AREA 93
INFORME DE LA CONFERENCIA
DESERVICIOS GENERALES
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jeff y soy alcohólico. Estoy muy agradecido de tener
el honor de servir como su delegado de área del panel 69. Hoy estoy aquí para informarles
las acciones de la Conferencia de Servicios Generales; la 70ª Conferencia anual ayuda del
16 al 19 de mayo, prácticamente. Primero, le informaré que el formato que tuvimos que
usar fue un desafío. Completar el trabajo de nuestra conferencia virtualmente fue todo un
logro. Tomó mucho esfuerzo del personal de la Oficina de Servicios Generales y numerosos
ajustes de todos los miembros de la conferencia. En general, estuve muy satisfecho con la
forma en que se desarrolló la conferencia. Fuimos productivos y pudimos lograr un trabajo
esencial. Estoy muy contento de haber podido ser parte de este evento histórico. Ha pasado
un buen año. ¿Quién hubiera pensado que estaríamos haciendo todo usando Internet a
mediados de marzo? Bueno, estoy aquí para contarles a nuestro A.A. La Conferencia de
Servicios Generales no fue la excepción.

2020: Uno para los libros, o
parece E-Book.
La primera vez que recibimos la noticia fue el 25 de marzo en un correo electrónico
de Greg T., nuestro gerente general de la oficina de servicios generales de la Conferencia,
ya que sabemos que se estaba cancelando. Tengo que decir que me aplastó. Y, a medida
que los días transcurrían después de eso, se volvió aún más decepcionante. Pensando en
todo lo que nos perderíamos en el segundo y último año como delegado. Pero a medida
que los planes comenzaron a cambiar hacia cómo podríamos lograr el negocio esencial de
A.A., me volví un poco más tolerante y entendí lo que nos enfrentaba. Volví al negocio de
prepararme para la conferencia.
Sin embargo, seré sincero, no estuve realmente emocionado hasta 2 días antes de
la Conferencia. Probablemente mi primer momento espiritual de mi trabajo en la
conferencia, parado en mi cocina y diciéndole a mi esposa: “La conferencia comienza el
sábado. Estoy emocionado". Y empezar lo hizo. Hoy estoy aquí para informarles lo que
sucedió y lo que hicimos, y no logramos.
Ahora una vista rápida del trabajo de la conferencia.

GSO/Grapevine
Staff-15…
Trustees/Direct
ors-27…

Delegates-93
69%

135 miembros totales en la
conferencia
Este año, como el año pasado, la conferencia estuvo compuesta por 135 miembros. 93
delegados, 15 OSG y personal de Grapevine, y 27 Custodios y directores. Como
representantes del grupo, los delegados son siempre una mayoría sustancial que les da la
posibilidad de votar por 2/3 independientemente de los sentimientos del resto de la
conferencia.

Picture of Pacific region Delegates

LA REGION DEL PACÍFICO
Como se mencionó anteriormente, se trabajó mucho para modificar el proceso y la
estructura de la conferencia para acomodar nuestros requisitos virtuales. El tiempo que
teníamos era limitado, al igual que el tiempo para planificar. Se señaló al comienzo de
nuestro trabajo que debemos confiar en el proceso de nuestro comité y dejar que los
comités hagan su trabajo. Como el tiempo era tan crítico, esto era más importante que
nunca. Esta diapositiva es de nuestros Delegados Regionales del Pacífico y nuestra Custodia
Regional Kathi F. Ella fue un líder valioso para nosotros a lo largo de nuestro viaje hacia lo
desconocido. El grupo de la Región del Pacífico fue inspirador y compartió mucho apoyo y
aliento durante la conferencia. Estaba orgulloso de formar parte de este tremendo grupo
de servidores dedicados y confiables.

Área de estudio y trabajo

Para darle una perspectiva personal, quería mostrarle una imagen del área de trabajo que
solía hacer mi preparación e informar sobre el trabajo. Pequeño, pero funcionó.

