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28 de enero de 2010 
 
El coordinador John K. dio la bienvenida a todos los asistentes a la reunión de enero de la 
Junta de Directores de A.A. World Services en Rye Brook, NY.   
  
El secretario informó sobre los siguientes asuntos de comunicaciones de la Junta de 
A.A.W.S.: Carta fechada el 12 de septiembre de 2009 remitida por el Área 5, Distrito 7, Grupo 
de Jóvenes de Hollywood, en la que se agradece a la Junta por permitir su participación en el 
proyecto de vídeo de “Los Jóvenes”; un correo electrónico fechado el 5 de enero de 2010 de un 
miembro del Grupo Myrtle Town Survivors, de Eureka, California, en el que se agradece a Pam 
L., Valerie O’N. y Mary Clare L. de la OSG por la forma en que fue editado el vídeo de “Los 
Jóvenes”. 
 
Phyllis H., gerente general, presentó los siguientes puntos destacados de su informe completo 
que fue distribuido como material informativo para la reunión de la Junta: 
 
Durante las últimas semanas nuestro equipo de gerencia ha hecho un esfuerzo conjunto en el 
desarrollo de los objetivos y presupuestos para 2010. Algunos de estos se han incorporado 
en objetivos organizativos amplios incluidos en mis objetivos para 2010 para revisión de la 
junta.  
 
Programado como objetivo para 2010, hemos efectuado reuniones de planificación iniciales 
para nuestro equipo de tecnología de la OSG para definir el contenido, objetivos y programa 
del equipo. Este equipo considerará el posible uso de herramientas y métodos digitales, de web 
y tecnología electrónica que sean los más eficaces en la comunicación con nuestra Comunidad 
en la nueva década. 

 
Nuestro proyecto de Contribuciones en Línea sigue de acuerdo a lo programado. Se hizo 
una demostración en la sesión de compartimiento de los custodios el domingo y se volvió a 
repetir en la reunión de la Junta de Servicios Generales del lunes en la que estuvieron 
presentes los delegados coordinadores de los Comités de la Conferencia.  
   
El Departamento de Registros ha empezado a notificar a los Registradores de Área para que 
actualicen todos los registros ya que vamos a publicar Directorios Regionales en 2010. 

 
Miembros del personal de la OSG viajaron a San Antonio la primera semana de enero para el 
evento de arranque del comité anfitrión de voluntarios para la Convención Internacional de 
2010. Se presentaron 2,000 entusiásticos miembros de A.A. y se inscribieron para diferentes 
puestos de servicio de anfitriones tales como saludadores. Los miembros llegaron en 
autobuses desde todas partes de Texas, Louisiana, Oklahoma y New Mexico. Hasta el 
momento hay 32,000 personas inscritas y esperamos que sea una ocasión de júbilo y alegría. 
  
El despacho de C.C.P. ha estado haciendo arreglos para las exhibiciones profesionales en 
2010 con la ayuda de una ayudante muy capaz y de los entusiásticos comités de C.C.P. 
locales.   
 
El proceso de selección para encontrar un nuevo miembro de comité nombrado (MCN) para el 
Comité de Correccionales de los custodios tuvo como resultado una amplia variedad de 
candidatos experimentados. Se seleccionó a Diane O. de Cupertino, CA.  Se solicitan historias 
que reflejen la experiencia, fortaleza y esperanza de A.A. detrás de los muros de las prisiones 
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para una revisión del folleto “Es mejor que estar sentado en una celda.” Las historias se 
pueden enviar a Corrections, P.O. Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, o por 
email a corrections@aa.org.  
 
El Despacho Internacional sigue haciendo los preparativos para la 21ª Reunión de Servicio 
Mundial que tendrá lugar en octubre de 2010 en la ciudad de México.   
 
