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Español/Spanish/Espagnol 
 

Abril de 2012 
 
 

RECOMENDACIONES QUE NO LLEGARON A SER 
ACCIONES RECOMENDABLES DE LA CONFERENCIA 

 
 
 
Comité de Correccionales de la Conferencia 
 

 El comité recomendó que se vuelva a hacer el vídeo “Es mejor que estar sentado en 
una celda” para que refleje de forma más exacta la vida actual en las instituciones 
correccionales, al tiempo que siga manteniendo el mensaje y la intención originales en 
conformidad con las Tradiciones de A.A., a un costo que no exceda los $75,000.  

 
 
Comité de Finanzas de la Conferencia 
 

 El comité revisó el límite actual de $3,000 a las contribuciones anuales individuales y 
recomendó que el límite anual a las contribuciones se aumente de $3,000 a $5,000.  

 

 El comité revisó el límite actual de $3,000 a los legados de una sola vez y recomendó 
que el límite a los legados de una sola vez se aumente de $3,000 a $25,000. 

 

 El Comité de Finanzas de la Conferencia revisó la información recibida y las anteriores 
acciones de la Conferencia y recomendó que La Viña llegue a ser automantenida 
dentro de tres años a partir del 1 de enero de 2013. Si La Viña no ha llegado a ser 
automantenida para el 31 de diciembre de 2015, la financiación por parte de la Junta de 
Servicios Generales se terminará. 

 
 
Comité de Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades de la Conferencia 
 

 El comité revisó el vídeo Esperanza: Alcohólicos Anónimos y recomendó que la línea 
del diálogo “El Tío Sam no va a venir a sacarnos de apuros” se elimine la próxima vez 
que se reimprima a un costo no superior a unos $9,000.00. 

 

 El comité recomendó que el folleto “A.A. para el alcohólico con necesidades especiales” 
se aumente para incluir historias adicionales de miembros con enfermedades mentales 
recogidas de la Comunidad, y que el Comité de Cooperación con la Comunidad 
Profesional/Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades de los custodios 
presente un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del folleto al Comité 
de Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades de la Conferencia de 2013. 
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ACCIONES PLENARIAS QUE NO LLEGARON A SER  

ACCIONES RECOMENDABLES DE LA CONFERENCIA 
 

 Petición de preparar un folleto para el alcohólico con enfermedad mental. (Retirada por 
quien la presentó) 

 

 Cambiar la pregunta: (1) ¿Qué más se puede hacer para asegurar que la Junta de 
Servicios Generales siga siendo transparente y concienzuda al informar a la 
Comunidad? Sección G Pregunta #3 de 2013 (La Conferencia votó por no 
considerarla) 

 

 La CSG recomienda que la Junta de Servicios Generales forme un subcomité 
compuesto por todos los interesados para preparar un plan para la publicación, 
distribución y finanzas de La Viña con el objetivo de ser automantenida para el 
31/12/15. (No fue aprobada) 

 

 Que el Comité de Literatura de los custodios prepare un folleto dirigido a los alcohólicos 
con enfermedades mentales, y que se presente un informe sobre la marcha de los 
trabajos al Comité de Literatura de la Conferencia de 2013 con sugerencias sobre el 
contenido del folleto, incluyendo la amplitud y el alcance del mismo. (No fue aprobada) 

 

 Que el folleto “A.A. y las Fuerzas Armadas” incluya el subtítulo “no se abandona a 
nadie”. (No fue aprobada) 

 

 Que esta entidad forme un Comité de A.A.W.S. para dejar que esta moción sea 
considerada por un comité antes de ser presentada al pleno para su aprobación. (La 
Conferencia votó por no considerarla) 

 