A medida que nos acercamos al día 1, recibimos muchos correos electrónicos pidiéndonos
que hiciéramos un trabajo de preparación para la conferencia debido al poco tiempo que
teníamos para la actividad real de la conferencia. Comenzó 3 semanas antes. Había
nuestra orientación con nuestra región. Hubo una reunión conjunta de los Custodios y los
comités de conferencia. El trabajo de preparación también incluyó ver las declaraciones
de apertura de los coordinadores de la junta que fueron grabadas. Nos pidieron que los
viéramos a nuestra propia hora una semana antes del comienzo de la conferencia. Más
sobre esos informes más adelante.

70 CONFERENCIA DE
SERVICIOS GENERALES
La conferencia comenzó el sábado 16 de mayo a las 9:15 a.m. Michele G. dio el
comentario oficial de bienvenida y Greg T. tomó lista. Escuchamos un saludo de nuestro
coordinador delegado Ray M., que proviene del Área 91 de Saskatchewan, Canadá, y
luego el discurso de apertura del administrador regional central de Tom A. West.
Comparto con ustedes ahora nuestra sala principal de conferencias.

Sala de reuniones de la conferencia
principal

Todas nuestras votaciones, debates y discusiones en la conferencia ocurrieron aquí.
Como mencione anteriormente comenzamos con los informes del coordinador de la junta
Michele G. El coordinador de la Junta de Servicios Generales discutió 4 proyectos que
fueron primarios en su trabajo en 2019.
1. El ERP las herramientas de recursos empresariales, este es el portal del software
que vincula gran parte del trabajo electrónico de la oficina de servicios generales.
2. El nuevo departamento de servicios de comunicación dado a nuestra situación
actual.
3. Nuevo espacio en construcción en el piso 8 del edificio actual NY.
4. Mejora de la presencia digital AAWS y AAGV.

Información sobre seguridad en A.A.
El siguiente fue Cathy B (Custodia clase B, de AAWS):
Ella se aseguró de que tuviéramos claro que antes de nuestra pandemia, nuestras
contribuciones continúan aumentando. 2019 fue un récord.

Ella discutió la reducción de la reserva este año de 2 meses; la reserva estaba en 9. Nuestra
situación actual es exactamente la circunstancia en la que necesitamos nuestra reserva
prudente, dijo.
Cathy también habló sobre seguridad en A.A. Acerca de cómo la nueva tarjeta amarilla
revisada tendrá opciones para grupos. Y un volante está bajo consideración.
Ella cerró diciendo: "A.A. se basa en el servicio y depende de la acción ". Ella citó a Bill W.,
diciendo: "Servir AA es vivir".

Nuevos lanzamientos de literatura
Ella revisó nuevos lanzamientos de literatura.
Incluyendo ASL Big Book y 12 y 12. Letra grande "Como Bill lo ve" y "Ven a creer".

Bill habla sobre nuestro Grapevine
El tercer y último informe fue presentado por Ginger B. (Custodio de clase B, AA
grapevine, Inc.)
Ella comenzó: "Grapevine es un reflejo de las voces contemporáneas de A.A." Bill Wilson
comentó sobre el propósito de Grapevine en 1946, diciendo: "Al igual que el movimiento
de Alcohólicos Anónimos es para reflejar, habrá un solo propósito central: Grapevine
tratará de llevar el mensaje de AA a los alcohólicos y practicar los principios de AA en
todos sus asuntos ".

Trabajo del comité de correccionales

Sala de reunión del comité de
correccionales

GRACIAS BECAS !!
Cuando se terminó el trabajo del comité, recibimos un informe financiero de Leslie B. la
tesorera. No entraré en muchos detalles aquí. Cualquier persona que quiera ver el informe
completo puede solicitarlo. Esta diapositiva muestra los números importantes.
Contribuciones totales de 8.86 M y costos totales de 9.26 M. Hubo una pérdida de .3 M
cubierta por las ventas de literatura, como suele ser el caso. Sin embargo, como se señaló
anteriormente, las contribuciones aumentaron y se nos pidió que transmitiéramos un
enorme agradecimiento a la comunidad por ese hecho.

