SOLICITUD DE HISTORIAS
Actualización del folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano”
Fecha límite de presentación de historias: 31 de octubre de 2022
pamphletstories@aa.org

El Comité de Literatura de los custodios ha lanzado una solicitud de historias en
respuesta a la acción recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2021
acerca del folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano", donde se manifiesta
que el folleto a ser actualizado debe contener historias actuales y un nuevo título que
sea respetuoso e inclusivo.
El comité está solicitando historias de miembros de AA de todas las comunidades
negras afroamericanas, canadienses y caribeñas, de habla inglesa, francesa e hispana
en la estructura de AA de los Estados Unidos y Canadá.
Las historias de recuperación también pueden incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia, fortaleza y esperanza:
Pasos, Tradiciones y Conceptos
Diversidad étnica, cultural, de género y LGBTQ
Diversidad de estatus social
El apadrinamiento
El servicio en AA
La seguridad y el racismo
Militares
Salud mental y capacidades diversas de personas negras
Reuniones de AA de personas negras, indígenas y de color.
Ateos y agnósticos

El formato sugerido para los manuscritos escritos a máquina es de 500 a 800 palabras,
interlineado a doble espacio y tamaño de letra 12. Las historias escritas a mano deben
ser de unas 5 a 6 páginas.

Pág. 1 de 2

Incluya su nombre completo, dirección, correo electrónico y teléfono en la primera
página de la historia que envíe. Le recomendamos que guarde una copia de su
manuscrito en sus archivos. Se mantendrá el anonimato de todos los autores, sin
importar si su historia es o no seleccionada para su publicación.
Instrucciones para el envío del manuscrito:
Fecha límite: Por favor envíe su historia a más tardar el 31 de octubre de 2022.
Correo electrónico: pamphletstories@aa.org
Asunto: AA para el alcohólico negro y afroamericano
Correo postal: A la atención de: Despacho de Literatura, Oficina de Servicios
Generales, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163
En el sobre: Escriba la palabra “Folleto” en el sobre y en la parte superior de la primera
página del manuscrito.
¡Muchas gracias por su participación en este proceso!

Pág. 2 de 2

