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AGENDA 
• 70o CSG Tema será “2020: Una visión clara para ti” 
• Tema de la presentación:  

Recuperación – ¿Quién falta en nuestras juntas? 
Unidad – Practicando nuestros principios 
Servicio – Manteniendo AA pertinente 

• Tema del taller:  Atración a través de la acción 

 

COOPERACION CON LA COMUNIDAD 
PROFESIONAL (CCP) 
• Cambios recomendados a “Alcohólicos Anónimos en tu 

Comunidad”: APROBADO 
• Consideraciones adicionales: La revisión del informe de 

los fideicomisarios sobre el progreso de “LinkedIn” 
proveo sugerencias para el contenido de la página. 

•  
CORRECCIONES 
• Recomendación para modificar la Composición, 

Alcance y Procedimiento. NO APROBADO 
• Considerar revisar que la literatura relacionada con la 
Corrección sea más moderna e incluyente. NO ACCION 
• Considerar la solicitud para tener una base de datos 
de establecimientos correccionales. NO ACCION 
• Consideración adicional: la publicación prioriza los 
folletos de correcciones para la publicación sin grapas. 
 
8FINANCIAMIENTO 
* Revisó las contribuciones del área actual para gastos 
de delegado. NO ACCION 
*Recomendó que la contribución anual máxima de 
miembros de AA de $ 5,000 a $ 10,000. PASADO 
* Considere aumentar la contribución anual máxima de 
cada miembro individual. NO ACCION 
* Consideración adicional: Cambios a la tarjeta verde 

 
GRAPEVINE 
• Considere retirar la sección llamada “Alcoholism at 
Large” de la AA Grapevine.  NO ACCION 
• Consideración adicional: el descargo de 
responsabilidad sea más prominente y visible. 
• Considerado y remitido para aprobación: Libros para 
futura publicación: Los primeros días de AA; 
Involucrarse en el servicio general; Rendición y 
esperanza (libro de La Viña). 
 
LITERATURA 
• Recomendado que se desarrolle un borrador de 
quinta edición de Alcohólicos Anónimos. DENEGADO 
• Recomendado que las “Preguntas y respuestas sobre 
el apadrinamiento” (P. 13) y (P. 15) se revisen para 
incluir referencias al anonimato. APROBADO 
• Recomendado actualizaciones a "Los doce pasos 
ilustrados". APROBADO 
• Consideración adicional: comience a trabajar en un 
libro de trabajo para el comité de literatura 

• Recomendado agregar texto al prólogo dellibro Doce 
pasos y doce tradiciones. DENEGADO 
• Recomendado agregar que "No alcohólicos" pueden 
asistir a reuniones abiertas como observadores " a la 
carta de propósito principal (azul). DENEGADO 
• Considerar la solicitud de agregar información sobre la 
seguridad al folleto “The A.A. Grupo". NO ACCION 
• Se discutió la “Política sobre la publicación de 
literatura: Actualización de folletos y otros A.A. 
Materiales” y se apoyó la política propuesta. 
(Posteriormente, Acción del piso volvió a enviar esto al 
Comité para su revisión el próximo año). 
• Consideración adicional: el Comité de literatura de los 
fideicomisarios considera una actualización del folleto 
“¿Es A.A. para mi?" 
POLITCA / ADMISIONES 
• Recomendado modificar el “Proceso para sondear la 
Conf. de Servicios Generales entre reuniones anuales” 
para incluir el tiempo de una discusión APROBADO 
• El 71° CSG será del 18 al 24 de abril de 2021. 
• El 72° CSG será del 24 al 30 de abril de 2022. 
• El CSG 71° y 72° se llevará a cabo en Brooklyn, NY 
• Consideró un proceso para que el comité de la 
Conferencia revise los temas propuestos de la agenda 
que no se enviaron a un Comité de la Conferencia y que 
información adicional sobre el material de antecedentes 
que se proporcionará a la próxima Conferencia. 
• Se solicitó que El Comité de Fideicomisos en la CSG 
desarrolla un proceso para la aprobación de invitados 
que se presentará 1 semana antes de la CSG. 
• Consideró la Acción Consultiva de 1986 y solicitó que 
se vuelva a implementar. 
• Al observar que se programó una presentación sobre 
la distribución equitativa de trabajo, el Comité solicitó 
una presentación o informe de progreso al 70° CSG. 
INFORMACION PUBLICA 
• Recomendar al Comité de Fideicomisarios sobre IP 
desarrollar un plan para producir videos cortos basados 
en folletos al corriente de AA.  APROBADO 
• Recomendado que el anuncio de servicio público 
(ASP) "My World" sea descontinuado. APROBADO 
• Recomendado, de conformidad a la Acción consultiva 
de 2011, que se muestren actores de cara completa (no 
miembros de AA) siempre que el personaje no se 
muestre como miembro potencial de AA   APROBADO 
• Recomendado que se desarrollen dos anuncios de 
servicio público a un costo que no exceda $ 50,000 y si 
se muestran caracteres completos, se incluya un 
descargo de responsabilidad de "representación del 
actor" en la pantalla. APROBADO 
• Recomendado agregar texto sobre el anonimato y 
seguridad en el folleto "Comprendiendo el anonimato". 
APROBADO 
• Recomendado actualización al idioma en el folleto 
“A.A. de un vistazo. " APROBADO 