Una diapositiva financiera más con algunos datos interesantes sobre las contribuciones en
línea y cómo han aumentado de $ 87,000 en 2010 a $ 1,000,000 en 2019

Por último, la diapositiva siempre popular y actual con la comparación del dólar de 1935
con el dólar de hoy; o $ 18.84. Por favor, todos tengan esto en cuenta al poner sus
contribuciones en la canasta, cualquiera sea la forma de canasta que pueda ser.

Los delegados de todo
Estados Unidos y Canadá
compartieron cartas,
fotos y baratijas entre
ellos por correo.
El manual de la
conferencia de 222
páginas fue publicado en
el tablero de
instrumentos y todos nos
sentamos en nuestros
hogares para manejar el
negocio de la conferencia.
El lunes comenzamos los informes del comité y el trabajo de la conferencia en su
conjunto. Como mencioné anteriormente en función del calendario de la Conferencia y el
formato virtual, informaré sobre las acciones de asesoramiento para cada comité y lo que
se envió a la próxima conferencia. Las listas completas de acciones de asesoramiento,
consideraciones del comité y artículos enviados se publicarán en nuestro sitio web del Área
bajo el Rincón del Delegado. Mientras escribía esto, estas listas aún no estaban disponibles.
Tan pronto como los tenga en inglés y español los pondré a disposición e informaré al área.
Ahora compartiré con ustedes las acciones de asesoramiento del comité y los
artículos enviados.

I.
AGENDA
El comité de agenda

Agenda
El Comité A. Revisó sugerencias para el tema de la Conferencia de Servicios Generales 2021.
El comité recomendó que el tema de la Conferencia de Servicios Generales 2021 sea:
"AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO. en un tiempo de cambio ".
Pasó 134/1
B. Revise las ideas de presentación / tema de discusión para la Conferencia de Servicios Generales
2021.
El comité recomendó que los siguientes sean temas de presentación / discusión para
Conferencia de servicios generales 2021:
Practicando los principios espirituales de A.A. en un mundo cambiante:
1. Recuperación en un mundo cambiante
2. Unidad en un mundo cambiante
3. Servicio en un mundo cambiante
Aprobado 128/2
C. Discuta ideas de temas de talleres para la Conferencia de Servicios Generales 2021.
El comité recomendó que el siguiente sea el tema del taller para el 2021
Conferencia de servicios generales:
Informar - Comunicar
Involucrar - Actuar
Inspira - Atrae
Pasado 126/9
Este comité no envió ningún artículo a la Conferencia del próximo año.

II

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD
PROFESIONAL
La cooperación con la comunidad profesional no tuvo
recomendaciones este año y, por lo tanto, nada para votar
o convertirse en acciones de asesoramiento

Cooperación con la comunidad profesional.
El comité acordó enviar lo siguiente a la 71ª Conferencia
de Servicios Generales:
1. Discuta el informe de progreso en la implementación de la página
de LinkedIn.
2. Considere una solicitud para crear un folleto para profesionales
de la salud mental.
3. Revisar los contenidos de C.C.P Kit y libro de trabajo.
El comité envió estos artículos a la conferencia del próximo año:
1. Discuta el informe de progreso en la implementación de la
página de LinkedIn.
2. Considere una solicitud para crear un folleto para profesionales
de la salud mental.
3. Revisar los contenidos de C.P.C. Kit y libro de trabajo.

III.

CORRECCIONES

El comité de correccionales, en el que me senté, no tenía
recomendaciones este año y, por lo tanto, no tenía nada para votar
o convertirse en acciones de asesoramiento. Hicimos una revisión
exhaustiva del libro de trabajo y el kit de correcciones como
mencioné anteriormente. Puede leer más sobre los detalles de ese
trabajo en las consideraciones del comité.
El comité no envió nada a la conferencia de los próximos años.

