
MEMORÁNDUM 

15 de febrero de 2022 

A: Miembros de la 72.a Conferencia de Servicios Generales 

Asunto: Planes de viaje y participación en la Conferencia: información relacionada 

con la pandemia 

De: Bob W., Gerente General 

Linda Chezem, Presidenta, Junta de Servicios Generales 

Pam K., coordinadora de los delegados  

Reciba cordiales saludos de todos aquí en su Oficina de Servicios Generales en Nueva 

York. 

Estamos aguardando con entusiasmo nuestra próxima reunión de la 72.a Conferencia de 

Servicios Generales, del 23 al 30 de abril de 2022, que tendrá lugar en el hotel New York 

Marriott Brooklyn Bridge. Luego de haber tenido dos Conferencias virtuales seguidas, 

estamos ansiosos de poder reunirnos personalmente de nuevo.   

Si bien seguirá recibiendo comunicaciones referentes a la planificación y preparación de 

la Conferencia, a continuación le hacemos llegar cierta información relacionada con la 

pandemia que es importante que conozca y tenga en cuenta para su estadía en la ciudad 

de Nueva York. 

¿Habrá un componente remoto para la Conferencia de Servicios Generales? 

No. Según la sugerencia de su Junta de Servicios Generales, la Conferencia de Servicios 

Generales de 2022 está planificada como un evento únicamente presencial. 

¿Tendré que estar vacunado para participar en la Conferencia de Servicios 

Generales? 

Sí. En agosto de 2021 se decretó la obligatoriedad de la vacunación, con el nombre Key 

to NYC, para participar en actividades en espacios cerrados. Los clientes y empleados 

de instalaciones cerradas de la ciudad–gastronómicas, de actividad física y de 

entretenimiento–, deben presentar una prueba de vacunación. De acuerdo con estas 

exigencias, el hotel donde se llevará a cabo la Conferencia de Servicios Generales ha 

puesto en práctica estos lineamientos de seguridad, incluyendo la prueba de vacunación 

para todos sus clientes. 

www.aa.org

Por favor envíen todas las  
comunicaciones a:

PO Box 459
Grand Central Station
Nueva York, NY 10163, EE. UU.
Fax: +1 212 870 3003

Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
475 Riverside Drive, Piso 11, Nueva York, NY 10115, EE. UU.  Tel.: +1 212 870 3400
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No me he vacunado, pero tengo una exención religiosa. ¿Podré participar? 

Las exenciones religiosas no se aplican al requisito de vacunación de la ciudad de Nueva 

York, que exige una prueba de vacunación para clientes y empleados de las 

instalaciones cerradas de la ciudad, incluyendo los hoteles. 

No estoy vacunado y no lo estaré a tiempo para la Conferencia de Servicios 

Generales. ¿Cuáles son mis opciones para participar? 

Cómo se señaló anteriormente, la Conferencia de Servicios Generales está planificada 

como un evento presencial únicamente. En el caso de delegados de área que no cumplan 

el requisito de vacunación de la ciudad de Nueva York, sugerimos que preparen a su 

delegado suplente para que participe en su lugar. Es bueno saber que, por causa de la 

incertidumbre asociada con el Covid, varios delegados de área ya han avisado a sus 

delegados suplentes y los están preparando para la posibilidad de que el delegado 

suplente tenga que asistir como representante de su área. 

¿Tendré que usar una máscara (barbijo, tapabocas) en la Conferencia de Servicios 

Generales? 

Los lineamientos de seguridad actuales exigen que todos los huéspedes del hotel lleven 

puesta una máscara en las áreas públicas del hotel, incluyendo los espacios de reunión. 

Seguiremos pendientes de los lineamientos y les daremos información a todos los 

miembros de la Conferencia en base a ellos. 

¿Cuándo debería hacer mis reservas de viaje? 

Debería hacer sus reservas de viaje aéreo, por tren o autobús lo antes posible. Ya que 

el sector de transportes está atravesando algunas dificultades, la disponibilidad y el costo 

creciente podrían ser un problema a medida que se acerca la fecha de la Conferencia. 

También le sugerimos que adquiera un seguro de vuelo o de viaje al comprar su pasaje. 

Estoy viajando desde Canadá. ¿Qué necesito saber? 

Todas las personas que ingresen a EE. UU. desde Canadá deben estar completamente 

vacunadas contra el Covid-19 y tener disponible la prueba de haber recibido vacunas 

aprobadas por el CDC (Centro de Control de Enfermedades de EE. UU.), según se 

describe en el sitio web del CDC. 

La OSG hará los preparativos necesarios para que los participantes de Canadá logren 

hacerse la prueba PCR exigida para su viaje de regreso a su país. 

¿Qué debo hacer si comienzo a sentirme enfermo(a) durante la Conferencia de 

Servicios Generales? 

Si se siente enfermo(a), lo primero que debe hacer es ponerse en contacto con la 

recepción del hotel y nuestro personal de METS que estará en el lugar (Sharon Vásquez 
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o Attallah Sophas) para que le orienten al respecto. Tenga en cuenta de que habrá

pruebas rápidas de Covid-19 disponibles. 

Sepa también que, si fuera necesaria una cuarentena, la OSG se encargará de organizar 

y cubrir una estadía más prolongada. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. A continuación incluimos algunos 

enlaces (en inglés) que pueden ser útiles como recursos:  

New York State Covid-19 microsite 

Nycgo.com 

CDC Travel Health 

Marriott “Taking Care of You” 

Si tiene cualquier pregunta sobre la planificación y preparación de la Conferencia, 

póngase en contacto con el coordinador de Conferencia:  conference@aa.org 

Para preguntas relacionadas con la logística de la Conferencia en cuanto a viajes y 

alojamiento, póngase en contacto con el departamento de servicios de reuniones, 

eventos y viajes (METS) en:  mets@gso.org 

Muchas gracias por su servicio y su participación en el proceso de la Conferencia. 

Esperamos verle en el mes de abril. 
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