdida presupuestada 
de-$146.063. Expresó su gratitud a la comunidad para mantener la circulación. Circulación total 
de vid (impresa, en línea y la aplicación) fue 77.429 (1.819 mejor lo presupuestado y 230 más de 
2015). Este aumento en la circulación viene después de años de disminución del número. Es un 
aumento pequeño pero vamos a continuar los esfuerzos de comunicación para convertirlo en 
una tendencia. El lanzamiento de la aplicación de suscripción fue un factor clave en el aumento 
de la circulación. 

 La Viña terminó con un déficit de gastos sobre ingresos del-$151.651. Esto se compara con un 
déficit presupuestado de-$152.082. Expresó su gratitud a la comunidad para mantener la 
circulación. Total de la circulación fue 10.374 (357 mejor lo presupuestado y 19 más de 2015). 
Recuerde que la Conferencia ha establecido que La Viña es un servicio a la Comunidad, al estar 
respaldado por una combinación de ingresos procedentes de ventas y del Fondo General. Las 
finanzas de la Viña se reportan junto a las finanzas de SMAA y GVAA, pero por favor recuerdan 
que La Viña es un servicio, como Correccionales o CCP; es simplemente único en que es un 
servicio que también es un flujo de ingresos. 



 El comité remitió los siguientes puntos al Comité de Finanzas de la Conferencia: 

o Tres puntos relacionados con comentarios de prácticas financieras. Hay tres puntos por 
separado pidiendo al Comité a examinar a continuación cada año, en lugar de cada año: 
el delegado gastos de Conferencia; el límite anual de contribuciones individuales; y el 
límite anual de los legados. La motivación detrás de estas peticiones es un uso más 
eficiente del tiempo de reunión del Comité. 

o "Automantenimiento: donde se mezclan el dinero y la espiritualidad" Esto es una solicitud para 
agregar verborrea a este folleto que indica que no hay un límite a la cantidad de dinero que un grupo 
puede contribuir 

Internacional 

 Discusión de autosuficiencia de la Reunión de Servicio Mundial señaló que este es un tema 
permanente en la estructura del Comité de RSM. También se observó que debido a los niveles 
de ingresos y divisas, muchos de los países que participan en el RSM tienen total presupuestos 
anuales para su estructura de servicio integral que sería ser totalmente aniquilada si todos los 
delegados RSM debían asumir el costo total de la participación en RSM. También hubo gratitud 
expresada por los países fuera de la estructura de U.S./Canada (Gran Bretaña incluyendo) que 
ayudan a compensar el costo de la RSM contribuyendo a un fondo de becas para patrocinar 
delegados de países que tienen problemas con el cargo de delegado. 

 Entre los próximos viajes internacionales que custodios y personal van a asistir son la Conferencia 
de Servicios Generales de Cuba y el 55th aniversario de AA en Barbados, en marzo de este año. 

Convenciones Internacionales y Foros Regionales 

 La Junta de Servicios Generales aprobado la recomendación del comité para reintegrar a foros 
especiales. Foros especiales, como foros locales, se centran en un tema o necesidad en 
particular. A diferencia de los foros locales, que son planeadas por los comités locales y 
apoyados por OSG únicamente mediante el envío de un fiduciario y un miembro del personal, 
foros especiales son planeados y apoyados completamente por OSG.  

 El Comité recomendó a la Junta de Servicios Generales, y aprobado por la JSG, una recomendación 
de hacer grabaciones en vídeo de las reuniones de AA interpretados en lenguaje de signos 
disponibles para la venta en la Convención Internacional de 2020 en Detroit. Esto ayudará la 
disposición de la experiencia de la Convención Internacional a los miembros sordos que son 
incapaces de asistir a la Conferencia. 

 El Comité recomendó a la Junta de Servicios Generales, y aprobado por la JSG, una recomendación 
que el tema de la Convención Internacional de 2020 en Detroit sea: "Amor y Tolerancia es 
Nuestro Código". ¡El reto de practicar el amor y la tolerancia ha sido uno de los aspectos más 
significativos de mi recuperación, y estoy tan contento que este será nuestro tema de la 
Conferencia! 

 



Literatura 

Como el Comité de Custodios de la Conferencia, este Comité tenía una agenda muy grande y tuvieron 
que ampliar su reunión más allá de su horario para completar su trabajo. Éstos son algunos de los 
aspectos más destacados: 

 El Comité examinó una solicitud para desarrollar un folleto y los medios de comunicación que 
reflejan la recuperación experiencias de sordos miembros de AA y reenvían el punto al Comité 
de los fiduciarios de CCP/Tratamiento y Accesibilidades. Esto fue una petición para un punto de 
agenda de la Conferencia. Aunque no irá a la Conferencia de este año, se considerará por el otro 
Comité de Custodios en su reunión de julio. 

