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¡Han sucedido muchas cosas y están en marcha! 
 
Novedades de la literatura: 

• "La experiencia nos ha enseñado: una introducción a nuestras doce tradiciones" 
o Compruébalo - HAZ CLIC AQUÍ 

• "Mujeres Hispanas en AA" 
o Compruébalo - HAZ CLIC AQUÍ 

• Los 12 y 12 actualizados con revisiones de la Conferencia de los últimos años, 
incluido el lenguaje actualizado y las adiciones. 

• Por favor, manténgase en contacto con las existencias de la Oficina Central para 
obtener estos nuevos folletos y publicaciones para su grupo en el hogar. 
También puede acceder a ellos a través de la librería en línea en aa.org. 

• El Grapevine tiene un nuevo episodio de podcast todos los lunes ... Este servicio 
actualmente solo se ofrece en inglés. 

• La primera comunicación de nuestro Gerente General de la OSG, Bill W. se 
puede encontrar HACIENDO CLIC AQUÍ. 

• La Oficina de CPC (Cooperación con el Comité Profesional) de la OSG está 
solicitando nuestra experiencia en compartir el mensaje con las comunidades 
profesionales. ¿Tiene experiencia conectándose con ...Judges 

o Abogados 
o Psicólogos 
o Directores de escuelas secundarias 
o Consejeros universitarios 
o Administradores de hogares de recuperación 
o Supervisores del centro de desintoxicación 
o Etc. 

¡La oficina de CPC quiere saber de usted! 
• Envíe sus comunicaciones por correo electrónico a:cpc@aa.org 

 
Una actualización rápida con Finanzas (Jan-Junio 2021): 

• Ventas brutas de literatura:$5.7M (65% of 2021 Presupuesto) 
• Contribuciones: $5M (51% of 2021 Presupuesto) 
• Los ingresos totales: $10.9M 
• Gastos totales de operación: $7.6M (53% of 2021 Presupuesto) 
• Un nuevo presupuesto muestra que los ingresos proyectados serán de $17M 

(aumento del 10% con respecto al presupuesto anterior) 
• Saldo del fondo de reserva: $12.5M o 8.41 meses de gastos según el 

presupuesto original de 2021 
• ¿Quieren más? Consulte el informe trimestral de la OSG – CLICK HERE 

https://ftp.aa.org/assets/es_ES/sp-91_An_Introduction_To_Our_Twelve_Traditions.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-90-HispanicWomeninAA.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp_FirstCommunication_from_GM_BobW.pdf
mailto:cpc@aa.org
https://www.aa.org/assets/es_ES/sf-14_QtrlyRep_august2021.pdf


 
COVID ha perjudicado a nuestros grupos, nuestros distritos, comités y nuestra 
Asamblea de Área. Estos meses siguientes, si no años, exigirán un sacrificio 
significativo por todos nuestros esfuerzos para curar y apoyar el rebrote. Casi el 40% 
de nuestros grupos aquí en San Diego / Imperial se quedaron a oscuras luego de 
recibir órdenes de refugio en el lugar hace casi 18 meses. La participación se vio 
afectada de inmediato y nuestra capacidad para cumplir con nuestro propósito y la 
conectividad con nuestros grupos sufrió. Aquellos que me han precedido me han 
enseñado que cualquier problema en el servicio es en realidad solo un problema de 
recuperación y que cualquier problema de recuperación puede superarse a través de 
los principios primarios que apreciamos, ninguno tan vital como una persona honesta 
y valiente. e inventario completo. Sé que entretendremos un informe sobre nuestro 
próximo Inventario de Área, pero quería asegurarme de compartir mis dos centavos en 
este ejercicio vital y de cuidado para el camino de nuestra Área en el futuro. ¿Qué 
hemos aprendido, qué hemos perdido? ¿Qué activos y éxitos necesitan masaje y qué 
prácticas necesitan extirparse? ¿Cómo nos estamos quedando cortos en el servicio a 
nuestros grupos? ¿Qué nos está obstaculizando? Oro para que haya priorizado este 
evento de tres horas en poco más de una semana a partir de ahora. Es vital que todos 
asistamos y traigamos un corazón y una mente abiertos. No depende de mí. No 
depende de ti. Depende de nosotros. Depende de nosotros definir qué significa la 
unidad hoy. Depende de nuestra experiencia compartida, la fuerza y la esperanza de 
definir cómo se ve la mano extendida hacia la mano sufriente del alcoholismo hoy y 
mañana en el futuro. ¡Espero verlos a todos allí! 
 
Gracias por permitirme servir. ¿Hay alguna pregunta? 
 
Jerry S. – Delegado 
E: area8delegate70@gmail.com 
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