
69º Conferencia de Servicios Generales, Cuestionario de la Delegada 

“La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de AA deben residir siempre en la 
conciencia colectiva de toda nuestra comunidad.” – Bill W. 

Este es un momento emocionante del año en que tenemos un rol directo en moldear el futuro de nuestra 
fraternidad. A continuación, se presentan puntos de la agenda de la 69º Conferencia de Servicios Generales. Estoy 

solicitando la consideración de su grupo con respecto a estos artículos. Mi labor es llevar conmigo la conciencia 
colectiva del SENY/Área 49 cuando asista a la conferencia. Cuanto mayor sea la participación y más grupos a través 

del área se involucren, estaré mejor informada como su delegada. 

El sábado 16 de marzo en el Día de Compartimiento del delegado en el Bronx, habrá presentaciones sobre estos 

artículos y sus antecedentes para así adicionalmente mejor informar a sus grupos. Vengan y sean una parte activa en 
este proceso en la asamblea pre-conferencia el 4 de mayo en Yonkers, con los distritos hispanos como anfitrión, 

tendrá la oportunidad de compartir la conciencia de su grupo acerca de estas preguntas y dejar conmigo su 
cuestionario completo. Una versión electrónica de este cuestionario está disponible en Inglés y Español en el portal 

del internet www.aaseny.org/d-q. Si es posible llene esa versión (más fácil de tabular para mi). Si su grupo no tiene 
opinión acerca de un artículo no es necesario responder a todas las preguntas. 

Para aquellos que no pueden participar en la asamblea pre-conferencia, pueden completar el cuestionario en línea o 
enviármelo por correo, ATTN.: Jane E. SENY Delegate, P.O. Box 571 New York NY 10116 o lo escanea y lo envía a: 

delegate@aaseny.org 

Los cuestionarios completos deben ser recibidos antes del 4 de mayo, 2019. 

¡Gracias por ayudarme a ser una delegada mejor informada! Jane E. 

1) Literatura: Revisar la propuesta revisión al documento de A.A. World Services’ “Política referente a la 
publicación de la literatura: Actualización de los folletos y otros materiales de A.A.” 
Antecedentes/Enfoque – La intención de la propuesta de cambio de norma es de ayuda; a asegurar que 
nuestra literatura este al corriente y relevante con aquellos que sufren del alcoholismo. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2) Tratamiento y Accesibilidades: Considerar actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico de edad 
avanzada – Nunca es demasiado tarde”.                                                                               
Antecedentes/Enfoque - ¿Deberíamos revisar y obtener historias más recientes, reemplazando algunas 
que se refieren a la segunda guerra mundial y la gran depresión, e incluir información acerca de recursos en 
línea para así llevar mejor el mensaje?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3) Tratamiento y Accesibilidades: Considerar la idea de publicar en aa.org entrevistas con anonimato 
protegido de militares profesionales acerca de su experiencia en A.A.                           
Antecedentes/Enfoque – La comunidad militar es un ejemplo de la dificultad de alcance, por razones de 
geografía, cultura e idioma. ¿Estas entrevistas podrían ayudar en nuestro trabajo de Información al 
público y de cooperación con la comunidad profesional? ¿Estas entrevistas podrían ayudar a llevar el 
mensaje de recuperación al que aún sufre? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

http://www.aaseny.org/d-q
mailto:delegate@aaseny.org


4) Tratamiento y Accesibilidades: Considerar añadir una historia de un miembro de A.A. sordo en el 
folleto “Accesibilidad a A.A.: Los miembros hablan acerca de superar las barreras”.  
Antecedentes/Enfoque – ¿El panfleto actual indica adecuadamente la necesidad de miembros de AA que 
son sordos o tiene dificultades de audición tenga acceso completo de participación en los tres legados de AA? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5) Convenciones Internacionales/Foros Regionales: Considerar formas de estimular el interés en los 
Foros Regionales y atraer a quienes asisten por primera vez.                                         
Antecedentes/Enfoque – El próximo Foro Regional del NorEste será aquí en Tarrytown, SENY, 31 de 
mayo – 2 de junio, No hay cuota de registración, y cualquiera puede ver más acerca en aa.org. ¿Estamos 
trayendo asistentes por primera vez y/o estamos hablando en nuestro grupo acerca del evento? ¿Como 
podemos incentivar interes? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6) Tratamiento y Accesibilidades: Considerar revisar el folleto “Unir las orillas” para incluir actividades de 
correccionales relacionadas.                                                                                                    
Antecedentes/Enfoque – En el panfleto actual se incluye instituciones de tratamiento. Hay actividades 
de uniendo las orillas que se realizan en Correcciones, no mencionadas en el panfleto. ¿Ayudaría el trabajo 
de uniendo las orillas en correcciones, si lo incluimos en el panfleto? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7) Literatura: Considerar una solicitud de desarrollar una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos en 
inglés.                                                                                                                                           
Antecedentes/Enfoque – Actualizar las historias incluyendo una muestra representativa de nuestra 
comunidad actual y la motivación de siempre por una nueva edición de nuestro libro grande. El material de 
antecedentes fue enviado a todos los 93 delegados que incluye nuestra solicitud para una quinta edición 
entregada en diciembre 2018 (determinada en la asamblea de noviembre). 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Nombre del grupo: ___________________________________ Condado: _______________________ 

Enviado por: _______________________________________ Fecha: __________________________ 
                                                (Nombre, inicial de su apellido) 

 
Recordemos que siempre debemos tener en cuenta en nuestros esfuerzos de dos preguntas: 

¿ayudaría esto al borracho? y ¿desarrollaría unidad? 

 
 
 
 


