
AA Área 8 Comité de Política: procedimientos sugeridos en el Evento de Volantes/Folletos 

Responsabilidad del Comité de Política: 

• Comité de Política revisa volantes para ser difundidos en las Asambleas del Área o las reuniones del 
Comité del Área para la conformidad con Estructura en la Asamblea del Área y las Directrices/gias, la 
Tradición de AA, y políticas de la Asamblea del Área. (Pautas/directrices para el Comité de Políticas de la 
Asamblea San Diego / Área Imperial 08) 

• Revisa folletos de ortografía, gramática, legibilidad, anonimato, adherencia a las Tradiciones de AA o 
Conceptos de AA, y las leyes de derechos de autor relevantes 

• Una vez completada la revisión, el Comité de Políticas regresará sus comentarios con cambios 
sugeridos. 

• El propósito de la revisión del Comité de Política es sugerir cambios; Los comentarios de revisión del 
Comité de políticas no son vinculantes. 

El folleto de presentación del grupo para su revisión debe considerar: 

• Proporcionar un volante borrador al Comité de políticas aproximadamente 60-90 días antes del evento. 
(Nota: El cronograma permite suficiente tiempo para la traducción y distribución.) 

• Porque los volantes no siempre se envían dentro de los plazos sugeridos, informando al Comité de 
Políticas de la urgencia de su revisión, o el cronograma cuando se solicitan las evaluaciones 

• Incluyendo el nombre del evento, dirección , nombre del Comité o Distrito patrocinador, y un breve 
propósito del evento. 

• Para garantizar el cumplimiento de las Tradiciones de AA y el anonimato, no incluye nombre completo, 
número de teléfono personal, dirección de correo electrónico personal o fotografía de ningún miembro de 
AA 

Sugerencias 

• Según el Manual de Servicio de AA combinado con Doce Conceptos para el Servicio Mundial 

o Se permiten publicaciones locales de AA reimprimir los Pasos, las Tradiciones y / o los Conceptos, y 
citar una frase, oración o breve párrafo extraído de la literatura de AA como el Gran Libro, los Doce 
Pasos y las Doce Tradiciones, el Manual de Servicio de AA y los folletos aprobados por la Conferencia 
sin una solicitud escrita previa para hacerlo. Cuando esto ocurre, se debe incluir la línea de crédito 
adecuada para garantizar que los derechos de autor de la literatura de AA estén protegidos. Después de 
una cita de un libro o panfleto, la línea de crédito debe leer: Reimpreso de (nombre de la publicación, 
número de página) con el permiso de AA World Services, Inc. o El preámbulo de AA está registrado por 
AA Grapevine. Debajo de él, y debajo de cualquier artículo reimpreso de 

Grapevine y La Viña, estas palabras deberían aparecer: Copyright © (Mes, Año) Grapevine, Inc. 
Reproducido con permiso. 

• Según las Pautas de AA en Internet 

o No agregue nombres completos y fotografías de los miembros de AA o Extracto de las Pautas de AA en 
Internet:  los miembros de AA solían preocuparse poco por poner sus nombres, iniciales y números de 



teléfono personales. en los volantes que anuncian los próximos eventos de AA, ya que estos folletos se 
solían entregar solo en reuniones de AA, se dejaban en mesas en otros eventos de AA o se distribuían a 
los miembros. En la actualidad, los volantes de eventos se pueden subir y ver fácilmente en sitios web, 
accesibles para el público en general. Debido a los servicios de búsqueda en Internet, ahora es posible 
utilizar números de teléfono para conocer la identidad de una persona, incluidos los nombres completos y, 
posiblemente, otra información personal. Si los miembros de AA se vuelven cada vez más incómodos con 
los números de teléfono personales colocados en volantes, los comités de eventos pueden buscar formas 
alternativas de proporcionar información de contacto, como la dirección de correo electrónico de un 
evento. " 
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