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Cuestionario del Delegado, 71ª Conferencia de Servicios Generales, 2021 

"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. 

Amigos en el servicio: esta es la época del año para que la voz de tu grupo sea escuchada. Escuchará 

presentaciones sobre cada uno de los ocho puntos del orden del día a continuación en el Día de 

Compartimiento del Delegado, el sábado 20 de marzo, que proporcionará presentaciones sobre el 

material de fondo para cada punto.  Y luego, el 10 de abril, cuando su RSG asista a la Asamblea previa 

a la Conferencia, escucharé sus informes de los grupos, y podré estar lo más plenamente informado 

posible de los deseos de nuestra Area, para poder preparar para la Conferencia de Servicios Generales. 

Envíe este formulario por correo a Tom B., SENY Delegate, P.O. Box 571, Nueva York, NY 10016 

– o escanee / envíe un correo electrónico a  delegate@aaseny.org.  Por favor, vaya más allá de un 

simple "sí" o "no" con cada elemento, si se puede - Necesito escuchar el pensamiento del grupo detrás 

de su respuesta, no sólo la respuesta. 

Debo recibir todos los cuestionarios completados electrónicamente  antes del martes 13 de abril 

(o antes del jueves 8 de abril, si se envían por correo ordinario) para considerarlos  

adecuadamente. 

¡Gracias por ayudarme a ser un delegado mejor informado! – Tom B. 

 

1) Literatura:  Considerar revisión del folleto, "El Grupo de A.A.", para reflejar la importancia del 

grupo como "entidad espiritual" como se indica en la Forma Larga de la Quinta Tradición. María H. 

Antecedentes / enfoque – "El Grupo como entidad espiritual no se menciona hasta la página 31 y 

sólo en referencia a la seguridad."  Larga forma de tradición 5: "... Cada grupo alcohólico anónimo 

debe ser una entidad espiritual..." 

 

 

 

 

2) Literatura:  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". 

Fondo / enfoque – "... revisión  del proyecto de lenguaje con accesibilidad en mente en lo que se 

refiere al nivel de lectura". 

 

 

 

 

3) Cooperación con la Comunidad Profesional: Considerar la posibilidad de crear un folleto para 

los profesionales de la salud mental. 
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Antecedentes / enfoque – "Crear un panfleto orientado a los profesionales de la salud mental 

específicamente que les educaría sobre A.A. con la esperanza de que puedan estar mejor calificados 

para ayudar a una persona que tiene el deseo de dejar de beber". 

 

 

 

 
4) Correcciones: Discutir formas innovadoras de llevar el mensaje a los alcohólicos en los centros 

correccionales / programas. 

Antecedentes / enfoque – "Si bien es importante que se realice la coordinación a nivel de distrito o 

área, el uso de las herramientas que han surgido durante este difícil momento puede ayudar a más 

Grupos a participar en este vital trabajo de Doce Pasos". 

 

 

 

 

5) Grapevine y La Viña:  Revise el informe de progreso sobre el desarrollo de una cuenta de 

Instagram. 

Fondo / enfoque – "... en línea con las Doce Tradiciones... proporcionar información adicional sobre 

implementación, anonimato, afiliación, contribuciones externas, privacidad y promoción..." 

 

 

 

 

6) Finanzas:  Reconsiderar la Acción Recomendable 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. 

Fondo / enfoque – "... reevaluar la decisión que se tomó en 1972 de determinar si la razón de la 

Acción de la C.S.G. sigue siendo la misma." 

 

 

 

 

7) Información pública:  Considerar el borrador del plan para desarrollar podcasts. 
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Antecedentes / enfoque – "El Comité sugirió que se incluyera información como la función, las 

audiencias objetivo, la participación, los posibles temas de episodios y un plan de implementación". 

 

 

 

 

8) Política/Admisiones: Considerar solicitudes sobre la participación de grupos en línea en la 

estructura de Servicios Generales. 

Fondo / enfoque – "... seis puntos de la agenda propuestos relacionados con el tema de los grupos en 

línea no afiliados a un espacio de reunión presencial que tenga voz y voto en la estructura de Servicio 

Generales". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del grupo: ____________________________________________________ 

Condado: ___________________________________________________________ 

Enviado por (nombre, última inicial): _____________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________ 

 

 

¡Felicidades a su Grupo por dejar oír su voz! 

 