• Recomendado un informe de progreso sobre la 
utilidad y la eficacia del canal de Youtube de A.A.S.W. 
será devuelto al GSC 2020. APROBADO 
• Recomendado que se actualicen los títulos de los ASP 
para fines de optimización de búsqueda. APROBADO 
• Recomendado que Servicios Mundiales de A.A.Inc. y 
Grapevine Inc. soliciten la certificación "LegitScript" 
para calificar por Google Ad Words/Grants. APROBADO 
• Recomendado que S.M.A.A. y Grapevine, Inc. solicitan 
las subvenciones de Google AdWords. APROBADO 
• Recomendado que S.M.A.A., Inc. implementa Ad 
Words para proporcionar información al público y que 
un informe sea devuelto al CSG de 2020. APROBADO 
• Consideración adicional: actualización de las portadas 
de los folletos de A.A. para destacar las direcciones de 
los sitios web de O.S.G. y Grapevine. 
INFORME Y CARTA 
• Se revisó el informe de Publicaciones sobre 
sugerencias para actualizar el Manual de servicio de AA, 
edición 2020/22 y se enviaron al Dep. de Publicaciones 
• Se consideró Los directorios de AA de nueva manera 
debida a la nueva implementación del sistema ERP y 
solicitaron a la O.S.G que exploren métodos alternativos 
para acceder y distribuir la información. 
• Acordó que las direcciones personales no se incluyan 
en el Informe final de la Conferencia para los Del. de 
Área, los Fideicomisarios y los Dir. No Fideicomisarios 
TRATAMIENTO/NECESIDADES 
ESPECIALESS/ACCESIBILIDADES 
• Recomendado la inclusión de la historia del miembro 
sordo en el folleto “Acceso a A.A .: los Miembros hablan 
sobre superar las barreras”. APROBADO 
• Recomendado actualizar “A.A. para el alcohólico de 
edad avanzada-Nunca demasiado tarde”. APROBADO 
• Recomendado el desarrollo de entrevistas de audio 
protegidas por el anonimato de profesionales militares 
como un recurso en línea. APROBADO 
• Consideración adicional: Se consideró la posibilidad de 
revisar el folleto “Reducir la brecha entre el tratamiento 
y el AA” y solicitó una revisión de toda la literatura 
sobre tratamiento y correccionales con consideración 
de lo que podría combinarse. 
• Consideración adicional: revisión del borrador del Kit 
de comunidades remotas y se sugirió desarrollar una 
guía o libro de trabajo para su inclusión. 
 
