
 

 

 

 

 

 

Miembro de comité invitado para el Comité de Literatura de los custodios 

______________________________________________________________________ 

Como seguimiento a la acción recomendable de 2021 en relación con la revisión del folleto “AA 

para los nativos norteamericanos alcohólicos”, el Comité de Literatura de los custodios está 

buscando cubrir un puesto de miembro de comité invitado (MCI) y amablemente solicita a la 

Comunidad que recomienden candidatos. La persona idónea ayudará en el proceso de revisión 

del folleto, inclusive la solicitud de historias. 

Algunas de las cualidades que buscamos en un miembro de comité invitado para el Comité de 

Literatura de los custodios son: 

• Fuertes lazos con miembros de AA de comunidades y naciones indígenas de toda la 

estructura de servicios de EE. UU. y Canadá, entre ellas la comunidad indígena hawaiana. 

 

• Una experiencia sólida y la capacidad de trabajar con el sistema de comités de AA. 

 

• Experiencia y familiaridad en el uso de herramientas de tecnología y comunicación, como 

videoconferencia, WhatsApp y otras similares.  

 

• Disponibilidad para asistir a las reuniones del Comité de Literatura de los custodios, 

inclusive los fines de semana de la Junta de Servicios Generales (generalmente el último 

fin de semana de enero, julio y octubre), así como a una reunión durante la Conferencia 

de Servicios Generales en abril de 2023. 

 

• Por lo menos cinco años de sobriedad continua. 

 

• La capacidad de entender y procesar documentación de referencia sobre una amplia gama 

de temas relacionados con AA. 

 

• Buena experiencia en llevar el mensaje de AA por medio de la literatura. 

 

Al convocar solicitudes para todas las vacantes en Alcohólicos Anónimos, la Comunidad está 

comprometida con la creación de un gran archivo de personas calificadas que reflejen la 

inclusividad y diversidad de AA propiamente dicha. 

Para obtener un formulario de presentación de currículum para este puesto, envíe un correo 

electrónico a literature@aa.org o bien llame al despacho de Literatura en la OSG al (212) 870-

3019. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 31 de mayo de 2022. 


