
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORÁNDUM 
 
21 de marzo de 2022 
 
A: Coordinadores de Comités de Correccionales / Hospitales e Instituciones, 

delegados de área, custodios actuales y excustodios 
 
De: Eileen A., Coordinadora de Correccionales 
 Secretaria, Comité de Correccionales de los custodios 
 
Asunto: Solicitud de experiencia compartida sobre el apadrinamiento “adentro” 

 

 
 
El Comité de Correccionales de los custodios está solicitando experiencia sobre los 
métodos que los miembros de AA de afuera utilizan para apadrinar a los miembros que 
están en instituciones correccionales. Esta solicitud tiene el objeto de responder a una 
necesidad no satisfecha de apadrinamiento de miembros de AA bajo custodia. Una vez 
recopilada, esta experiencia puede añadirse al material de servicio de correccionales. 
 
Por favor comparta su experiencia en lo referente a brindar apadrinamiento a miembros 
bajo custodia. 
 
Nombre: __________________________________________________ 

Puesto de servicio (área o distrito):__________________________________   

¿Su área, distrito o grupo base tienen experiencia con apadrinamiento de personas de 
adentro por medio de visitas? (por ejemplo, un miembro bajo custodia agrega a un 
miembro de AA a su lista de visitantes y se reúne con su padrino o madrina 
personalmente). 

Sí:___ No:____ 

En caso afirmativo, por favor describa la experiencia en detalle.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________
_______________________ 
 
¿Su área, distrito o grupo base tienen experiencia con apadrinamiento por correo? 
(por ejemplo, un miembro de afuera se escribe por correo con un miembro bajo 
custodia por medio del Servicio de Correspondencia de Correccionales (SCC) de la 
OSG o un programa local similar).  
 
Sí:___ No:____ 
 
En caso afirmativo, por favor describa la experiencia en detalle.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________ 
 
 
¿Su área, distrito o grupo base tienen experiencia con apadrinamiento por medio de 
visitas por video? (algunas instituciones brindan tabletas o quioscos donde los 
miembros bajo custodia pueden comunicarse con un miembro de afuera).  

 Sí:___ No:____ 

En caso afirmativo, por favor describa la experiencia en detalle.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________ 
 
¿Su área, distrito o grupo base tienen experiencia con el apadrinamiento entre 
miembros bajo custodia? (miembros bajo custodia que apadrinan a otros en la misma 
situación). 

Sí:___ No:____ 

En caso afirmativo, por favor describa la experiencia en detalle.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________ 
 

Como miembro de AA, ¿tiene experiencia en apadrinar a una persona bajo custodia ya 
sea por medio de cualquiera de los métodos anteriores o por medio del Servicio de 
Correspondencia de Correccionales (SCC)?  

Sí:___ No:____ 

En caso afirmativo, por favor describa la experiencia en detalle.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________ 

Amablemente le pedimos que nos mande este formulario para que llegue a más tardar 
el 30 de junio de 2022 a: corrections@aa.org 
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