
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina de Servicios Generales vuelve a abrir para los 
visitantes 

Los visitantes a la Oficina de Servicios Generales son bienvenidos de lunes a viernes, de las 9 
a.m. a las 3 p.m. 

Hay visitas guiadas de unos 45 minutos de duración, que están programadas para las 10 a.m., 
11 a.m. y 2 p.m.  

Los viernes, la OSG ofrece una reunión abierta de AA a las 11 a.m. También se brinda una 
visita guiada luego de la reunión, a las 12:15 p.m. 
 
 
Programe su visita a la OSG 

Para mayor información y para agendar su visita, envíe un correo a gsotours@aa.org o bien 
llame al 212-870-3430. 

Tenga en cuenta que, según la política del propio edificio, todos los visitantes deben registrarse 
con antelación para poder tener acceso al mismo. Por ello, les recomendamos que se pongan 
en contacto con nosotros antes de la visita, para que podamos ingresar sus datos en el sistema 
de seguridad del edificio. Por otro lado, los grupos de diez o más personas deben avisarnos de 
sus planes de visita antes de venir, para que podamos programar y organizar la visita aquí en 
la Oficina de Servicios Generales. 

Política sobre el COVID-19 

La salud y seguridad de nuestros visitantes y personal son nuestra principal prioridad. En este 
período inicial de reapertura, todos los visitantes deberán utilizar máscara (mascarilla, barbijo, 
cubrebocas) durante toda la visita. Les pedimos encarecidamente a todos que se abstengan de 
venir a la oficina si tienen síntomas de COVID-19 o si han sido diagnosticados con COVID-19 
en los últimos 14 días, o han estado en contacto cercano con una persona infectada o con 
síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días. 

Seguiremos brindándoles información actualizada en esta página sobre nuestra reapertura, y 
sobre los aspectos relacionados con la seguridad, basados en las orientaciones de las 
autoridades de salud pública. 
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Adquisición de literatura 

Entendemos que los visitantes pueden querer adquirir literatura durante su visita a la OSG. 
Infelizmente, según las condiciones de nuestro contrato con el edificio donde están ubicadas 
las oficinas de la OSG, no podemos vender mercadería ni operar una librería. Pueden adquirir 
literatura en nuestra tienda en línea, https://onlineliterature.aa.org, o bien de los intergrupos y 
oficinas centrales. 
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