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El papel de los contactos temporales
voluntarios de prepuesta en libertad

y unir las orillas (BTG) por sus siglas en inglés
Calurosos saludos de parte del Comité de Correccionales de los custodios de Alcohólicos
Anónimos. Estamos encantados de estar en contacto con ustedes para informarles acerca del
papel de los contactos temporales voluntarios de prepuesta en libertad y unir las orillas (BTG).
Alcohólicos Anónimos tiene el solo objetivo de ayudar a individuos que se identifiquen como
alcohólicos a encontrar la sobriedad por medio de su asistencia a reuniones de A.A. y su
participación en la Comunidad de A.A. Muchos miembros, como parte de su propia recuperación,
se ofrecen como voluntarios para servir como contactos temporales de Prepuesta en Libertad y
Unir las Orillas, con la intención de ayudar a alcohólicos recién liberados o que saldrán en libertad
en un futuro próximo. Una manera en que los miembros de A.A. pueden ayudar a los individuos
que están bajo supervisión comunitaria es introducirlos a A.A., acompañándoles a reuniones de
A.A. locales durante los primeros días después de su puesta en libertad. Antes de la puesta en
libertad, los voluntarios locales pueden también ofrecer apadrinamiento temporal o literatura.
Si una comunidad local de A.A. no cuenta con voluntarios que puedan servir como
contactos temporales de Prepuesta en Libertad o Unir las Orillas, se puede encontrar la
ubicación y las horas de las reuniones poniéndose en contacto con la oficina de A.A. más cercana
(https://www.aa.org/pages/es_ES/find-aa-resources) o por medio de la aplicación A.A. Meeting
Guide app, la cual se puede descargar sin costo en la tienda de Apple o Google Play. Meeting
Guide suministrará información detallada, incluyendo el día y la hora de las reuniones y si son
reuniones cerradas o abiertas. Cualquier persona interesada en el programa de recuperación
del alcoholismo de Alcohólicos Anónimos puede asistir a una reunión abierta. Las personas no
alcohólicas pueden asistir a las reuniones abiertas en calidad de observadores. Las reuniones
cerradas son solamente para los miembros de A.A. o para quienes tienen un problema con la
bebida y “tienen el deseo de dejar de beber”.
Como centro de servicio, no gobernamos a los grupos locales, pero podemos compartir sus
experiencias colectivas con otros. Alcohólicos Anónimos ofrece a los alcohólicos una nueva
forma gratificadora de vivir sin alcohol — un programa de recuperación que funciona con éxito
para millones de hombres y mujeres de toda clase y condición y de todas partes del mundo.
El concepto A.A. es que el alcoholismo es una enfermedad progresiva e incurable que se
puede detener aprendiendo a mantenerse alejado del primer trago, un día a la vez.
Los miembros locales suelen estar bien dispuestos a visitar sus oficinas, instalaciones o sus
sesiones educativas y de capacitación para ofrecer una sesión informativa gratuita para
familiarizar a los miembros de su personal con estos servicios.
Información sobre los servicios de contacto temporal locales o acerca de A.A. en general se
puede pedir al despacho de Correccionales de la Oficina de Servicios Generales de A.A. en
corrections@aa.org o pueden visitar nuestro sitio web en www.aa.org.
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