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Al comenzar el panel 73, insto a todos los miembros del comité de Área a que traigan Recuperación y Unidad a su Service.  Estamos 
aquí para realizar el negocio de Alcohólicos Anónimos y, lo que es más importante, para hacerlo con amor y respeto mutuo.  Nuestro 
proceso para una conciencia grupal informada requiere que veamos diferentes puntos de vista,  a veces completamente opuestos a los 
nuestros.  Estoy aquí para informar que es completamente posible estar en desacuerdo, mientras se ofrece amor y respeto mutuo.  
Recuerda siempre que compartimos un vínculo común.  La desesperanza que sólo un alcohólico puede conocer.  Hay Unidad y 
entendimiento que se encuentra en ese simple hecho. 

 
Actualizaciones de servicios generales 

• Contribuciones a la Junta de Servicios Generales - No auditadas:  
o Año hasta el 31 de diciembre de 2022 Las contribuciones de la Séptima Tradición fueron de $ 10.5 

millones o 2% menos que el año pasado.  
• Ventas de literatura - No auditadas:  

o Año hasta el 31 de diciembre de 2022 Las ventas de literatura fueron de casi $ 12 millones o 2.5% más 
que el año pasado.  

• Nuevo libro en español – Experiencia, Fortaleza y Esperanza: Disponible para leer en línea aquí 
o Modelo: SKU: SB-20 

• Servicios para Miembros en la OSG, para el año 2022, recibió y respondió a 29,114 consultas únicas por correo 
electrónico. Se recibieron un total de 8.686 llamadas telefónicas. 

• Foro Regional del Noreste – 2 al 4de junio  en Boston, MA 
o ¡Las inscripciones están abiertas!  Ver video aquí 

• Convención Internacional 
o Algunos A.A. podrían recordar haber llenado una encuesta el año pasado para proporcionar 

información sobre qué oraciones podrían usarse en las reuniones de clausura de la Convención 
Internacional.  El comité de la ICRF revisó y discutió los resultados de la encuesta y acordó que las 
respuestas no reflejaban el deseo de cambiar la práctica actual, para permitir que el presidente de la 
reunión usara el cierre de su elección. 

o Area 59 tradicionalmente co-organiza una suite de hospitalidad con Area 60.  Esperamos planificar a 
principios de 2024. 

• Comité de Nominaciones de Fideicomisarios - Revisé todos los candidatos presentados para Fideicomisario 
Regional del Noreste y encontré a todos los candidatos elegibles.  He recibido y revisado los currículums de los 
13 candidatos. 

• Informe de Google Ads: como se documenta en nuestro informe de servicios de comunicación de Google Ads, 
los nuevos anuncios responsivos han aumentado la efectividad de nuestros anuncios que aparecen en las 
búsquedas en un 94 %.  

• Encuesta de membresía de AA 2022 
o El comité revisó el borrador del folleto de la encuesta y el modelo dinámico de página web. Si bien el 

folleto requiere la aprobación de la Conferencia, el diseño y desarrollo de la página web cae dentro del 
ámbito de los Servicios de Comunicación de la OSG. Próxima parada: Comité de Información Pública 
de la Conferencia para su consideración.  

• Finanzas – Aumentos de precios de la literatura 
o un aumento de precio del 10% a partir del 1 de abril de 2023, en todos los libros en inglés, francés y 

español.  
o un aumento de precio del 20% a partir del 3 de abril de 2023, en todos los libros y artículos 

misceláneos en inglés, francés y español.  
o un aumento del precio del 30% en todos los folletos en inglés, francés y español, a partir del 3 de abril 

de 2023.  
o Como referencia histórica, los últimos aumentos de precios fueron en 2009 (33,3%) y nuevamente en 

2014 (18,75%).  
 

 

https://www.aa.org/es/experiencia-fortaleza-y-esperanza
https://www.aa.org/regional-forum-video


 

• Renuncias de la Junta de Servicios Generales: se han distribuido comunicaciones formales a todos los DCM del 
Área 59 

o Linda Chezem – Fideicomisaria Clase A (A solicitud de la Junta) 
o Josh E – Fideicomisario Clase B  
o La Junta de Servicios Generales celebrará una sesión de preguntas y respuestas con los delegados el 16 

de marzode 2023 
 

 
NERAASA y NERD 2023 

• Me gustaría agradecer a los grupos por apoyar mi asistencia a la Asamblea Regional de Servicio de A.A. del 
Noreste, así como a la Reunión de Delegados Regionales del Noreste.  Junto con los otros delegados de 1er año 
en NERAASA, fui invitado a dar lo más destacado para el Área 59.  Presentaré estos aspectos más destacados 
nuevamente en la Conferencia de Servicios Generales y se publicarán en el informe final de la Conferencia.  
Asistí a las sesiones de mesa redonda de los delegados en NERAASA y encontré mucho valor en escuchar el 
pulso de la comunidad durante todo el fin de semana.    

Sesión de intercambio previa a la conferencia – 15de abril 

• Intentaremos un enfoque simplificado para compartir antes de la conferencia este año, con el objetivo de 
aumentar la participación de los miembros y eliminarlas sesiones del comité  que excluyen a los asistentes.  Los 
presentadores resumirán el material de antecedentes sobre un tema determinado antes del debate para promover 
una discusión informada.    

• Se envió una encuesta a  todos los DCM para recopilar información sobre los temas de la Conferencia de 
Servicios Generales que los grupos desearían discutir en el Intercambio previo a la Conferencia.  Complete la 
encuesta lo antes posible para que los presentadores puedan conocer el tema asignado a la agenda.   

