
ENCUESTA DE
MEMBRESÍA

ASAMBLEA DE AA ÁREA 08 SAN DIEGO /
IMPERIAL

 

CONTACTO: YPCC@AREA8AA.ORG

TEXTO - mande una de las siguientes
palabras clave a 480-418-1411
 
MIEMBROS para Individuos
ASAMBLEA para Secretarios de Grupo
 
Siga el ENLACE para completar la
encuesta
 
O 

UNA ENCUESTA ANÓNIMA Y
CONFIDENCIAL

Esta es una encuesta en línea para
aprender más sobre la membresía y la
composición de grupos en nuestra
área.

 PARA INDIVIDUOS,
GRUPOS Y RSG’S

MIEMBROS INDIVIDUALES
Los datos de esta encuesta serán
utilizados por el área para
comprender mejor las
características demográficas
específicas de los grupos en el
área de San Diego-Imperial.

SECRETARIOS DE GRUPO
Los datos de la encuesta se
utilizarán para comprender mejor
las necesidades para cumplir
servicio del paso 12 de los grupos
de nuestra área y para actualizar la
base de datos de información
grupal de la Oficina de Servicios
Generales en Nueva York.

AYUDE AL ÁREA A SERVIR
MEJOR A LA COMUNIDAD

Fondos se utilicen al máximo
potencial para el trabajo de paso
12. Los programas y talleres serán
más adecuados para nuestra
membresía
Se puede hacer un esfuerzo más
enfocado para ayudar a los
alcohólicos que sufren que no están
representado en nuestras
reuniones.

La información de la encuesta
asegurará que los

AYUDE A LA OSG A SERVIR
MEJOR A LOS GRUPOS

Asegurará de que los grupos estén
listados con la OSG y el Área en lugar
de solo con la oficina central local: si
así lo desean. Esto permite que el
grupo esté disponible para recibir
información sobre lo que está
sucediendo con AA en general e invitar
a la participación del grupo, otros
grupos, y viceversa.
Ofrecer soluciones a los problemas que
enfrentan otros grupos y que ellos
puedan ofrecer sus sugerencias.

Los datos de la encuesta se 

¿QUÉ ES?
CÓMO PARTICIPAR

¿QUIÉN PARTICIPA?

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

https://area8aa.typeform.com/to/RtSYWf

https://area8aa.typeform.com/to/KZsiAL
o

https://area8aa.typeform.com/to/RtSYWf
https://area8aa.typeform.com/to/KZsiAL

