
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Estimados amigos: 
  
En todas sus relaciones públicas, el único objetivo de AA es ayudar a los alcohólicos 

que aún sufren.   

¿Sabían que tenemos dos nuevos anuncios de servicio público de Alcohólicos 

Anónimos? Fueron creados y aprobados por medio de nuestro proceso de la 

Conferencia de Servicios Generales, lo más cercano a una conciencia de grupo de AA 

en los EE. UU. y Canadá. Los títulos, que han sido optimizados para motores de 

búsqueda, son: 

1. “La sobriedad en AA: mi forma de beber creó un muro a mi alrededor”.  

2. “La sobriedad en AA: cuando beber deja de ser una fiesta”.  

 
Estos videos ya están disponibles para verlos en nuestro sitio web de AA en Descargar 

videos y se ha completado la distribución centralizada a más de 2,000 medios 

informativos en los EE. UU. y Canadá. 

Los anuncios de servicio público (ASP) de AA nos ayudan a comunicar nuestro 

mensaje de esperanza y posibilidades de cambiar de vida a millones de personas que 

pueden beneficiarse del mismo. Hay disponibles ASP en calidad de alta definición para 

que los comités de información pública locales los hagan llegar a las estaciones de TV 

locales en los EE. UU. y Canadá para que los pongan al aire.  

Para ayudarles a conseguir que los transmitan, adjunto encontrarán un paquete 
informativo que guiará a su comité al cooperar con los medios de comunicación que 
recibieron los ASP en su comunidad local.  
 
Espero que esta información les sea de utilidad.  Si podemos ayudarles en algo más, 
no duden en escribirnos o llamarnos. 
 
Fraternalmente, 
 

Patrick Claymore 
Coordinador de Información Pública 
publicinfo@aa.org 
212-870-3119 

https://www.aa.org/es/downloadable-videos
https://www.aa.org/es/downloadable-videos
mailto:publicinfo@aa.org


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Este paquete brinda información sobre los dos nuevos ASP en 
video: 

 

“La sobriedad en AA: mi forma de beber creó un muro a mi 
alrededor”. 

“La sobriedad en AA: cuando beber deja de ser una fiesta”. 
 

Se incluye: 
 
1. Información sobre envío digital - De qué manera su comité de IP local puede 

aumentar la difusión de los nuevos ASP, poniéndose en contacto con los 
canales de televisión de su localidad. 
 

2. Informes de seguimiento  - Cómo acceder a la información sobre dónde y con qué 
frecuencia se han transmitido los nuevos ASP. 

 

Estas son algunas preguntas frecuentes: 

 
¿Qué es la “"distribución centralizada?” 

 
Tradicionalmente, cuando la Conferencia de Servicios Generales aprueba un nuevo ASP en 
video, aprueban también la “distribución y seguimiento centralizados”. Esto quiere decir que el 
ASP es enviado a los principales medios de difusión, junto con un paquete de información 
donde solicitamos que consideren transmitir nuestro ASP. 
 
Estos videos ya están disponibles para ser visualizados en nuestro sitio web de AA en 
Descargar videos, y la distribución centralizada a más de 2000 medios de difusión en los 
Estados Unidos y Canadá ha sido finalizada. 

 
¿Qué es el “seguimiento”? 

 
Estos ASP tienen una codificación digital que nos permite acceder a informes sobre qué tan 
frecuentemente ––y dónde–– salen al aire los ASP en los EE. UU. 
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Desafortunadamente, no tenemos un sistema de seguimiento o monitoreo similar en Canadá, 
por lo que dependemos de que las emisoras informen de su transmisión. Si bien algunas lo 
hacen, otras no, lo que quiere decir que nuestra cobertura será mayor de lo que sabremos. 

 
¿Qué formatos de ASP están disponibles? 

 
La mayoría de las emisoras prefiere el envío digital, por lo que así fue cómo se hizo el envío. 
Este tipo de envío es también la forma más rápida y eficiente en términos de costos de 
distribuir los nuevos ASP. Las estaciones que utilizan el envío digital pueden descargar 
versiones en alta definición del ASP (ver la sección sobre  envío digital). 

 
Si una estación de TV necesita algún otro formato o si el comité local de IP tiene cualquier 
pregunta sobre la descarga, contacten al coordinador de Información Pública en 
publicinfo@aa.org. 
 

¿Por qué hay diferentes versiones de los ASP para los EE. UU. y Canadá? 

 
La Junta de Teledifusión Canadiense llamada ThinkTV tiene ciertos requisitos relacionados con 
el tamaño del nombre de la organización en la “tarjeta final” de los ASP y el tiempo que el 
nombre aparece en pantalla. Estas son las únicas diferencias entre las versiones de EE. UU. y 
Canadá. 

