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John K., el coordinador, dio la bienvenida a todos los asistentes a la reunión de septiembre de la junta de 
directores de A.A. World Services (A.A.W.S.).  
El 13 de agosto de 2009 se envió una carta a los miembros de la Conferencia para notificarles de que, a 
partir del 17 de agosto de 2007, Chris C. y la Oficina de Servicios Generales terminaron de manera 
amigable una relación de más de seis años. Reconocemos las muchas aportaciones de Chris durante su 
permanencia en el puesto y le deseamos mucha suerte en el fututo. En la misma carta, se anunció que 
Valerie O., asignada hasta esta fecha al despacho Internacional, fue nombrada para el puesto de 
Directora de Publicaciones, a partir del 17 de agosto de 2009. Valerie ha trabajado en la OSG desde 
septiembre de 1990 asignada a diversos despachos del personal y aporta al puesto una sólida experiencia 
en administración, producción de películas y preparación de presupuestos, acumulada en su “vida pre-
OSG”, además de un amplio conocimiento de A.A., el fruto de sus años como miembro del personal. 
Warren S., el encargado de IP, cubrirá la vacante así producida en el despacho Internacional y Mary Clare 
C., hasta esa fecha asignada a CCP, ocupará el puesto de IP.      

Tras un pormenorizado proceso de entrevistas y evaluaciones encaminado a cubrir las vacantes en el 
personal de A.A., todos nos dimos cuenta de lo afortunados que hemos sido al tener candidatos 
excepcionales. Estamos encantados de dar la bienvenida a los nuevos miembros del personal, Jim M. y 
Mary C. Jim se integró en el personal el 1 de septiembre, asignado a Correccionales.  Mary empezará el 
5 de octubre en el despacho de CCP. Susan U., antigua miembro del personal, se encargó de 
Correccionales hasta la llegada de Jim y trabaja ahora en CCP hasta que Mary tome posesión del puesto.    
El 15 de septiembre, los empleados se reunieron para una Reunión de los empleados de la OSG para 
escuchar los informes de los departamentos y de la gerencia y noticias referentes a los aumentos de 
sueldo que siguen diferidos.  
Se envió a los miembros de la Conferencia un memorándum para informarles sobre nuestro proyecto de 
construcción actual que supone varios trabajos que nos vemos obligados a hacer por condiciones del 
contrato de arrendamiento los cuales incluyen la ampliación de los Archivos Históricos y la construcción de 
una sala de descanso para los empleados. Los Archivos Históricos estarán cerrados unas cuantas 
semanas a visitantes e investigadores hasta terminar los trabajos.   

Nuestro proyecto de “contribuciones en línea” va según lo previsto con las pruebas y revisiones finales 
en curso antes de inaugurarlo a fines de abril de 2010.  Se planea presentarlo para una revisión completa 
por parte de la junta de A.A.W.S. en nuestra reunión de octubre y hacer una demostración ante la Junta de 
Servicios Generales en enero y los miembros de la Conferencia de 2010.     

Estamos encantados con la respuesta a la apertura de inscripción para la Convención Internacional de 
2010. Dentro del plazo de una semana ya se habían inscrito más de 11,000 personas.  Al contrario de 
rumores recientes, todavía hay alojamiento disponible para los que desean inscribirse y vamos añadiendo 
habitaciones a las ya reservadas. Noticias recientes al respecto y otra información sobre la Convención se 
encontrarán en nuestro sitio web.   

Se envió una carta de parte del despacho de Nombramientos a los 51 candidatos a custodio Clase A 
cuyos curriculum vitae tenemos archivados para explicarlos de forma resumida el compromiso de tiempo 
que el puesto supone y pedirlos que nos indiquen antes del 7 de septiembre de 2009 si están todavía 
interesados . 

El despacho de IP informa que el Comité de IP de los custodios está solicitando curriculum vitae de 
aspirantes al puesto de Miembro de Comité no-custodio nombrado.  La fecha límite es el 30 de diciembre 
de 2009.  El despacho de IP sigue recibiendo preguntas y quejas en lo concerniente al uso y posible 
abuso de las marcas registradas y copyrights de A.A. en las redes sociales en línea, y otras 
preguntas referentes a las Tradiciones A.A. en dichos sitios (en cuanto, principalmente, al anonimato).   

Se celebró el Foro Regional del Oeste Central, el 11-13 de septiembre. En la agenda aparecía inscrita, 
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antes de la Sesión de Apertura el viernes, una Reunión de Orientación para quienes asistían a su primer 
Foro. Es una novedad y nos ofrece una maravillosa oportunidad de dar la bienvenida a los que asisten por 
primera vez.  