FIDEICOMISARIOS 
• Recomendado la aprobación de la lista de 
fideicomisarios y oficiales para JSG, Grapevine Board, 
S.M.A.A. Inc. y A.A. Junta de Grapevine, Inc. APROBADO 
• Se revisaron los procedimientos preliminares para una 
reorganización parcial o completa del JSG, la Junta de 
S.M.A.A. y la Junta de Grapevine. Se proporcionaron 
sugerencias y se realizó una solicitud para llevar un plan 
revisado al JSG de 2020. 
ARCHIVO 
• Recomendado agregar la película casera de 1940 de 
los cofundadores y sus esposas al video "Marcas en el 
trayecto" a un costo estimado de $ 5,000. APROBADO 
• Consideración adicional: aprobación del material de 
servicio “Lista de verificación de archivos: Una guía 

breve para el Archivista local de AA” y sugirió que se 
evite el uso de un lenguaje específico de género en 
futuras impresiones del Libro de trabajo de archivos. 
CONVENCIONES INT’L / FOROS REGIONALES 

• Recomendado tomar una fotografía anonimato 
protegido de la ceremonia de la bandera en la 
Convención Internacional de 2020. APROBADO 
• Recomendado transmitir anonimato protegido por 
internet la Ceremonia de inauguración de la bandera 
de la Convención Internacional 2020. APROBADO 
• Recomendado que se produzcan secuencias de video 
anonimato protegido de los aspectos destacados de la 
Convención Internacional de 2020 para los archivos. 
• Consideración adicional: se discutieron formas de 
fomentar el interés en los foros regionales y locales y 
se proporcionó una lista de ideas. 

INFORME DE AASM / OSG 
• Contribuciones para 2018 - $ 8.4 millones, reducción 
de 3% (2017) 
• Costo de los servicios para 2018: $ 11.4 millones, un 
aumento de 11.8%, (2017) Déficit: $ 3.0 millones. 
ventas de literatura subió $ 1.8%, cubriendo el déficit. 
Fondo de reserva: 9.7 meses, subió 2 meses. 
• Costo de los servicios / miembro: $ 8.06 (déficit de 
$2.15 en comparación con los gastos), Costo del 
servicio / grupo: $ 166.87 / (déficit de $44.42 en 
comparación con los gastos). 
• Las suscripciones de Grapevine en todos formatos 
continúan disminuyendo por 4%, pero GV finalizó el 
año en forma negativa, principalmente debido a la 
indemnización por despido y los honorarios legales, a 
($ 149,000) con el costo de La Viña $ 148,467, vs 
$126,000 en 2017. 
• En 2018 en la OSG: 1,641 nuevos grupos EE. UU. / 
Canadá; 91 empleados responden diariamente a 
correos electrónicos y contestan llamadas telefónicas. 
Los archivos reciben más de 1,600 solicitudes y 
agregaron 365 artículos a la colección. Además de los 
libros, folletos y materiales de audio enviados 
diariamente, se procesaron más de 82,229 
contribuciones, se vendieron 902,000 libros grandes, 
se vendieron 55,330 libros electrónicos. El sitio web 
recibió más de 15 millones de visitas, un crecimiento 
de 14% del 2017..  

 

ACCIONES DEL PISO 
• 7 acciones de piso resultaron en lo siguiente: 
# 1 - Se desarrollará un borrador de la Cuarta Edición 
del Libro Grande Español. VOLVER A COMPROMETERSE 
• # 2 – Priorizar “Lenguaje del corazón” en audio 
español con un cronograma. DENEGADO 
• # 5 - “Sugerencia de mayoría simple” sea incluida 
prominente en el Informe de la Conferencia DENEGADO 
• # 7 - "S.M.A.A. Política de publicación de literatura: 
Actualizando folletos y otros materiales de AA" vuelve 
ser comprometido con el Comité de Literatura de los 
fideicomisarios. APROBADO 
 
Fue un honor de servir como Delegado en la 690 CSG. 
Gracias, Roxane R. Panel 68, Delegado de la Área 08 