• Se ha creado un foro de intercambio en línea para que los miembros de A.A. en el Área 59 contribuyan a la 
conciencia colectiva sobre cualquier tema de la agenda de la Conferencia.  Esto permite compartir elementos no 
cubiertos en el  Intercambio previo a la Conferencia, así como una vía para hacer que el intercambio sea más 
accesible.   

Conferencia de Servicios Generales  
• De manera similar a cómo se asignan los DCM a un subcomité del Área 59, cada uno de los Delegados se 

asigna a un Comité de Conferencia.  Mi asignación es a la Comisión de Literatura de la Conferencia. 
• Nuestropeluquero nos ha asignado varios folletos para revisar cada uno como parte de la revisión anual del 

Comité de la Matriz de Literatura.   
• Nos reuniremos conjuntamente con   el Comité de Literatura de los Fideicomisarios el 22 de marzo de 2023 

para  analizar nuestra agenda para  la Competencia y hacer  preguntas informativas y de procedimiento.  Esta no 
es una reunión para debatir los puntos del orden del día.   

• Actualización del Libro Grande en lenguaje sencillo: Se han entregado cinco nuevos borradores de capítulos en lenguaje 
sencillo al Comité TABB para su revisión. En la actualidad, se planea una "sala de lectura" para obtener una vista previa de 
los borradores de los capítulos para los miembros de la 73ª Conferencia de Servicios Generales. The Writer continúa 
avanzando y reuniéndose quincenalmente con el Director de Publicación, David R., y la Editora de Proyectos Editoriales 
Julia D. (de forma independiente). 

Informe de la Conferencia de Delegados 
• Informaré sobre la Conferencia de Servicios Generales en dos Miniasambleas separadas. Consulte el Calendario 

de eventos del Área 59  para obtener más información.  Esta es una parte crucial de mis responsabilidades como 
delegado, y de manera similar para que los DCM y GSR mantengan intacta la conexión.  Estoy dispuesto a 
ponerme a disposición para dar informes adicionales fuera de las dos Mini Asambleas programadas.  Visitaré  
reuniones / talleres de distrito o multidistrito por invitación para dar mi informe completo, partes  y partes del 
informe, y / o simplemente responder preguntas.   Lo que sea que pueda encontrar útil.   

 
 
 
Neraasa 2024 

• El Área 59 será sede de la Asamblea Regional de Servicio de Alcohólicos Anónimos del Noreste el próximo 
año en Hershey, PA.  Esta no es una tarea pequeña y requerirá un gran equipo de voluntarios.   

o 19 de marzode 10 a.m. a 12 p.m. en Zoom.   Consulte el Calendario de eventos del Área 59  para 
obtener más información.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx_vT-C9197vnHtKBgfSIlqt8qyHC4OdWpMHEiG0_edtDVYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx_vT-C9197vnHtKBgfSIlqt8qyHC4OdWpMHEiG0_edtDVYQ/viewform?usp=sf_link
https://groups.google.com/a/area59aa.org/forum/#!forum/73gsc/join
https://area59aa.org/events-calendar/
https://area59aa.org/events-calendar/
https://area59aa.org/events-calendar/


 

 
 
Viajes y Actividad 
 

12/11/22 Reunión del Comité del Área 59 1Q23 Nueva Holanda, 
Pensilvania 

12/18/22 Reunión mensual de delegados y alts y 
fideicomisarios de NERD 

Virtual 

31/12/22 Lectura Berks Alcathon Wyomissing, 
Pensilvania 

01/07/23 Área 59 Orientación del Presidente del Subcomité Perkasie, Pensilvania 
01/08/23 Área 59 / SEPIA Planificación Compartir al Día Virtual 
01/10/23 Aniversario del Grupo Hilltop Lectura, PA 
01/15/23 Reunión mensual de delegados y alts y 

fideicomisarios de NERD 
Virtual 

01/16/23 Reunión del Comité de Inventario de NERAASA Virtual 
01/21/23 Taller Combinado del Distrito 44 y 56 Kennett Square, 

Pensilvania 
01/24/23 Reunión del Comité de la Convención Virtual 
01/28/23 Orientación DCM Belén, Pensilvania 
01/30/23 Presentación del Distrito 66 sobre la Conferencia de 

Servicios Generales 
Virtual 

01/31/23 Aniversario del Grupo Chester Springs Chester Springs, 
Pensilvania 

02/09/23 Invitación a Permanecer en el grupo de soluciones Swiftwater, Pensilvania 
02/11/23 Taller D33 Fleetwood, Pensilvania 
02/16/23 Reunión de Delegados y Alts y Fideicomisarios de 

NERD 
Virtual 

02/18/23 Sepia / Área 59 Compartir al día Filadelfia, PA 
02/19/23  Reunión de Oficiales de Área Pre Sellingsgrove, 

Pensilvania 
02/19/23 Reunión mensual de delegados y alts y 

fideicomisarios de NERD 
Virtual 

02/20/23 Reunión del Comité de Inventario de NERAASA Virtual 
02/23-26/23 NERAASA Albany, Nueva York 
03/01/23 Reunión del Comité de la Convención Virtual 
03/02/23 Invitación al Encuentro de Tradicionalistas Avondale, Pensilvania 
03/06/23 Delegados de Estados Unidos y Canadá 

mensualmente  
virtual 

03/10-12/23 NERD Wilmington, DE 
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 Presentado respetuosamente, 
 
Pete B. 
Delegado 
Área 59 Panel 73 
delegate@area59aa.org 
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