
 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. 69º tema de CSG será "Nuestro Libro Grande-- 
80 años, 71 idiomas" 

2. Temas de presentación: El mundo de ayer – 
nuestros legados comienzan, El mundo de hoy 
– integridad, el anonimato y el servicio, El 
mundo de mañana – valor de ser vigilante. 

3. Tema de taller: claridad de propósito: 
Atendiendo las necesidades de nuestras juntas  

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD 
PROFESIONAL (CPC)  

1. Cambia a "A.A como un recurso para el 
profesional del cuidado de la salud": PASADO 

2. 2. Cambia a "Los miembros del clero pregunta a 
Alcohólicos Anónimos": PASADO 

3. 3. Cambia a "Si usted es un profesional”: 
PASADO 

4. 4. Revisión del informe de los Custodios con 
respecto a LinkedIn dio resultó en la 
recomendación para el desarrollo de una página 
de empresa en LinkedIn  

CORRECCIONES  

1. Crear un folleto para los presos que son 
liberados después de encarcelación a largo 
plazo: No tomó acción 

FINANZAS 

1. Desarrollar un método para estandarizar los 
aumentos de los límites de las contribuciones 
individuales y legados a la Junta de servicios 
generales: No tomó acción  

 
GRAPEVINE 
 

1. Considerar que permite ventas externas de 
libros y revistas monotemáticas del 
Grapevine: PASADO 

2. Reconsiderar la acción consultiva de la 
Conferencia 2014 sobre La Viña: PASADO 

3. Aprobar el revisado folleto "A.A. Grapevine y 
La Viña: nuestro junta en la impresión” y 
cambiar el título a "A.A. Grapevine y La Viña: 
nuestra junta en la impresión y otros medios": 
PASADO 

LITERATURA  

1. Aprobar cambios a 'A.A. para la mujer' y 
retitulado "Experiencia, fortaleza y esperanza: 
las mujeres en A.A.: PASADO 

 
 

 
 
 
 
 

2. Aprobar cambios a "A.A. y la alcohólica 
Gay/Lesbiana" retítulado a “Experiencia, 
fortaleza y esperanza: “Alcohólicos LGBTQ en 
A.A. " PASADO 

3. Aprobar los cambios a "AA por dentro: 
comprensión de la comunidad y sus servicios": 
PASADO 

4. Aprobar el folleto borrador "A.A. para 
alcohólicos con problemas de Salud Mental – y 
quienes les patrocinan": retitulado a 
"Experiencia, fortaleza y esperanza: A.A. para 
los alcohólicos con problemas de Salud Mental 
– y sus patrocinadores": PASADO 

5. Revisiones propuestas al libro Alcohólicos 
Anónimos 

a. Agregar apéndice que refleja el 
reconocimiento de la biblioteca del 
Congreso: FALLADO 

b. Añadir el A.A. preámbulo y declaración 
de responsabilidad: No tomó acción  

c. Añadir Nota a la historia de Bill W. 
reconociendo cofundador, Bob S.: NO 
tomó acción 

6. Agregar una sección en el anonimato para el 
folleto "Preguntas y respuestas sobre 
patrocinio": PASADO 

7. Cambia el subtítulo del folleto "R.S.G. 
Representante de servicio General: puede ser el 
trabajo más importante en AA” a “R.S.G. 
Representante de servicio general: enlace de su 
grupo de A.A. como un todo": PASADO 

8. Agregar texto eliminado sobre medicamentos al 
libro Viviendo Sobrios: PASADO 

9. Actualizar el video "La Oficina de Servicios 
Generales, el Grapevine y la estructura de 
Servicios Generales": DVD: PASADO 

10. Publicar con ediciones menores, el folleto de 
Gran Bretaña "La palabra ‘Dios’": PASADO 

11. Desarrollar un folleto basado en las tres legados 
de A.A.: PASADO 

12. Desarrollar un nuevo libro que combina doce 
pasos y doce tradiciones con doce conceptos 
para Servicios Mundiales: FALLADO 

13. Desarrollar un folleto para de las mujeres 
alcohólicas de habla hispana: PASADO 

POLÍTICA / ADMISIONES  

1.  La CSG 71º celebrará abril 25-mayo 1, 2021  
2. Proceso de votación de la Conferencia de 

servicios generales entre las reuniones de la 
Conferencia: PASADO 

3. Desarrollar una política para el uso de la 
consola de Conferencia: PASADO 

 

 