IV.
FINANZAS

FINANZAS

Finanzas

A. Revise el folleto "Autosuficiencia: donde se mezclan el dinero y la espiritualidad".
1. Considere una solicitud para revisar los porcentajes del gráfico circular en la página 12.
2. Considere un borrador de lenguaje relacionado con la "canasta virtual".
El comité recomendó que el borrador del lenguaje relacionado con la "canasta virtual"
ser incluido en el folleto "Autosuficiencia: donde se mezclan el dinero y la espiritualidad".
El lenguaje lee:
P. Algunos miembros de nuestro grupo querían pasar una canasta "virtual" - para recoger
la Séptima Contribuciones de tradición digitalmente. ¿Cómo podemos hacer esto?
Varios grupos han utilizado plataformas de pago digital como complemento para aprobar
la canasta en el sentido convencional para proporcionar oportunidades para
contribuciones sin efectivo.
Existen diferentes plataformas de pago para facilitar este servicio y depende del grupo

determinar cuál usar. Algunos grupos han descubierto que un pago basado en una
aplicación de teléfono inteligente
la plataforma es la solución más eficiente, fluida y mínimamente disruptiva para
proporcionar una solución contribución digital.
La experiencia sugiere que el tesorero es una opción probable para manejar
Contribuciones digitales, aunque algunos grupos agregan más de un servidor de confianza
para compartir las responsabilidades o crear un nuevo puesto de servicio para informar al
grupo sobre las opciones de pago digital y ayudar
otros miembros del grupo que estén interesados en contribuir de esta manera.
Aprobado 128/2
El comité no envió nada a la conferencia de los próximos años.

GRAPEVINE LA VIÑA

GRAPEVINE LA VIÑA
A. Considere una solicitud para cambiar el nombre del Comité de la Conferencia sobre
Grapevine a la Comisión de la Conferencia de Grapevine y La Viña.
El comité recomendó que el nombre del Comité de la Conferencia sobre

Grapevine se cambiará al Comité de la Conferencia sobre Grapevine y La Viña.
Aprobado 130/4
El comité acordó enviar lo siguiente a la 71ª Conferencia de Servicios Generales:
1. Revise el informe de progreso de las revisiones de AA Grapevine Workbook.
2. Revise el informe de progreso sobre las acciones tomadas de los hallazgos de A.A.
Encuesta de retroalimentación de Becas Grapevine.
3. Considere una solicitud para desarrollar un A.A. Folleto de Grapevine sobre cómo se
puede utilizar el Grapevine AA para transportar el A.A. mensaje.
Enviar comentarios Historial Guardadas Comunidad

VI.
LITERATURA
A. Revisar y actualizar el video “Su Oficina de Servicios Generales, la estructura de
Servicios Generales y el Grapevine”
El comité recomendó actualizar el video de la “Oficina de Servicios Generales, y la
estructura del Grapevine.
Aprobado
Paso 131/2
B. Revisar A.A.W.S. la política de publicación de Literatura: actualización de panfletos
y otros materiales aprobados en enero 2020.
El comité recomendó que la política de A.A.W.S. sobre publicación de literatura:
Paso 120/14
C. Considerar actualizar el folleto para el alcohólico negro y afroamericano’
Se considera actualizar el folleto para alcohólicos negros afroamericanos para incluir nuevas
historias y nuevo título que sea respetuoso e inclusivo.
Se termino el tiempo para discutir este tema, ya que cada comité cuenta con solo 45 minutos. Es
reenviado automáticamente a la 71 conferencia.
Literatura

El comité acordó enviar lo siguiente a la 71ª Conferencia de Servicios Generales:
1. Revisar la propuesta "A.A.W.S. Política sobre la conversión de literatura escrita y material de
servicio aprobado por la conferencia a formato de video ".

2. Considere las solicitudes para revisar el libro Alcohólicos Anónimos:
a. Agregue las páginas 3 a 41 del folleto "El Grupo de A.A. "como apéndice en la próxima
impresión.
si. Repasar las primeras 164 páginas.
3. Considere propuestas relacionadas con la posible quinta edición del libro Alcohólicos
Anónimos:
a. Desarrollar una quinta edición.
si. Desarrolle una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos con historias actualizadas y
revisiones de los Apéndices III y V.
C. Agregue un apéndice propuesto al prólogo de la quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos
en el momento de su publicación.
4. Considere el desarrollo de un borrador de la Cuarta Edición del libro Alcohólicos Anónimos.

