
DÍA DE 
COMPARTIMIENTO 
DEL DELEGADO

SÁBADO, 20 DE MARZO DE
2021 DE 9:00 AM A 3:00 PM

71ª Conferencia de Servicios Generales – 18-24 de abril de 2021
Tema: "AA en Tiempos de Cambio"

9.30AM Considerar revisión del folleto, "El de Grupo A.A.", para reflejar la importancia del grupo
como "entidad espiritual" como se indica en la Forma Larga de la Quinta Tradición - María
H.

10.00AM Revisar el borrador del lenguaje con respecto a la seguridad y A.A. para ser incluido en
Viviendo Sobrio  y "Preguntas y Respuestas Sobre el Apadrinamiento" - Kingsley T.

11.00AM Discutir formas innovadoras de llevar el mensaje a los alcohólicos en centros
correccionales / programas - Steven W.

12.30PM Reconsiderar la Acción consultiva de la C.S.G. de 1972 que establece que "La O.S.G. no
debe aceptar contribuciones de ningún Club registrado o conocido como tal, ya sea
compuesto o no por miembros de A.A.  Las contribuciones son bienvenidas de los
grupos reunidos en los clubes, siempre y cuando se envíen en nombre del grupo" -
Regina C.

1.30PM Considerar solicitudes sobre la participación de grupos en línea en la estructura de
Servicios Generales - Cathie O.

"La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de A.A. debe siempre 
residir en la conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad." Bill W, Concepto I

Sureste de Nueva York – SENY Área 49 de Alcohólicos Anónimos

La información de la reunión virtual se publicará en aaseny.org
 la semana anterior al Dia de Compartimiento del Delegado.

8.30AM ***   Apertura de sala, Confraternidad ***

12.00PM *** Receso para el almuerzo – 1/2 hora ***

9.00AM Apertura & Asuntos Administrativos – Mel R.

9.10AM Comentarios e información de bienvenida – Tom B.

10.30AM Considerar una solicitud para crear un folleto para profesionales de la salud mental - Gail
W.

11.30AM Revisar el informe de progreso sobre el desarrollo de una cuenta de Instagram - Priya P.

1.00PM Considerar el borrador del plan para desarrollar podcasts - Ryan K.

2.00PM Canasta de Preguntas -  Antiguos Delegados del SENY

2.50PM Pensamientos finales y cierre  –  Tom B.