Para la fecha tope del 30 de diciembre, el despacho de Información Pública había recibido 
doce solicitudes de candidatos para la vacante de Miembro de Comité Nombrado para el 
Comité de Información Pública de los custodios. Se seleccionó a cuatro de ellos para ser 
entrevistados. El miembro del personal asignado a IP envió solicitudes para presentar 
propuestas a doce firmas de relaciones públicas de San Antonio y se seleccionará a los 
finalistas para ser entrevistados en febrero.   
 
Resumen del Informe de Finanzas: Las ventas netas para el año 2009 fueron de $13,490,700, 
aproximadamente $67,300 (.5%) menos de lo presupuestado. El Margen Bruto de ventas de 
literatura fue de $9,852,300, aproximadamente $144,300 (1.5%) más de lo presupuestado y 
$1,041,250 superior al del 31 de diciembre de 2008. Se recibieron unas contribuciones de 
$6,296,700 inferiores en $203,300 (3%) a lo presupuestado y $166,100 (2.5%) inferiores al total 
de 2008. Los ingresos totales (beneficio bruto de ventas de literatura, contribuciones e 
intereses devengados sobre el flujo de caja) fueron de  $14,542,300. Los ingresos totales 
fueron aproximadamente $308,400 superiores a lo presupuestado y $1,125,400 superiores a 
los de 2008. El beneficio neto para el año 2009 de $1,288,650 se compara con un beneficio 
presupuestado de $835,100 y fue $1,564,000 superior que la pérdida de $275,300 del año 
2008.  
 
Resumen del Informe de Publicaciones: La distribución total de todos los libros para los doce 
meses finalizados el 31 de diciembre de 2009 fue de 2,212,348 unidades, un 5% superior a la 
del mismo período de 2008, 2,113,574.  Para el año terminado el 31 de diciembre de 2009, las 
compras A.A. totales fueron de 1,695,186 unidades y las no-A.A. fueron de 517,162 unidades, 
o el 30.6%. Este porcentaje es muy superior al normal, debido a un gran pedido hecho por 
Hazelden antes del aumento de precios del 1 de julio de 2009. Andrea B., gerente de entrada 
de pedidos, estima que el pedido representa de dos a tres años de inventario para ellos. En 
2008, las compras no-A.A. representaron el 20% de todas las unidades distribuidas.  

Ventas del Libro Grande (Todas las ediciones) – Hasta el fin del período de doce meses 
terminado el 31 de diciembre de 2009, distribuimos 1,224,346 unidades, comparado con 
1,111,906 unidades para el año terminado el 31 de diciembre de 2008. Las 1,224,346 unidades 
representan el 55.5% de todos los libros distribuidos en 2009. Ventas Brutas – Para diciembre 
de 2009 se presupuestaron unas ventas brutas de $996,630.  Las ventas brutas reales, 
pendientes de auditoría, fueron de $942,900, que son $53,730 o 5.4% inferiores a lo 
presupuestado. En diciembre de 2008, las ventas brutas fueron de $918,185. Las ventas brutas 
presupuestadas para 2009 fueron de $13,900,000. Las ventas brutas reales para 2009 fueron 
de $13,751,111 o un 1.08% inferiores a lo presupuestado. Operaciones – Tramitamos 1,829 
pedidos pagados y 539 pedidos de cortesía en diciembre de 2009. Hubo 190 pedidos de 
compradores grandes en línea en diciembre de 2009. El pleno de la Junta aprobó las siguientes 
mociones recibidas del Comité de Publicaciones de A.A.W.S. sobre los siguientes asuntos: 
Aprobó cambios y actualizaciones a la sección “A.A.W.S.” de El manual de servicio de A.A. 
remitidas por el Comité de Publicaciones. En conformidad con la Acción de la Conferencia de 
2009, la Junta acordó remitir el texto revisado de la sección de A.A.W.S. del manual de servicio 
al Comité de Informes y Carta Constitutiva con una nota de transmisión del coordinador de la 
junta, John K.; recomendación de que se ponga el precio de $10.00  al DVD “A.A. en 
Instituciones Correccionales” (en inglés, español y francés). 
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