
SUDESTE
FORO REGIONAL

2 al 4 de diciembre de 2022

Te extendemos una invitación al Foro Regional del Sudeste.

  Los Foros Regionales son organizados por la Junta de Servicios Generales  
de AA y están abiertos para todos los miembros de AA 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 Sudeste será la persona que moderará el evento.  
También podrás escuchar a miembros del personal 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 
AAWS, 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 17 de octubre 
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.

Hilton New Orleans Airport

901 Airline Drive, Kenner,  Luisiana, 70062

  Reservas de hotel: https://www.hilton.com/en/book/reservation/deeplink
/?ctyhocn=MSYAHHH&arrivaldate=2022-12-02&departuredate=2022-12-
04&srpCodes=AAWS o bien llama al (800) 445-2667

  La fecha límite para recibir el descuento de grupo es el 17 de noviembre de 2022.

  Tarifa: Ocupación doble, por noche, 119 dólares americanos.

  Asegúrate de mencionar el evento para recibir la tarifa de grupo.

Esperamos verte en Nueva Orleans.
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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.