Literatura
El comité acordó enviar lo siguiente a la 71ª Conferencia de Servicios Generales (cont.):
5. Considere las solicitudes para revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones:
a. Para eliminar la frase "sexo opuesto" del párrafo dos en la página 117 en el capítulo
"Paso Doce".
b. Para reconsiderar el uso de la frase "lo suficientemente lujurioso como para violar" en
el párrafo uno en la página 66 en el capítulo "Paso seis".
6. Considere solicitar agregar un subtítulo al folleto Living Sober.
7. Considere las solicitudes para revisar el texto relacionado con las reuniones abiertas en el
folleto "The A.A. Grupo"
8. Considere la solicitud de revisar el texto relacionado con la autosuficiencia en el folleto
"Preguntas frecuentes sobre A.A."
9. Considere la posibilidad de revisar el folleto "Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento":

a. Cambie la sugerencia de que el padrino y el recién llegado sean del mismo sexo.
b. Expanda la sección sobre "Padrino de servicios" y vuelva a titular el folleto para incluir
el padrino de servicios.
10. Considere la solicitud de incluir en el preámbulo del folleto "R.S,G .: El enlace de su grupo a
A.A. como un todo."

VII.
Política y admisión
Política y admisión
A. Considere un proceso de proponer para aprobar observadores a los Estados Unidos / Canada
en la Conferencia de servicios Generales.
El comité recomendó que el "Proceso de aprobación de observadores para la Conferencia" sea
aprobado.
Aprobado 124/4
B. Considere implementar la votación electrónica para las elecciones de Custodios.
El comité recomendó que la Conferencia de Servicios Generales implemente la votación
electrónica
para elecciones de custodios a partir de 2021.
NOTA: Si esta recomendación se convierte en una Acción Consultiva de la Conferencia, puede
garantizar la actualización de la segunda oración del Artículo 10 de la Carta de la
Conferencia.
Aprobado 124/7
C. Considere continuar la revisión de fechas para la Conferencia de Servicios Generales con
tiempo y año (s) para revisar según lo solicitado por el gerente general.
El comité recomendó que la revisión de las fechas de la Conferencia se cambie para considerar
las fechas
para la Conferencia de Servicios Generales con calendario y año (s) para revisar según lo
solicitado por el gerente.
Aprobado 123/8

Policy and Admissions

El comité acordó enviar lo siguiente a la 71ª Conferencia de Servicios Generales:
1. Revise la OSG. informe del gerente general sobre la selección del sitio de la Conferencia de
Servicios Generales.
2. Considere un proceso propuesto de cómo un comité de la Conferencia podría revisar, debatir y
actuar sobre los puntos propuestos de la agenda que no se envían a un comité de la
Conferencia.
3. Revise el proceso de Acción de piso.

VIII
INFORMACIÓN PÚBLICA
PUBLIC INFORMATION

Información Publica
A . Discuta una solicitud para ajustar todos los A.A.W.S. Títulos de video para la optimización de
motores de búsqueda (SEO).
El comité recomendó que todos los títulos de video de A.A.W.S se ajusten al motor de
búsqueda
optimización (SEO).
Pasó 131/1

IX.
INFORME Y CARTA
INFORME Y CARTA

INFORME Y CARTA

A. Considere enmendar una oración en el articulo 4 del estatuto actual de la conferencia, el
comité recomendó que la oración en el articulo 4 de la carta constitutiva que actualmente
se lee, se entienda más allá de las prerrogativas legales de los servicios de generación,
considerándose como una tradición que un voto de tres cuartas de todos los miembros de
la conferencia pueda traer sobre una reorganización de la junta servicios generales y los
directores y miembros del personal de sus servicios corporativos si dicha reorganización se
considera esencial.
B.La Enmienda se leería así;
Se entenderá más allá de las prerrogativas legales de la junta de servicios generales como
una cuestión de tradición que un voto de tres cuartas partes de todos los miembros de la
conferencia que participan en la votación puede provocar la reorganización de la junta de
servicios generales, directores y miembros del personal de sus servicios corporativos, si
cuando dicha reorganización se considere esencial.
Passed 122/11
Se escucho a la minoría y hubo una moción para reconsiderar aprobada 76/58
Moción para volver a comprometerse de custodios fallo 46/87
Durante el debate se llamo a la pregunta aprobada en la segunda votación 96/33.