 

Para poner en el aire anuncios de servicio público en canales de TV canadienses, ThinkTV 
también exige que aparezcan los números de la asociación de anunciantes Telecaster. Estos 
números van incluidos en las versiones canadienses. 

 
Si una estación de TV solicita los nuevos archivos de los ASP, ¿cómo sabremos qué 
versiones descargar y distribuir? 

 
No tienen que preocuparse. Para evitar confusiones, se han publicado diferentes enlaces para 
descargar los ASP, para facilitar el envío digital de las versiones de los EE. UU. y Canadá. 
Pueden elegir cuál enlace compartir con su estación local.  Ofrecemos cada ASP en formatos 
que duran :15, :30 o :60 segundos.    

 
Qué pueden hacer su comité de IP local o los servidores de IP: 
 
Su ayuda es necesaria para llegar a las estaciones de TV que aún no los están 
transmitiendo.  
  
Paso 1. Todas las estaciones de TV principales de una ciudad que acepten ASP por 
medio de Extreme Reach y distribución digital han recibido la campaña. La lista 
completa de Extreme Reach tiende a abarcar las filiales locales clave en la mayoría de 
los mercados del país. Por lo tanto, las filiales locales en cada ciudad deben haber 
recibido los ASP. 
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Estas son las redes principales: 
 
                ABC 
                NBC 
                CBS 
                Fox          
                CW 
                My9  
  
 
Paso 2. Ingrese al portal de informes sobre transmisión para confirmar que sus 
estaciones de TV locales estén transmitiendo los ASP. 

 
Informes de seguimiento 

 
Para acceder a informes sobre la transmisión de los nuevos ASP en emisoras de 
EE. UU. y Canadá, use el siguiente enlace: 
 

http://reportcenter.c360m.com/ 
Nombre de usuario: AA2021 

Contraseña: connect! 
 
Los informes de transmisión de las emisoras, que muestran dónde y con qué frecuencia 
han salido al aire (se han reproducido) los anuncios, y el número de “impresiones al 
público” (número estimado de personas que vieron el anuncio) pueden ser los más útiles 
para los comités locales. 
 
La lista a continuación explica los diferentes tipos de informes disponibles por medio del 
enlace anterior. 
 

Informes de TV disponibles 

• Detalle de transmisión de la emisora - brinda los valores mensuales y acumulativos 
de colocación para cada estación en cada mercado. 

 

• Detalle de días y horas - informa las colocaciones en cada estación durante los 
segmentos de tiempo en que estuvieron al aire los ASP. 

 

• Resumen ejecutivo - muestra el desempeño de cada anuncio, incluyendo 
transmisiones, impresiones al público y valor de medios. Brinda una visión 
general de la penetración de mercado, resultados de días y horas y resultados 
demográficos. 

 

•  Detalle demográfico - señala el alcance al público en diferentes grupos etarios.  

http://reportcenter.c360m.com/


 

 

 

• Transmisiones comparativas por días y horas - muestra las colocaciones para cada 
versión del ASP entre las emisoras, durante los segmentos de tiempo en que 
estuvieron al aire los ASP. 

 

• Transmisiones comparativas por emisora - muestra el número de transmisiones para 
cada versión de ASP entre las estaciones. 

 
¿Cómo podemos comenzar a llegar a las emisoras locales? 
 
La página 39 del Libro de trabajo de IP ofrece modelos de cartas que puede modificar 
para adaptarlas a sus necesidades locales. 
 
En las páginas 23 y 24, hay información adicional sobre los ASP y cómo contactarse 
con las emisoras locales. 
 
Los enlaces para la distribución digital pueden encontrarse en la sección sobre 
“Información sobre envío digital”.  
 

Información sobre envío digital de dos nuevos ASP en video 
 

“La sobriedad en AA: mi forma de beber creó un muro a mi 
alrededor”. 

“La sobriedad en AA: cuando beber deja de ser una fiesta”. 

 
Su comité puede contactar a las estaciones de TV locales (incluyendo canales 
universitarios de televisión y otros sistemas de difusión institucionales) para 
preguntarles si estarían interesadas en poner al aire nuestros ASP. 
 
Puede cortar y pegar (y modificar) la carta modelo en la página 39 del Libro de Trabajo  
de IP para crear un correo electrónico. La asignación de Información Pública tiene el 
agrado de anunciar que todos los anuncios de servicio público (ASP) disponibles de la 
OSG ahora pueden descargarse sin costo en calidad de transmisión de alta 
definición del sitio web de AA de la OSG www.aa.org y enviarse a los canales de TV. 
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