El sábado, 19 de septiembre, el Área 49, Sudeste de Nueva York, celebró un Foro Local Hispano. 
Rogelio Flores, custodio Clase A, estuvo presente y también Bill N., director de A.A.W.S. Se están 
haciendo los preparativos finales para el Foro Regional del Suroeste, que tendrá lugar los días 9 al 11 de 
octubre de 2009 en Dallas, Texas.  

A petición del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Instituciones de 
Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades de los custodios, se envió una carta a todos 
los miembros de la Conferencia de Servicios Generales y a los coordinadores de los comités de 
necesidades especiales de los Estados Unidos y Canadá para solicitar la presentación de historias de 
miembros de A.A. con diversas necesidades especiales. Este es el primer paso del proceso que empezó 
con la Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2009 que dice que “Se prepare 
un folleto de recuperación sobre necesidades especiales para los principiantes y posibles miembros y que 
se soliciten historias de miembros con diversas necesidades especiales; por ejemplo, miembros sordos, 
ciegos, que usan sillas de ruedas.” Se anima a cualquiera que conozca a miembros con este tipo de 
necesidades a que les informe de este proyecto y, si fuera necesario, les ayude a presentar sus historias. 
La Junta de A.A.W.S. aprobó la recomendación del Comité de Servicios de A.A.W.S. de que la “Política 
del Website” se enmiende para decir: “La junta de directores de A.A.W.S., por medio de su Comité de 
Servicio y de acuerdo con las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos, será responsable de 
supervisar el sitio Web” (el texto cambiado aparece en negrita y cursiva). 

El Comité de Publicaciones de A.A.W.S. recomendó que la Junta de A.A.W.S. apruebe un préstamo de  
$3,500 USD a la Junta de Servicios Generales de Sudáfrica para reimprimir la actual traducción al 
Afrikáans del Libro Grande. La Oficina de Servicios Generales de los EE.UU./Canadá coordinará los 
términos del préstamo con la Junta de Servicios Generales de Sudáfrica. La Junta de A.A.W.S. aprobó 
esta recomendación.   

Se consideró una solicitud de Cocaína Anónimos de efectuar una reunión con nuestra Junta y OSG. El 
propósito de la reunión era hablar sobre asuntos de copyright y distribución del libro de C.A. Nuestra 
reunión posterior tuvo como resultado un acuerdo mutuo sobre asuntos de copyright sin afectar a sus 
necesidades de literatura y al mismo tiempo sirvió para fomentar el conocimiento y la buena voluntad 
entres las dos Comunidades. 

Publicaciones informó que la distribución total de libros hasta finales de agosto de 2009 fue de 1,734,512 
unidades, un 20.1% superior a la del mismo período de 2008, 1,443,985. Hasta el fin de agosto, las 
compras totales de A.A. fueron de 1,274,681 unidades y las no-A.A. fueron de 459,831 unidades, o el 
26.5% (Este porcentaje es superior al normal debido a un pedido grande de Hazelden anterior a la subida 
de precios del 1 de julio). Hasta finales de agosto distribuimos 986,195 unidades comparado con 758,580 
en el mismo período de 2008. Para agosto se habían presupuestado unas ventas brutas de $1,043,890. 
Las ventas reales, sin auditar, fueron de $703,049, inferiores en $340,841 o 30.6% a las presupuestadas.  
En el mismo período de 2008, las ventas brutas fueron de $1,059,556.  En agosto tramitamos 1,687 
pedidos pagados y 404 pedidos de cortesía. Nuestro Departamento de Envíos informa unos ahorros de 
$2,170 desde el 22 de abril hasta el 31 de agosto por medio de contactos establecidos con World Net, una 
compañía que ofrece servicios de envíos en conjunción con la Oficina Postal para conseguir mejores 
tarifas. 

Finanzas La Junta de A.A.W.S. consideró detenidamente las opciones disponibles de financiación del 
plan de pensiones, y posteriormente la Junta de A.A.W.S. y la Junta del A.A. Grapevine acordaron 
implementar la alternativa más favorable. Don Meurer informó que hasta el fin de agosto, las ventas son 
superiores en $252,500 al presupuesto tras un aumento en las ventas en el mes de junio antes de la 
subida de precios de julio. Las contribuciones son $297,000 inferiores a las presupuestadas y sólo ha 
habido dos de los ocho meses en que las contribuciones fueron superiores a las presupuestadas. En total, 
los ingresos netos son $44,500 inferiores a los presupuestados.   
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