Estimados amigos de A.A.:
Tenemos el agrado de anunciar que, a partir del 14 de enero de 2021, A.A.W.S., Inc.
ha implementado una mejora en la distribución de sus e-libros y audio-libros.
Este logro notable es el resultado – con la supervisión fiduciaria y apoyo de la junta de
A.A.W.S. — de más de dos años de detalladas investigaciones sobre las prácticas
óptimas vigentes del sector de distribución digital y una detenida revisión y cuidadosa
evaluación de los proveedores, junto con la intensa colaboración de todos los
departamentos de la OSG (Publicaciones, Finanzas, Servicio al Cliente, Servicios de
Tecnología, Servicios del Personal, entre otros).
Gracias a estos esfuerzos, los e-libros y audio-libros, propiedad literaria © de A.A.W.S.,
Inc., estarán disponibles a la venta por medio de las plataformas a las que suelen
recurrir la mayoría de los lectores de los e-libros y los oyentes de los audio-libros en los
Estados Unidos y Canadá — plataformas que sirven a bibliotecas, instituciones de
enseñanza, portales profesionales, servicios de subscripción, y, notablemente, la
Biblioteca Nacional de Correccionales (NCL por sus siglas en inglés).
Entre estas plataformas figuran 38 de las principales distribuidores de e-libros
(Amazon, Apple, B&N, Kobo, Google Play books, BibliU, Hoopla, Libri, Mackin
Education, Scribd, OverDrive, VitalSource, y otros más), y 13 de los principales
proveedores de audio-libros (Audio Apple, Audible, Audio Kobo, Audio Google Play,
Hummingbird, Storytel, y más).
Sigan sintonizado para más noticias sobre las mejoras en curso de nuestra tienda web,
incluyendo acceso a nuevos vínculos con los e-libros y audio-libros en las páginas en
que aparecen los detalles sobre los respectivos títulos, y nuevas páginas de aterrizaje
para los e-libros y audio-libros en las que los usuarios pueden acceder a los principales
distribuidores. Para visitar nuestra tienda web, haga clic aquí.
Les enviamos nuestros mejores votos de A.A., con amor y en servicio,

David Rosen, Director de Publicaciones
A.A. World Services, Inc.

G. Gregory Tobin, Gerente General
OSG/ Estados Unidos/Canadá

