CONTENIDO DEL PAQUETE DE CORRECCIONALES
El contenido de este Kit se puede ver también en www.aa.org/correccionalespaquete
Contenido del paquete (esta página) (Rev. 02/21)

(SF-68)

LIBROS:
Libro de trabajo de correccionales
A.A. en prisiones ‒ de preso a preso (en bolsillo)

(SM-45i)
(SB-13)**

DVD PARA PROFESIONALES (en bolsillo):
Sugerencias para el uso de los DVDs y de la revista (Rev. 03/17)
A.A. en las instituciones correccionales
Llevando el mensaje detrás de estos muros
Una nueva libertad

(SF-185)
(DV-02)
(SDV-06)
(SDV-18)

FOLLETOS (en bolsillo):
Llevando el mensaje a las instituciones correccionales
Llevando el mensaje detrás de estos muros
Carta a un preso que puede ser un alcohólico
A.A. en las instituciones correccionales
Como cooperan los miembros de A.A. con los profesionales
Es mejor que estar sentado en una celda
Las Doce Tradiciones Ilustradas
Las Doce Pasos Ilustradas
Muchas Sendas Hacia la Espiritualidad
La palabra “Dios” – Los miembros de A.A. agnósticos y ateos
A.A. paralos alcohólicos con problemas de salud – y sus padrinos

(SF-5)
(SF-108)**
(SP-9)
(SP-26)
(SP-29)
(SP-33)
(SP-43)
(SP-55)
(SP-84)
(SP-86)
(SP-87)

GUIAS:
Cooperación con las cortes D.W.I. y los programas similares (Rev. 09/17)
Comités de instituciones correccionales (Rev. 09/17)
La relación entre A.A. y Al-Anon (Rev. 04/19)
Para miembros de A.A. empleados en el campo del alcoholismo (Rev. 07/18)
Sirviendo a los alcohólicos con necesidades especiales (Rev. 06/19)

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

MATERIAL DE SERVICIO:
Información sobre Alcohólicos Anónimos
Acerca de AA: El programa de A.A. – espiritual pero nunca “religioso” (Otoño de 2003)
Sugerencias para utilizar la revista La Viña/Grapevine como herramienta del
Servicio en correccionales. (Rev.11/13)
Sugerencias para utilizar el DVD “AA en Instituciones Correccionales” durante
las reuniones con profesionales del campo de correccionales
Como involucrar a los miembros de A.A. en el trabajo de Correccionales
El papel de los contactos temporales voluntarios de prepuesta en libertad y
unir las orillas
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(SF-2)
(SF-13B)
(SF-70)**
(SF-71)**
(SF-198)**
(SF-222)

CONTENIDO DEL PAQUETE DE CORRECCIONALES
PUBLICACIONES:
Acerca de AA
Box 4-5-9
Compartiendo desde detrás de los muros

(SF-13)
(SF-36)
(SF-97)

CATALOGOS/FORMULARIO DE PEDIDOS:
Catálogo de literatura (incluye materiales de A.A.W.S. y AA Grapevine)
Paquetes para instituciones correccionales en español con descuento (Rev.1/12)
Formularios de pedidos (Rev. 10/14)

(F-10)
(SF-52)**
(SF-60)**

CONTACTOS DE PREPUESTA EN LIBERTAD:
El programa de A.A. contactos de prepuesta en libertad de correccionales – Para
miembros de A.A. (en bolsillo)
El programa de A.A. contactos de prepuesta en libertad de correccionales – Para
A.A. presos (en bolsillo)
OTROS:
Directorio de oficinas centrales/intergrupos (Ingles) (en bolsillo)
Formulario de correspondencia de correccionales (en bolsillo) (Rev. 07/16)
Servicio de correspondencia de correccionales en A.A. para miembros en la
prisiones (Rev. 10/17)
Cambio de información de grupo de A.A. de institución correccional (Rev. 06/08)
Formulario de información de grupo nuevo de correccionales
Historia y acciones: Comité de Correccionales de los custodios
Historia y acciones destacadas del: Comité de Correccionales de la Conferencia
de Servicios Generales

(SF-162)
(SF-163)

(F-25)
(SF-26)
(SF-73)
(SF-77)
(SF-79)**
(F-75)*
(SF-89)**

RECURSOS DE AA GRAPEVINE/LA VIÑA:
Recursos digitales para las revistas Grapevine/La Viña: https://www.aagrapevine.org/;
recursos para los RGV: www.aagrapevine.org/get-involved
Revista AA Grapevine – edición especial interno (en el bolsillo)
(F-41A)
Revista La Viña numero especial para miembros en instituciones correccionales
(SF-41A)
La Viña Hoy/AA Grapevine Today (Una Hoja)
(SF-188)***
*Se puede pedir este documento en formato electrónico o impreso escribiendo al miembro del
personal asignado a este despacho. Disponibles sólo en inglés.
**Se puede pedir este documento en formato electrónico o impreso escribiendo al miembro del
personal asignado a este despacho. Disponible en inglés, francés, y español.
***Disponible a través del sitio web de AA Grapevine en su página de recursos.
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