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PREÁMBULO DE A.A. 
Alcohólicos Anónimos© es una comunidad de hombres y 
mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y 
esperanza para resolver su problema común y ayudar a 
otros a recuperarse del alcoholismo. 

El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo 
de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan 
honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras 
propias contribuciones.
A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido 
político, organización o institución alguna; no desea 
intervenir en controversias; no respalda ni se opone a 
ninguna causa.
Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios 
y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de 
sobriedad. 
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El contenido de este folleto se puede obtener en forma 
de una presentación de mesa, en inglés, disponible en la 
O.S.G., (SM-13).

Tiene 27” de altura y 39” de anchura, con un caballete 
doble para soporte, y se puede doblar por la mitad para 
facilitar su almacenaje.

Para hacer su pedido escriba a: A.A. World Services 
Grand Central Station Box 459, New York, NY 10163.

El contenido de este folleto también está en el sitio Web 
de A.A. de la O.S.G., 

www.aa.org

ACERCA DE A.A.
A.A. se puede encontrar en casi todas partes y a casi 
cualquier hora — en más de 115,000 grupos disemina-
dos por todo el mundo. Nos agrada toda oportunidad de 
cooperar con otros para prestar ayuda a los alcohólicos.

Busque A.A. en su guía de teléfonos, en el periódico, o 
escriba a: Grand Central Station, Box 459, New York, 
NY 10163. Se puede obtener información general en 
nuestro sitio Web: www.aa.org

EN 2014 más de 6,000 miembros de A.A. de los 
EE.UU. y Canadá participaron en una encuesta de los 
miembros hecha al azar. Desde 1968 la Oficina de Ser-
vicios Generales ha venido realizando tales estudios 
cada tres o cuatro años.

El propósito de las encuestas ha sido mantener infor-
mados a los miembros de A.A. acerca de las tenden-
cias actuales de las características de los miembros, y 
proporcionar información sobre Alcohólicos Anónimos 
a la comunidad profesional y al público en general, de 
acuerdo con el objetivo de A.A. de llevar nuestro men-
saje a los que todavía sufren del alcoholismo.

SEXO DE LOS MIEMBROS

62%
Hombres

38%
Mujeres

Blancos 89%

Hispanos 3%

Negros 4%

Americanos nativos 1%

Asiáticos 1%

Otros 2%

COMPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS
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INTRODUCCIÓN A A.A.*

Por un miembro de A.A. 32%
Institución de tratamiento 32%
De motivo propio 30%
Familia 27%
Orden judicial 12%
Consejero/Profesional de la Salud Mental 13%
Profesional de la salud 4%
Empleador/compañero de trabajo 4%
Amigo/vecino no A.A. 3%
Institución correccional 2%
Miembro de Al-Anon o Alateen 2%
Literatura de A.A. 2%
Periódico/revista/radio/TV 1%

Miembro del clero 1%

Internet 1%

Otro 6%

EDAD DE LOS MIEMBROS

RELACIÓN CON PROFESIONALES 
DEL CUIDADO DE LA SALUD

Los médicos del 75% de los miembros saben de su 
pertenencia a A.A.

El 57% de los miembros dijeron que un profesional 
del cuidado de la salud les aconsejó ir a A.A.

Menos de 21 años

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 51 a 60 años

De 61 a 70 años

Más de 70 años

1%

11%

14%

21%

28%

18%

7%

La edad media del miembro de A.A. es 50 años.

DURACIÓN DE SOBRIEDAD

Los miembros 
asisten a un 
promedio de 

2.5 
reuniones
de A.A. 
por semana.ASISTENCIA A REUNIONES

PERTENENCIA A UN GRUPO 

 
 
 

86% de los miembros pertenecen a un grupo base.

ESTADO CIVIL DE LOS MIEMBROS
Casados/ 

parejas
permanentes 

Solteros Divorciados Otros

41% 32% 21% 6%

APADRINAMIENTO
82% de los miembros tienen un      

padrino.

74% de esos consiguieron su 
padrino dentro de un plazo 
de 90 días.

* El total puede ser más del 100% porque se puede citar más de uno.

AYUDA ADICIONAL…  

ANTES de llegar a A.A., el 59% de los miem-
bros recibieron tratamiento o consejo de tipo médi-
co, psicológico, espiritual, etc.

El 74% de los miembros que recibieron trata-
miento o asesoramiento dijeron que desempeñó un 
papel importante en dirigirlos a A.A.

DESPUÉS de llegar a A.A., el 58% de los 
miembros recibieron tratamiento o consejo de tipo 
médico, psicológico, espiritual, etc.

El 84% de los miembros que recibieron trata-
miento o asesoramiento dijeron que desempeñó un 
papel importante en su recuperación del alcoholismo.

OCUPACIONES DE LOS MIEMBROS
19% Jubilado

11% Otro (incluyendo independiente)

8% Desempleado

10% Gerente/Administrador

9% Profesional/Técnico

7% Trabajador especializado

5% Discapacitado (sin trabajo)

6% Profesional de la salud

5% Obrero

4% Ventas

4% Educador

2% Estudiante

4% Trabajador de servicio

2% Oficinista

2% Ama(o) de casa

1% Transporte

1% Artesano

27% 24% 13% 14%

Sobrios menos de 1 año
Sobrios de 1 a 5 años Sobrios de 5 a 10 años Sobrios de 10 a 20 años

El promedio de sobriedad de los miembros es casi diez años.

1 6 11 162 7 12 173 8 13 184 9 14 195 10 20 20+

22%

Más de 
20 años

15
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