CONTENIDO DEL PAQUETE DE CORRECCIONALES
Contenido del paquete

(SF-68)

LIBROS:
Libro de trabajo de correccionales
A.A. en prisiones - de preso a preso*

(SM-45I)
(SB-13)

DVD PARA PROFESIONALES:
A.A. en las instituciones correccionales*

(DV-02)

FOLLETOS:
A.A. en las instituciones correccionales
Llevando el mensaje a las instituciones correccionales
Como cooperan los miembros de A.A. con los profesionales
Es mejor que estar sentado en una celda
Carta a un preso que puede ser un alcohólico
Las doce pasos ilustradas
Las doce tradiciones ilustradas
Llevando el mensaje detrás de estos muros*

(SP-26)
(SF-5)
(SP-29)
(SP-33)
(SP-9)
(SP-55)
(SP-43)
(SF-108)

GUIAS:
Para miembros de A.A. empleados en el campo del alcoholismo
Comités de correccionales
La relación entre A.A. y Al-Anon
Sirviendo a los alcohólicos con necesidades especiales
Cooperación con las cortes D.W.I. y los programas similares

(SMG-10)
(SMG-6)
(SMG-8)
(SMG-16)
(SMG-5)

MATERIAL DE SERVICIO:
(SF-2SP)
Información sobre Alcohólicos Anónimos
Sugerencias para utilizar la revista La Viña/Grapevine como herramienta del
Servicio en correccionales. *
(SF-70)
Sugerencias para utilizar el DVD “AA en Instituciones Correccionales” durante las
reuniones con profesionales del ámbito correccional.*
(SF-71)
Acerca de AA : El programa de A.A. - espiritual pero nunca 'religioso' (Otoño 2003)(SF-13)
PUBLICATIONES:
Revista La Viña numero especial para miembros en instituciones correccionales(SF-41A)
(SF-36)
Box 4-5-9
(SF-97)
Compartiendo Desde Detrás de los Muros
(SF-13)
Acerca de AA
CATALOGOS/FORMULARIO DE PEDIDOS:
(F-10)
Catálogo de literatura (incluye materiales de A.A.W.S. y La Viña)
Los paquetes especiales de literatura son para venta a los comités de correccionales y
contactos únicamente. La lista del contenido está disponible a petición en la OSG, favor
de contactar con Corrections@aa.org.
CONTACTOS DE PREPUESTA EN LIBERTAD:
El programa de A.A. contactos de prepuesta en libertad de correccionales para miembros
de A.A.
(SF-162)
El programa de A.A. contactos de prepuesta en libertad de correccionales para A.A. presos
(SF-163)
OTROS:
Formulario de información de grupo nuevo de correccionales*
(SF-79)
Cambio de información de grupo de A.A. de institución correccional*
(SF-77)
Directorio de oficinas centrales/intergrupos (Ingles)
(F-25)
Servicio de correspondencia de correccionales en A.A. para miembros en la prisiones*(SF-73)
(SF-26)
Formulario de correspondencia de correccionales
*Este material no está disponible en nuestro sitio Web. Si tienes alguna pregunta referente al material,
ponte en contacto con Corrections@aa.org.
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