
 PACÍFICO
FORO REGIONAL

16 al 18 de septiembre de 2022

Te extendemos una invitación al Foro Regional del Pacífico.

  Los Foros Regionales son organizados por la Junta de Servicios Generales  
de AA y están abiertos para todos los miembros y cualquier persona  
interesada en AA.

  Los Foros Regionales están pensados para mejorar la comunicación entre los 
miembros de AA, la Junta de Servicios Generales, así como el personal y  
los directores de la Oficina de Servicios Generales y del AA Grapevine.

  Tu custodio regional del Pacífico será la persona que moderará el evento.  
También podrás escuchar a los miembros de la Oficina de Servicios Generales, 
al gerente general, a los custodios de la Junta de Servicios Generales, al 
responsable de publicación y personal del AA Grapevine, a un director de AA 
World Services, a los delegados y excustodios de tu región.

  Habrá presentaciones, mesas de trabajo, paneles y más. También habrá  
sesiones de compartimiento que te permitirán hacer comentarios, y preguntas 
dirigidas a la junta y al personal. En www.aa.org, en la pestaña de Foros 
Regionales, se puede ver un modelo de programa.

  El evento tendrá lugar el viernes, de 6 p.m. a 10 p.m., el sábado de 9 a.m. a 9 p.m., 
y el domingo de 9 a.m. hasta el mediodía.

  La inscripción es GRATUITA y se abrirá en línea en www.aa.org el 5 de agosto  
de 2022. También puedes llamar al (212) 870-3120.

  Toda la información sobre la inscripción es confidencial y será utilizada 
únicamente para las comunicaciones acerca del evento y el envío del informe  
final en versión digital.

Salt Lake Marriott Downtown at City Creek

75 South West Temple, Salt Lake City, Utah, 84101

  Para reservar, haz clic aquí. https://www.marriott.com/event-reservations/
reservation-link.mi?id=1611963260423&key=GRP&app=resvlinkor%20or%20
call%20+1%20(801)%20531%20-%200800

  La fecha límite para recibir el descuento de grupo es el 25 de agosto.

  Tarifa: 199 USD por habitación doble (hasta dos personas).

  Para recibir la tarifa de grupo, no te olvides de mencionar el evento.

¡Esperamos verte muy pronto en Salt Lake City!
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Para mayor información, ponte en contacto con James H., el miembro del personal de la OSG que presta servicio 
como coordinador de Foros Regionales, en: regionalforums@aa.org o bien (212) 870-3120.