RESUMEN DE LA CONFERENCIA DE SERVICIO GENERAL 2018 
 



INFORMACIÓN PÚBLICA  

1. Considerar el propuesto PSA video "Cambios": 
PASADO, modificado  

2. Considerar la distribución centralizada, 
seguimiento y evaluación del PSA "Cambios" 
que no debe exceder de $42.000: PASADO  

3. Considerar un video para jóvenes: PASÓ  
4. Considerar revisiones al panfleto 

“Comprendiendo el Anonimato”--expande 
contenido de Tradición Once y Doce y agrega 
adds información sobre la seguridad: PASÓ  

5. Considerar revisiones al panfleto “AA de un 
Vistazo” que actualiza la lengua, información de 
contacto e información sobre la prevalencia y 
severidad de alcoholismo y añadir información 
relacionada con seguridad en A.A.: PASÓ 

INFORME Y CARTA 

1. Considerar cámbios a capítulos 2, 3 y 5: NO SE 
TOMÓ ACCIÓN  

2. Añadir “Panel” al Glossário de Términos de 
Servicio General: PASÓ  

3.  Añadir gráficos en página S75, sobre la secció 
Servicios Mundiales de AA, Inc. que 
visualmente muestra posiciones en cada una de 
las 3 juntas corporativas: PASÓ 

4. Añadir texto sobre comités permanentes en 
el  folleto “El Grupo de A.A." NO SE TOMÓ 
ACCIÓN  

5. Quitar la declaración de de periódicos o 
boletines de área re: uso del círculo y el 
triángulo de los grupos y distritos: NO SE TOMÓ 
ACCIÓN  

6. Publicar Consideraciones Adicionales del 
Comité íntegramente en el Informe Final de 
Conferencia impresa y la versión protegida por 
el anonimato : PASÓ 

TRATAMIENTO/NECESIDADES ESPECIALES/ 

ACCESIBILIDAD 

1. Título del panfleto “Accesibilidad Para TODOS 
Alcohólicos se cambie a “Acceso a AA: 
Participación de Miembros en la Superación de 
Barreras” y aprobado con modificaciones 
adicionales.   

2. Alcance del Comité ampliado para incluir 
comunidades remotes. 

CUSTODIOS  

1. Propuesta de revisión para censurar a la Junta 
de Servicios Generales: NO SE TOMÓ ACCIÓN  

2. Propuesta de revisión para reorganizar 
Servicios Mundiales de AA y la Junta de 
Servicios Generales: NO SE TOMÓ ACCIÓN  

 

 

ARCHIVOS 

1. Desarrollar una política de distribución de audio 
grabación de presentaciones de la Conferencia 
de servicios generales:  

 

CONVENCIONES INT’L/ FOROS REGIONALES  

1. Posibles sitios para 2030: Indianápolis, Indiana 
y St. Louis, Missouri. Las ciudades se visitarán 

SMAA /REPORTES OSG  

1. Contribuciones de 2017 un record 8.4 millones, 
6% más de 2016. Costo de Servicios – 10.2 
millones, un incremento de 3%. Déficit de 1.8 
millones. Ventas de literatura hasta un 6%, 
cubriendo déficit. Fondo de reserva está en 9.5 
meses. 

2. Costo de servícios/miembro: $7.40, group: 
$152.90. 

3. Suscripciones a Grapevine continúan 
disminuyendo pero GV terminó el año positivo 
en $126,000 con el costo de La Viña $126.000, 
vs $152.000 en 2016.   

4. En 2017 OSG: 71 Libros Grandes traducidos – 
más por venir. 90 empleados responden 
diariamente a más de 90,000 correos 
electrónicos. Correcciones responde cartas 
más 65,000 anualmente. Archivos recibe más 
de 1,300 solicitudes 8 millones de libros, 
folletos y audio materiales enviados diariamente 
y reciben a través de contribuciones de 73,000 
(8,000 recibida en diciembre solamente) Libros 
Grandes vendidos: 905,000, eBooks – 54,790 
unidades vendidas. Sitio web: recibió más 12 
millones de visitas, 1000 visitas diarias para 
"¿Necesita ayuda con un problema de tomar?" 

ACCIONES DE PISO  

 1.  #3, #5, #7 – disminuido, #8 retirado. (Re: ML) 
 2.  #2 actualización texto de contacto pág. 18 

 folleto “Los Miembros de la Clero Preguntar 
 Acerca de Alcohólicos Anónimos.” PASÓ 

 3.  #4 Destacas de Áreas se publica en su  
 totalidad: PASÓ 

 4.  #6 Conferencia afirmar autoridad de JSG – NO 
 PASÓ 

 

 
 
Contacto por Presentación: 
Panel 68 Delegado, Roxane R. 
area8delegate68@gmail.com 
760-638-3358 
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