X.
TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDADES

Tratamiento y accesibilidades

A. Discuta el informe sobre la revisión de materiales relacionados con las actividades de Bridging
the Gap.
El comité recomendó que el folleto "Bridging the Gap" se actualice para
moneda e inclusión para alcanzar un alcance más amplio de configuraciones de tratamiento
sobre temporal
servicios de contacto y que se presente un informe de progreso o borrador a la Conferencia
2021
Comité de Tratamiento y Accesibilidad.
Aprobado 122/12

XI
CUSTODIOS
Custodios
Trustees

A. Revisar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, Inc.
El comité recomendó que la lista de custodios de la Junta de Servicios Generales [presentada
por comité de custodios ser elegido en la reunión anual de los miembros de la Junta de
Servicios Generales en mayo de 2020 siguiente
presentación en la Conferencia de Servicios Generales 2020.
Aprobado 130/3
El comité recomendó que la lista de oficiales de la Junta de Servicios Generales [presentada
por los Custodios
comité] ser elegido en la reunión anual de los miembros de la Junta de Servicios Generales en
mayo de 2020 siguiente
presentación en la Conferencia de Servicios Generales 2020.
Aprobado 133/1
B. Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc.
El comité recomendó que la lista de directores, que excluye a John W., sea elegida en la
reunión anual.
reunión de los miembros de la A.A. World Services Corporate Board en mayo de 2020 después
de la presentación en el
Conferencia de Servicios Generales 2020.
El coordinador descartó cuando el comité eliminó uno de los nombres.
C. Revisar la lista de directores de AA Grapevine, Inc.
El comité recomendó que la lista de directores sea elegida en la reunión anual de los
miembros.
Junta Corporativa de AA Grapevine en mayo de 2020 después de la presentación en la
Conferencia de Servicios Generales 2020.
Aprobado 125/6
Trustees

El comité acordó enviar lo siguiente a la 71ª Conferencia de Servicios Generales:
1. Considere los "Procedimientos revisados para una reorganización parcial o completa de la
Junta de Servicios Generales, A.A.W.S. o tableros de AA Grapevine ".
• El Comité de custodios de la Conferencia acordó incluir un memorando para la 71ª Conferencia
de Servicios Generales proponiendo la consideración de los custodios alternos

XII
ARCHIVO

ARCHIVO
El comité de Archivos no tenía recomendaciones este año y, por lo tanto, nada para votar o
convertirse en acciones de asesoramiento.
El comité solo remitió la revisión del Libro de trabajo de archivos a la 71ª Conferencia de
Servicios Generales.

XIII
CONVENCIÓN INTERNACIONAL/
FOROS REGIONALES
CONVENIO INTERNACIONAL / FOROS REGIONALES
El comité de la Convención Internacional / Foros Regionales no tenía recomendaciones este año
y, por lo tanto, nada para votar o convertirse en acciones de asesoramiento.
El comité no envió nada a la conferencia de los próximos años

ACCIONES DE PISO

ACCIONES DE PISO
Después de tomar un merecido descanso el martes por la tarde, comenzamos a trabajar
en las acciones de piso. El proceso de acción de piso fue diferente para esta conferencia
virtual acortada. Fue así. Se introdujo una acción de piso (tuvimos 7). El coordinador
preguntaría si hubo una moción para "negarse a considerar". En cada caso hubo. Si la
moción para "rechazar" se aprobó antes del 2/3, la acción del piso murió. Si la moción de
"rechazo" fallara, la acción de piso se enviaría automáticamente a la 71ª Conferencia.
Con eso en mente, esto es lo que sucedió

