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¿Y si yo necesitara una reunión de A.A.
y no hubiera ninguna?
Hay más de 35,349 miembros de A.A. en reclusión y
1,440 grupos en prisiones en los EE.UU. y Canadá. Sus
reuniones responden solamente a una pequeña parte de
la necesidad que existe de más grupos en instituciones
correccionales en todas partes del país. Muchos presos
buscan la mano de A.A., y no la pueden encontrar.

• Comparte en una institución correccional.
• Ofrécete como voluntario para servir como contacto
Tú puedes ayudar. Te ofrecemos algunas sugerencias:

temporal cuando los reclusos son puestos en libertad y
llévalos a su primera reunión de A.A. de afuera.
• Suministra a las instituciones correccionales, con su
permiso, DVDs de materiales de A.A.
• Dona a la institución correccional local ejemplares del
Libro Grande y del Doce y Doce, así como números
atrasados del Grapevine y ejemplares de literatura aprobada por la Conferencia.
• Mantén correspondencia con un recluso, por medio del
Servicio de Correspondencia de Correcionales.
• Apoya a los comités de instituciones correccionales de
tu distrito, área, u oficina central/intergrupo.
• Participa en mesas de trabajo de instituciones correccionales.
Al llevar el mensaje dentro de una institución correccional, compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza con otro alcohólico. Dejamos que nuestras historias
hablen por sí mismas. Nuestro auditorio está más interesado en saber cómo mantenerse sobrio que en oír cómo
nos emborrachábamos y, por ello, hablamos de
nuestro programa de recuperación con los Doce Pasos
de Alcohólicos Anónimos.
La decisión de participar en el trabajo de Paso Doce de
Correccionales es una decisión muy importante. Los
miembros de A.A. deben leer cuidadosamente toda la documentación requerida por las instituciones correccionales, y entender completamente los reglamentos de la
institución y estar dispuestos a cumplirlos antes de
comenzar dicho trabajo. Vístete con buen gusto y de
acuerdo a los reglamentos de la institución. A.A. es un
programa de atracción.
La única cosa que llevamos adentro es nuestro mensaje.
No lleves nada hacia afuera — ni cartas, ni recados ni
notas. No prometas nada sino la sobriedad.
Dando este programa, logramos mantenerlo.
Recuerda: cuando cualquiera, dondequiera que
esté, extienda su mano, pidiendo ayuda, quiero que
la mano de A.A. siempre esté allí — POR ESTO YO
SOY RESPONSABLE.
Esta literatura está aprobada por la
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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