 El Comité discutió la posibilidad de ampliar la disponibilidad de la literatura de recuperación de 
lengua llana y acordaron que una encuesta de delegados de área y coordinadores de comités de 
correcciones y accesibilidades de área sería la forma más efectiva para determinar la necesidad 
de literatura de la lengua llana. El Comité formó un Subcomité para trabajar en el desarrollo de 
la encuesta. Esté pendiente para un estudio de tal más tarde en el año, probablemente después 
de la junta directiva de julio. 

 Éstos son algunos de los puntos de agenda que el Comité está enviando al Comité de Literatura de 
la Conferencia: 

o Borradores! Habrá proyectos de los siguientes: el folleto revisado 'AA para la mujer'; el 
folleto revisado de Gay/Lesbiana, ahora titulado "Encontrando aceptación: AA de la 
LGBTQ alcohólica"; y tres secciones de la revisión del proyecto de "La Doce Tradiciones 
Ilustradas". Estos borradores se enviarán solamente a los miembros de Comité de 
Literatura de la Conferencia para la revisión durante la CSG de 2017. Se sabe que la 
revisión y proceso de aprobación puede ser frustrante para los miembros de la 
comunidad. Ellos ven un tema que dice: "Borrador de informe...," pero no llegan a ver 
realmente el proyecto. Una de las razones nosotros procedemos de esta manera es que 
distribución generalizada de los borradores del material que en última instancia ser 
propiedad podría poner en peligro nuestros derechos de autor. La otra razón es que no 
sería útil para los miembros del comité de conferencia a recibir cientos o quizás miles de 
sugerencias de edición de toda la comunidad de AA. Miembros y grupos pueden aportar 
útiles a todos los delegados, sin embargo, compartiendo su entrada sobre sus 
expectativas para el mensaje en la literatura que se está desarrollando. Por favor, saber 
que todos los miembros tienen el Derecho de Participación, en cualquier momento, 
puede presentar puntos de agenda de Conferencia solicitando examen de revisión a 
cualquier pieza de literatura. 

o Informes de progreso! Habrá informes de progreso sobre las actualizaciones de "Gente 
Joven y AA" y "Dentro de AA: comprender la Comunidad y sus Servicios", así como el 
desarrollo de "AA para alcohólicos con problemas de Salud Mental”. Lo importante a 
notar aquí es que todo en las obras, pero todavía no han alcanzado la etapa donde un 
proyecto está listo para la Conferencia. 

o Literatura y /o lengua en materia de seguridad. Varias solicitudes para el desarrollo de 
literatura y /o lengua en materia de seguridad se envían para su consideración. Como se 



señaló anteriormente, SMAA ha desarrollado y lanzado material de servicio sobre el 
tema. El Comité de Literatura de la Conferencia se piden mirar todas las peticiones junto 
con el material de servicio para proporcionar orientación sobre qué más se necesita 
hacer para proveer recursos para la Comunidad en este tema. 

o "El Grupo de A.A." El Comité se envían una solicitud de agregar una sección a este folleto sobre 
respeto a los contratos de alquiler que grupos tienen con sus propietarios. La preocupación específica 
en la solicitud es la necesidad de respetar las restricciones y políticas que los propietarios puedan tener 
con respecto a animales domésticos (excepto animales de servicio), cigarrillos, basura, etcetera. 

Nominar  

Aquí están los puntos de agenda notables de este Comité: 

 Pizarras de custodios y directores. El Comité revisó todas las pizarras para su presentación a la 
Conferencia de Servicios Generales de 2017 y acordó remitir al Comité de la Conferencia en 
custodios. 

 Regiones y custodios regionales. El Comité acordó remitir al Comité de la Conferencia una solicitud 
para discutir la necesidad de reestructurar el número de regiones y el número de custodios 
regionales que sirve en la Junta de Servicios Generales. Este punto de agenda vino de un 
miembro de la junta después de la revisión del Informe Final del inventario de la Conferencia, 
que incluía compartir amplia sobre la cuestión de si era necesario mirar la composición de las 
regiones. 

Información Pública 

Este Comité ha están examinando de cerca en la Encuesta de la Membrecía de AA. El Comité ha decidido 
no recomendar seguir adelante con la Encuesta de la Membrecía de AA y continuará la discusión en su 
reunión de julio de una solicitud que un consultor de encuestas profesionales comprometerse a revisar 
la metodología para la realización de la encuesta, incluyendo opciones de una encuesta electrónica. 

Éstos son algunos de los elementos que el comité está remitiendo Comité de Información Pública de la 
Conferencia: 

 Google-para-Sin Fines de Lucro El Comité ha desarrollado un plan de implementación de la 
Conferencia de 2015 y envía ese plan, que se centra en el programa de YouTube sin fines de 
lucro. 

 Twitter El Comité ha desarrollado un plan de implementación de la Conferencia de 2015 y es ese plan, 
que se centra en compartir con el público en general, aún sufre alcohólico y profesionales información 
AA la expedición. Miembro de Comité de PI de los custodios que tiene preocupaciones sobre el plan ha 
presentado un informe de minoría, y ese informe se incluirá con el fondo sobre este tema. 


