
 
 
 

El Fondo de la 
Lengua de Señas 
 
Apoyando Grupos y miembros de AA 
en llevar el Mensaje a Alcohólicos 
Mudos y Privados del Sentido del 
Oído 
 
"Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera 
extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano 
de AA siempre este ahí. Y por esto: Yo soy 
responsable." 

 
 

QUE HACEMOS 

Como miembro del Comité de 
Accesibilidades de la Asamblea del Area de 
San Diego-Imperial, administramos el 
Fondo de la Lengua de Señas. Ayudamos a 
los grupos de AA llevar el mensaje al 
alcohólico mundo que sigue sufriendo. 
Hacemos esto contratando intérpretes 
profesionales de la lengua de señas para las 
juntas y pagarles a esos intérpretes por su 
servicio. Nos aseguramos que los intérpretes 
estén capacitados, familiarizados con AA, y 
comprometidos con el anonimato.  

NUESTRA META 
 
Estamos trabajando para tener 90 juntas 
disponibles en 90 días para los alcohólicos 
mudos y Privados del Sentido del oído. 

 
 

COMO LO HACEMOS 
 
El Fondo de la Lengua de Señas paga a los 
intérpretes  al aceptar  contribuciones de 
grupos de AA, distritos y miembros de AA. 
Las contribuciones no son usadas para 
ningún otro propósito. De acuerdo con las 
tradiciones no tenemos otra afiliación y no 
aceptamos contribuciones de afuera. Nos 
manteemos con contribuciones de miembros 
de AA y sus entidades para pagar los 
servicios de interpretación. Algunos grupos 
pasan la “Lata Dorada” del Fondo de la 
Lengua de Señas. 

Las contribuciones regulares de Grupos y 
Distritos son bienvenidas por la conciencia 
del grupo Grupos. Apreciamos las 
contribuciones regulares ya que ayudan a 
mantener un presupuesto estable. 

Aceptamos efectivo, o cheques pagaderos a 
“DISTRICT 6 AREA ASSEMBLY AA”. 
Por favor escriba “Fondo de la Lengua de 
Señas” en la línea de memo. Todas las 
contribuciones, ya sean grandes o chicas, 
serán apreciadas. 
 
Las Contribuciones podrán mandarse a 
The Sign Language Fund 
c/o SDIAA  
ACCESSIBILITIES COMMITTEE   
P.O. Box 34258 
San Diego, CA 92163 
 
Para obtener una Lata Dorada para su grupo 
o si su grupo está interesado en tener un 
intérprete por favor contáctenos en nuestra 
dirección electrónica. 
alt_accessibilities@area8aa.org La hoja del 
Balance del Fondo podrá verse en 
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http://sites.google.com/site/aslsandiegoaa/sign-langua
ge-fund 
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