
Cuestionario del Delegado, 65ª Conferencia de Servicios Generales de 2017 
  
La Conferencia de Servicios Generales se estableció para mantener un vínculo entre todos los grupos de 
AA®, y para ayudar a AA llevar el mensaje con eficacia y coherencia de maneras imposibles para los 
grupos locales hacerlo, sin embargo muy importante a la comunidad. En su fondo es la comunicación 
através de RSG y otros representantes electos al Delegado del área que a su vez representa la conciencia 
del área y el espíritu de servicio sobre preguntas y cuestiones expuestas ante la Conferencia.   El siguiente 
cuestionario esta basado  en la agenda final para la próxima Conferencia. 
 
En el Día de Compartir del Delegado, Marzo 4, 2017  en Brooklyn, y en reunions al nivel de condados de 
Servicios Generales ,nosotros proporcionaremos información adicional de antecedentes y discusiónes las 
cuales seran útil para la examinacion de  su grupo sobre el cuestionario. 
 
En la Asamblea de Pre-Conferencia en Abril 8, 2017, ques se llevara acabo el condado de Rockland, RSG y 
otros tendrán la oportunidad de compartir sus la conciencia de sus grupos sobre estas cuestiones y 
dejaran sus cuestionarios ya  completados en la casilla proveida para este fin. Entre más amplia la 
participación de los grupos en este proceso, lo mejor que el delegado podra representar al área en la 
Conferencia. (Una versión electrónica del cuestionario está disponible en www.aaseny.org/d-q en Inglés y 
Español). Al responder, adjunte páginas adicionales como sean necesarias.  Un grupo no tiene que 
responder a una pregunta en particular si se sienten fuertemente que no tienen opinión sobre ella (sin 
embargo, por favor indicar "no opinión" ). Por favor devuelva solamente un cuestionario por grupo 
o grupo de servicio ( Districto  o grupo de Servicio General de Condado ). Para aquellos que no pueden 
hacerlo participar en la Asamblea de Pre-Conferencia, por favor devuelva los cuestionarios completados 
por correo a John W., SENY Delegado, 199 Lincoln Avenue, Box 318, Bronx, NY 10454 o escanelo / e 
envie por correo electronico a seny67direct@gmail.com . Los cuestionarios ya completados se necesitan 
recibir a no más tardar de el 8 de Abril 2017. 
 
 
1) Archivos: Punto de Agenda 12A -  Considerar solicitud de una nueva publicación, Unidad en Acción: 
Charlas de Bill W., en la Conferencia de Servicios Generales, 1951- 1970 ( titulo provisional ) 
Antecedentes/ Enfoque: Los Archivos de las OSG han acumulado una colección de charlas dadas por 
Bill W. en la Conferencia de Servicios Generales, al igual que otras charlas claves de importantes 
Custodios Clase A, que ofrecen contexto y perspectiva. Este material nunca antes visto, podría ofrecer una 
perspectiva fresca sobre la historia de AA y dejar que los escritos de Bill W. sean mejor apreciados por 
lectores interesados. 

 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

2) Cooperación con la comunidad profesional: Punto de Agenda 2D – Considerar la solicitud de 
cambiar el título del folleto  “¿Hay un alcohólico en el lugar de trabajo?” a “ ¿Hay un bebedor 
problemático en el trabajo?” 
Antecedentes/enfoque – El cambio de título puede aumentar las probabilidades de que sea utilizado 
en el lugar de trabajo. 

 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

http://www.aaseny.org/d-q
mailto:seny65direct@gmail.com


3) Finanzas: Punto de Agenda 4D – Considerar la solicitud de agregar al folleto “ El auto 
mantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero”, indicando que no hay cifra límite para las 
contribuciones que pueda dar un grupo. 
Antecedente / Enfoque: Solicitud de agregar lenguaje al folleto “ El auto mantenimiento: donde se 
mezclan la espiritualidad y el dinero”, que aclare que no hay cifra limite de las contribuciones de un grupo 
a la OSG. 

 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

4) Literatura: Punto de Agenda 6A -  Considerar solicitud de revisiones al folleto “ Preguntas y 
Repuestas del Apadrinamiento”. 
Antecedentes/ Enfoque -  Los puntos en el folleto bajo el encabezado “ ¿Qué procedimiento puede 
implementar un grupo para apadrinar nuevos miembros?” podrían comunicar que un miembro nuevo 
puede ser seguido y monitoreado por el grupo. ¿Deberían ser eliminados? 

 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

5) Literatura-  Punto de Agenda -6B- Considerar solicitud de retirar el folleto “ Demasiado Joven” 
Antecedentes/ Enfoque – Se ha cuestionado la eficacia y la importancia de este folleto ilustrado y 
humorístico. ¿Éste folleto debería continuar siendo una pieza activa de literatura de Paso12? 

 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

6) Literatura: Punto de Agenda – 6J – Considerar solicitud de elaborar literatura/ lenguaje sobre la 
seguridad en AA. 
Antecedentes/Enfoque – Es bueno asegurarnos que el mensaje de seguridad sea comunicado lo mas 
ampliamente posible. Los posibles puntos de la agenda incluyen solicitudes de nueva literatura sobre la 
seguridad en AA y sugerencias para actualizar la literatura existente con información sobre seguridad en 
AA. 

 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  



7) Literatura: Punto de Agenda -6K- Discutir solicitud de actualizar el folleto “ Grupo de AA”.  
Antecedentes/Enfoque: Considerar agregar una sección al folleto bajo el encabezado  
“ ¿Por qué los grupos y los miembros deben respetar los requisitos de alquiler de los arrendatarios?”. 
 

______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

8) Política/Admisiones: Punto de Agenda -7J- Considerar solicitud de agregar 
“ Subcomité de Jóvenes en AA, (YPAA por sus siglas en inglés)”  a la estructura de servicio. 
Antecedentes/ Enfoque: Solicitud de considerar agregar un subcomité para Jóvenes en AA, 
(YPAA  por sus siglas en inglés) a uno de los comités de la Conferencia de Servicios Generales para crear 
un entendimiento mutuo y de cooperación entre la comunidad y el futuro de AA, y coordinar con la 
estructura de la conferencia de los Jóvenes en AA.  
 

______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
Nombre del grupo:            
 
 
Condado:              
 
 
Enviado por (nombre, la inicial del apellido):         
 
 
Fecha:              


