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El coordinador John K. abrió la reunión con un minuto de silencio y la Oración de la 
Serenidad. Dijo que era un gran honor servir como coordinador de este grupo de 
personas – el personal de la OSG y los miembros de la Junta de Directores. 
 
Phyllis H., gerente general, informó que el nuevo equipo de tecnología de la OSG 
se había empezado a reunir para definir su alcance y establecer la dirección de este 
proyecto a largo plazo. Entre los objetivos iniciales se incluyen recibir los 
comentarios de la Comunidad sobre los formatos e instrumentos digitales que 
desean utilizar; identificar, analizar detenidamente y hacer recomendaciones de las 
alternativas de formatos de contenido digital; desarrollar estrategias para entrega de 
las publicaciones de AAWS, tales como pero no limitadas a libros y folletos, por 
métodos digitales e identificar las herramientas e innovaciones más eficaces para 
mejorar la comunicación con nuestra Comunidad. Hizo notar que el proyecto de 
Contribuciones en Línea está marchando según lo previsto y se hará una 
demostración en la Conferencia de Servicios Generales de 2010. 
 
Por segunda vez durante la Conferencia, se ofrecerá traducción simultánea a los 
delegados de habla francesa de la estructura de los EE.UU./Canadá. 
 
El Despacho de Correccionales ha empezado a recibir historias de experiencia, 
fortaleza y esperanza para la revisión del folleto "Es mejor que estar sentado en 
una celda." La fecha tope para la presentación de historias es el 15 de junio de 
2010. 
 
El nombre y el curriculum vitae del candidato seleccionado para ser Miembro de 
Comité Nombrado (MCN) del Comité de Información Pública de los custodios han 
sido remitidos al Comité de Nombramientos de los custodios.   
 
El Foro Regional del Oeste de Canadá tendrá lugar los días 14 al 16 de mayo en 
Saskatoon, Saskatchewan.  
 
El despacho de Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales informa 
que se han presentado un total de 39 historias para el propuesto folleto de 
recuperación de Necesidades Especiales.  
 
En el resumen del Informe de Publicaciones se incluyeron las siguientes 
actividades: Libros – Distribución por unidades – La distribución total de todos los 
libros en enero (145,058) y febrero (288,519), de 2010, fue inferior en 433,688 
unidades o 17.5% a la del mismo período de 2009, 525,690.  Para el período de dos 



meses, las compras totales de miembros y entidades de A.A. fueron de 372,356 
unidades, y las no-A.A. fueron de 61,221 unidades, o el 14.1% del total de unidades 
distribuidas hasta la fecha. En 2009, las compras no-A.A. representaron el 30.6% 
del total de unidades distribuidas debido a un aumento de pedidos grandes por 
parte de entidades no-A.A. recibidos antes del aumento de precios de julio de 2009. 
Ventas del Libro Grande (todas las ediciones) – Hasta el fin de febrero de 2010, 
distribuimos 224,009 unidades comparado con 288,667 en el mismo período de 
2009. Ventas brutas – Para enero ($1,258,880) y febrero ($1,222,650) se 
presupuestaron unas ventas brutas de $2,481,530.  Las ventas reales, sin auditar, 
fueron de $2,132,587, inferiores en $348,943 o 14.06% a lo presupuestado.  En el 
mismo período de 2009, las ventas brutas fueron de $2,128,531. Operaciones – 
Tramitamos 1,935 pedidos pagados y 1,319 pedidos pagados y 781 y 712 pedidos 
de cortesía en enero y febrero respectivamente.  En enero y febrero de 2009 hubo 
399 pedidos grandes en línea. Las solicitudes de reimprimir se tramitan según la 
política de la Junta de conceder permiso a solicitudes de adaptar o citar los Pasos y 
las Tradiciones, así como las solicitudes rutinarias que, si están completamente en 
orden, son tramitadas por la oficina. 
 
La Junta de A.A.W.S. aprobó las siguientes recomendaciones de las recibidas del 
Comité de Servicios de A.A.W.S. de que: 1) el “Formulario para comentarios sobre 
el Website de A.A. de la OSG” se publique en la página de “Para contactarnos” del 
Website de A.A. de la OSG – por un período de prueba de 90 días; 2) se añada a la 
página de “Para grupos y miembros” en la pestaña de “Participación en el Servicio 
General” una versión digital que se pueda transferir del “triángulo invertido” de la 
estructura de la Conferencia, en ingles, español y francés; 3) segmentos de los 
“Vídeos de jóvenes” se publiquen en la sección de “¿Es A.A. para usted?” bajo la 
pestaña “Jóvenes”, después de que el Comité de IP de los custodios informe sobre 
esta propuesta añadidura al Comité de IP de la Conferencia de 2010; 4) se publique 
la Exhibición Digital de Archivos Históricos en el Website de A.A. de la OSG.  
 
La Junta de A.A.W.S. aprobó las siguientes recomendaciones de las recibidas del 
Comité de Publicaciones de A.A.W.S. de que: 1) de acuerdo a la escala de 
precios, se ponga al DVD en francés de “Es mejor que estar sentado en una celda” 
el precio de $10.00; 2) de acuerdo a la escala de precios, se ponga al DVD en 
español de “Es mejor que estar sentado en una celda” el precio de $10.00 
 

 


