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Mi nombre es Jerry y soy alcohólico. Es un placer y un humilde honor servir como nuestro Delegado 
del Área 08 de San Diego / Imperial a la Conferencia de Servicios Generales. 
Está bien… ¡aquí vamos! Los puntos de la agenda de la conferencia se publican y están disponibles 
de inmediato en el rincón de los delegados junto con la información de antecedentes en INGLÉS. El 
documento traducido al ESPAÑOL se espera para principios de marzo. Hablaré de la coordinación y 
los esfuerzos compartidos de apoyo durante la sección de Nuevos Asuntos en nuestra agenda de 
esta noche. Así que se revelarán más ... como en una hora. 
Entonces, nuestra Junta tuvo su reunión de la Junta de enero a la que asistieron todos los 
Presidentes de los Comités de la Conferencia y una variedad de invitados y posibles nuevos 
Candidatos a Fideicomisarios de Clase A. ¡He escuchado de múltiples fuentes que fue una 
experiencia tremenda en general y espiritual en todos los frentes! Su cualidad definitoria: UNIDAD. A 
continuación se muestran algunos aspectos destacados: 

• Hay una gran cantidad de nuevas contrataciones y nuevos candidatos para contratar desde el 
personal de la oficina hasta los miembros de la Junta. 

• La página del Servicio de comunidades remotas pronto estará disponible en aa.org. La página 
incluirá literatura relevante y acceso a enlaces útiles para trabajos de servicio. 

• Fuera de las prisiones: la versión de invierno de "Compartir desde detrás de los muros" se 
distribuyó a los prisioneros en los Estados Unidos y Canadá, junto con los libros y folletos 
solicitados. Más de 560 reclusos varones fueron emparejados durante el período de enero a 
diciembre de 2020; Se emparejaron 105 hembras durante el mismo período. 

• Los ingresos por contribuciones en 2020 alcanzaron un máximo histórico de $ 10,304,185, 
que es $ 417,930 más que la nueva predicción. Se expresó una gran gratitud a la 
confraternidad por contribuir $ 1,442,421 en diciembre para impulsar las contribuciones de la 
Séptima Tradición más allá de la marca de $ 10 millones para el año. 

• El comité recomendó que la Junta de Servicios Generales apruebe la OSG de 2021. 
presupuesto, que refleja ingresos totales de $ 15,594,000, gastos totales de $ 14,952,613 y un 
superávit de $ 641,387. El comité recomendó que la Junta de Servicios Generales aprobara el 
presupuesto del Grapevine para 2021, que refleja ingresos totales de $ 1,358,481 y un déficit 
de $ 354,225. El comité recomendó que la Junta de Servicios Generales aprobara el 
presupuesto de La Viña para 2021, que refleja ingresos totales de $ 62,968 y un costo neto 
final de $ 401,790. 

• Nos hemos coordinado con Ingram CoreSource Plus para respaldar que nuestra literatura 
esté disponible en 38 importantes plataformas de libros electrónicos y las ventas iniciales 
están progresando mes a mes y, con suerte, agregaremos un flujo de ingresos muy necesario 
a nuestro Grapevine & La Vina en apuros. 

• El comité revisó un memorando del gerente senior del departamento de Servicios de 
Comunicación con respecto a "¿Funciona Alcohólicos Anónimos?" video producido por la 
Universidad de Stanford El comité solicitó que el secretario de personal elabore un 
memorando para el grupo de trabajo ad hoc expresando su agradecimiento por su trabajo 
hasta el momento y solicitando que el grupo de trabajo continúe explorando formas de usar el 
video “¿Trabaja Alcohólicos Anónimos? 

• Actualización sobre entrevistas en audio con profesionales militares: El comité escuchó un 
borrador final de una entrevista en audio por parte del miembro designado del comité (ACM) y 
un miembro de A.A. miembro de las fuerzas armadas. El comité expresó su agradecimiento 
por el trabajo que se estaba realizando y destacó la eficacia del formato de la entrevista para 
llevar a cabo el A.A. mensaje a los alcohólicos en las Fuerzas Armadas. 

• Con respecto al Punto-U de la Agenda de Literatura sobre “El Libro Grande: Temas de 
Investigación, Posibles Herramientas y Acceso (70ª Conferencia de Servicios Generales 



2020)”, se ha puesto a disposición de la confraternidad un video de presentación. Puedes 
acceder al video aquí: 
https://vimeopro.com/user112910871/big-book-riptab/video/492164493 
Seguramente seguiremos discutiendo su contenido mientras nos preparamos para la 
Conferencia. Por cierto, he creado notas con franjas horarias fáciles de usar para ayudar a 
navegar el video en relación con temas específicos discutidos. Quieres mis notas? Envíeme 
un correo electrónico y lo adjuntaré en mi seguimiento. 

• La creación de un podcast parece estar ganando fuerza en varios departamentos. Esto 
también surgirá mientras nos preparamos para la Conferencia. 

 
Como estaré discutiendo todo lo relacionado con la Conferencia más tarde en la noche, ofreceré mi 
informe tal como se envió y está completo. ¿Hay alguna pregunta? 

https://vimeopro.com/user112910871/big-book-riptab/video/492164493

