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Anuncio importante: Los nuevos costos de envío reducidos para las 

compras de literatura de AAWS, entrarán en vigor el 1.o de febrero de 

2022. 

 

Estimados amigos de AA: 

Como parte de nuestros esfuerzos por asegurar que la literatura de AA sea accesible 

para todos por igual en la Comunidad y eliminar barreras a que nuestra literatura 

salvadora de vidas llegue a las manos de todos los que la necesiten, hemos puesto en 

práctica lo siguiente: 

 

Nuevos costos de envío reducidos 

 

             Pedidos        Cargo por envío 

 menos de $25  $5   

 $25 - $50 $7   

   $50 - $250 12 % del total  

 $250 - $500 10 % del total     

 más de $500 Envío gratuito 

 

Sepan que  los totales son en dólares americanos.  Los cargos por envío se 

basan en los totales antes de los impuestos de ventas aplicables.  
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Resultados del programa piloto de costos de envío reducidos, de 

cinco meses 

Tenemos el agrado de informar que tuvimos una amplia participación en nuestra 

prueba piloto de costos de envío reducidos por cinco meses, que estuvo vigente entre 

el 17 de mayo y el 18 de octubre de 2021.   

Hemos examinado cuidadosamente los resultados de los datos de la prueba para todos 

los que compran artículos; y evaluamos con atención los impactos positivos y 

negativos. Los resultados de este programa piloto de costos de envío reducidos 

demuestran que hubo: 

 

• Un aumento en los pedidos del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en 

todos los canales de distribución, entre los intergrupos y oficinas 

centrales, grupos e individuos. 

• Un aumento en compras de pedidos reducidos (menores a $25) en todos 

los canales de distribución, entre los intergrupos y oficinas centrales, 

grupos e individuos. 

• Un aumento en los pedidos en todos los canales de distribución, entre los 

intergrupos y oficinas centrales, grupos e individuos. 

 

Examinamos estos datos exhaustivamente y discutimos su significado en la reunión de 

la Junta de AAWS del 29 de octubre de 2021. 

Claramente, los costos de envío reducidos nos ayudaron en nuestros esfuerzos 

compartidos de llevar el mensaje por medio de la literatura. 

Seguimos recomendando a los miembros que compren literatura de sus grupos bases 

y de las fuentes locales de distribución (intergrupos y oficinas centrales).   



 

(continúa en la página siguiente) 

 

Tenemos presente que los miembros y grupos de AA no son las únicas entidades que 

adquieren nuestra literatura. Los intergrupos y oficinas centrales son colaboradores 

vitales en el servicio. Son muy importantes para nuestra Comunidad en su totalidad, ya 

que llevan a cabo localmente servicios que no pueden ser provistos por la Oficina de 

Servicios Generales de Nueva York.   

Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad fiduciaria, que incluye la supervisión y 

la toma de decisiones sobre precios, descuentos y cargos por envío. Tenemos siempre 

presente que “el dinero y la espiritualidad” se mezclan en cada una de estas 

transacciones.  

Al igual que cualquier otro miembro de la Comunidad, nuestro objetivo es llevar el 

mensaje de la recuperación al alcohólico que aún sufre. Su Oficina de Servicios 

Generales y su Junta de AAWS quieren tener la certeza de que nuestra literatura esté 

disponible para todos. Esperamos que este nuevo tarifario de costos de envío 

reducidos ayudará a que nuestros libros lleguen a las manos de las personas que los 

necesitan. 

Si tienen cualquier pregunta, comentario o compartimiento sobre este tema, por favor 

escríbannos al siguiente correo electrónico: publishingnews@aa.org. 

 

Cordialmente, 

 

Jimmy D. Deborah K. 
Presidente de la Junta de AAWS  Coordinadora del Comité de  
 Finanzas de AAWS 
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