Formulario de solicitud de la biblioteca del área 59
El Área 59 tiene una biblioteca de material audiovisual de la OSG y Grapevine. Estos materiales
están disponibles para que usted pueda pedir prestado. Esta es tu oportunidad de aprender
acerca de "La Historia de AA", "Las Doce Tradiciones" y "Los Tres Legados”.
Es fácil para usted obtener los materiales audiovisuales. Complete el siguiente formulario y
envíelo al Secretario de Área (vía correo electrónico o correo ordinario). Tenga en cuenta que la
mayoría de los artículos en formato de CD o DVD estarán disponibles para que usted pueda salir
de la Biblioteca Móvil, que el Secretario de Área tendrá en todas las Reuniones de Área y
seleccionar Eventos del Área. Devuelva los materiales tan pronto como haya terminado de
usarlos. Se le proporcionará un sobre con franqueo pagado para su cómodo retorno.

Tu nombre: ___________________________________________ Distrito:___________
Dirección: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Teléfono: (___) ______ - ________
Por favor envíenme las siguientes imágenes de audio a la dirección arriba mencionada
(incluya el título y el formato):
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
Fecha en que se necesita material: ________________________________________________
¿Préstamos estos materiales a otra persona? ___________________________
Si la respuesta es Sí, ¿a quién?
______________________________________________________
Teléfono: (______) ________ - ____________
Envíe el formulario completado a la siguiente dirección. Tenga en cuenta que la mayoría de las
selecciones de CD / DVD están disponibles para ser reservadas desde la "Biblioteca Móvil" en
Reuniones de Área y eventos de área selectos. Ver el Secretario de Área para más información.
Steve S.
Secretario de Area
309 East Knowles Avenue
Glenolden, PA 19036
O correo electrónico: Secretary@area59aa.org

Nota: La dirección postal expira el 20 de
noviembre de 2018

Biblioteca de Área: La Biblioteca de Préstamos del Área 59 se expandió durante los últimos años
para incluir los siguientes títulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AA para alcohólicos con necesidades especiales (CDs en inglés y español)
Doce Pasos y Doce Tradiciones (CDs en inglés <con etiquetas Braille> y español)
Doce Pasos y Doce Tradiciones (DVDs en Lenguaje de Signos Americano)
Alcohólicos Anónimos (DVD en Lenguaje de Signos Americano)
Los Alcohólicos Anónimos llegan a la edad (CDs en inglés)
AA en Instalaciones Correccionales (DVD en inglés / español / francés)
PSA Compilation Video 2014 (DVD en inglés / español / francés)
Una Nueva Libertad (correcciones DVD en inglés para reemplazar Sure Beats sentado en
una celda)
9. Puertas PSA (DVD en inglés)
10. Numerosos CDs de Grapevine en español.
¡Utilice estos artículos para sus talleres u otros eventos de la Comunidad! Muchos de estos videos
se pueden encontrar en www.aa.org/pages/es_ES/videos-and-audios.

