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Anuncio de la OSG 

Con la vista puesta en el futuro: puestos de personal de la OSG 

Estamos actualizando nuestro archivo de solicitudes de miembros de AA que están 
interesados en ser considerados para vacantes futuras de miembros del personal de la 
OSG. Los miembros del personal de la OSG son compañeros de AA que ocupan las 
asignaciones rotativas y que mantienen correspondencia con AA de todo el mundo sobre 
los diversos aspectos de la recuperación y el servicio. Además, representan a la Oficina 
de Servicios Generales en eventos de AA en los Estados Unidos y Canadá y brindan el 
apoyo primario de personal a la Junta de Servicios Generales. Actualmente hay once 
miembros del personal que cubren diversas asignaciones, entre ellas:  Información 
Pública, Tratamiento, Accesibilidades y Comunidades Remotas, Literatura, Cooperación 
con la Comunidad Profesional, Correccionales, Internacional y la Conferencia de 
Servicios Generales.  

Los requisitos mínimos incluyen lo siguiente: un mínimo de seis años de sobriedad 
continua; autorización para trabajar legalmente en los EE. UU.; experiencia en servicio 
en las esferas del grupo, distrito y área; experiencia en el campo empresarial o 
profesional; habilidades de comunicación y organización excelentes. Otra consideración 
a tener en cuenta es la disponibilidad para mudarse a Nueva York, en caso necesario. 
Además, para todos los candidatos es una ventaja tener un buen nivel de francés o 
español, con dominio oral y escrito de dicho(s) idioma(s).  

Si tiene interés o desea más información, entre en contacto con la Directora de Servicios 
del Personal por correo electrónico: directorstaffservices@aa.org o por correo postal:  
Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163. 

Octubre de 2022 