Accion de Piso
# 1 Se recomendó que:
El Comité de Finanzas ampliará el ítem # 2 que se enviará a la 71ª Conferencia para incluir la
propuesta de revisar los porcentajes del gráfico circular, a fin de enfatizar más claramente
que los porcentajes incluidos en el folleto son solo sugerencias y ejemplos, no
recomendaciones.
Rechazo a considerar Fallido 78/52. Artículo reenviado
# 2 Se recomendó que:
Dado que muchos puntos del orden del día de la 70ª Conferencia Virtual de Servicios Generales
acortada se enviarán a la 71ª Conferencia de Servicios Generales en 2021, el Comité de
Síndicos de la 71ª Conferencia de Servicios Generales considera la extensión de la 71ª
Conferencia de Servicios Generales por hasta tres días hábiles y eso se ofrecerá

consideración independientemente de si la 71ª Conferencia de Servicios Generales es
presencial o digital.
Rechazado para considerar Aprobado 103/26. Artículo muere
# 3 Se recomendó que:
La Conferencia de Servicios Generales considera desarrollar un PSA sobre Alcohólicos Anónimos
dirigido a las minorías.
Rechazo a considerar Fallido 52/81. Artículo reenviado
# 4 Se recomendó que:
La 70.a Conferencia de Servicios Generales aprueba la lista de directores de A.A. World Services,
Inc. tal como se presentó originalmente.
Rechazo a considerar Fallido 87/46. Artículo reenviado
Acción de Piso
# 5 Se recomendó que:
El folleto "A.A. para el alcohólico negro y afroamericano ”se actualizará para incluir historias nuevas
y un nuevo título que sea respetuoso e inclusivo.
Rechazo a considerar Fallido 34/95. Artículo reenviado
# 6 Se recomendó que:
La lista de directores de A.A. Se aprobará World Services, Inc., según lo presentado por el Comité
de Síndicos de la Conferencia.
Rechazo a considerar Fallido 72/59. Artículo reenviado
# 7 Se recomendó que:
El lanzamiento de Google AdWords Grants por parte de la Oficina de Servicios Generales se
suspenderá hasta que la 71ª Conferencia de Servicios Generales convoque y apruebe ese
lanzamiento, y que el "Informe de progreso del Comité Ad Hoc - Google Grants y la Séptima
Tradición", del Comité de Finanzas de los custodios, con fecha 30 de marzo de 2020, se dará
a conocer de inmediato a todos los miembros de la 70ª Conferencia de Servicios Generales.
Rechazo a considerar Fallido 65/60. Artículo reenviado

El martes por la noche, después de completar las acciones en el piso, estábamos cansados.
Fueron 4 días largos con mucho tiempo enviado frente a nuestras computadoras. Sé que
estaba listo para llamarlo una noche, pero había un último artículo. Michele G. tuvo que
concluir la conferencia con sus comentarios de despedida. Ella nos agradeció a todos por
nuestro trabajo y habló de cómo todos aprendimos mucho sobre el proceso virtual.
Por lo general, hay despedidas de los delegados del segundo año. Este año, tuvimos la
oportunidad de grabar un adiós para estar disponible para verlo más tarde. No fue lo
mismo que las despedidas del micrófono del año pasado por parte de los 68 delegados del
panel, pero fue lo mejor que pudimos hacer.
Después de un largo último día, era hora de abandonar la reunión Zoom de la Conferencia
por última vez. Me encontré con emociones encontradas. Me alegré de que el día hubiera
terminado, pero triste por el final de nuestro viaje de conferencia. En la pantalla, hice clic
en "salir de la reunión" ... y desapareció.

Como hice el año pasado, cerraré con esto. Quiero agradecerles a todos por mi vida hoy y
por esta increíble experiencia. Por ayudarme a mantenerme sobrio y darme la
oportunidad de servir a esta comunidad milagrosa. Ser su delegado y servir al Área 93 y
A.A. ha cambiado mi vida ¡Estoy por siempre agradecido y les deseo amor, salud y
seguridad a todos!
Con amor y servicio,
Tu delegado, Jeff

