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M E M O R Á N D U M 

LLAMAMIENTO A LOS SERVIDORES DE CONFIANZA 

 

Fecha:  24 de octubre de 2022 

A: Coordinadores de comités de correccionales de área y de distrito 

cc:  Custodios regionales del este y del oeste de Canadá 

Delegados canadienses 

De:  Eileen A., Coordinadora de Correccionales  

Asunto: Servicio de Correspondencia de Correccionales (SCC) en Canadá  

 
Cordiales saludos para todos: 
 
La Oficina de Servicios Generales, por solicitud del Grupo de Trabajo de Correccionales de Canadá, está 
haciendo un llamamiento a todos los servidores de confianza en el Canadá. Nos han pedido que 
incrementemos la conciencia sobre el Servicio de Correspondencia de Correccionales en Canadá y la 
participación en el mismo entre los miembros que están bajo custodia.  
 
Por favor compartan este formulario de inscripción (enlace: https://www.aa.org/corrections-
correspondence-service-insider-request-form) con los miembros bajo custodia en los entornos 
correccionales donde prestan servicio. Contamos con un sobre prefranqueado disponible para el uso de 
la persona bajo custodia a la hora de enviar el sobre a la OSG, para ayudarla con el costo del envío. Si 
necesitan más sobres, pónganse en contacto con la OSG.  
 
Tal vez ya sepan que hacemos el emparejamiento de los participantes dentro de cada país, es decir, EE. 
UU. con EE. UU. y Canadá con Canadá, para asegurarnos de no generar gastos de correo para los 
compañeros bajo custodia. 
 
Tenemos una lista de espera de miembros de AA de afuera que están aguardando participar en el SCC, 
otra razón por cual queremos aumentar la participación de los miembros detrás de los muros.   
 
Pueden escribir a corrections@aa.org si tienen cualquier pregunta.  
En amor y servicio,  
 
Eileen A., Coordinadora de Correccionales 
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