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Material de servicio de la Oficina de Servicios Generales 

 
 

¿SU GRUPO ESTÁ VINCULADO CON AA EN SU TOTALIDAD? 
 
La mayoría de los grupos de los Estados Unidos y Canadá deciden estar vinculados con la totalidad 
de AA inscribiendo al grupo en la Oficina de Servicios Generales (OSG).  Esto a su vez conecta al 
grupo de AA con la asamblea de área y el distrito local. A menudo se le pregunta a la OSG: “¿Llenar 
un formulario de nuevo grupo será suficiente para que mi grupo aparezca en los listados de reuniones 
locales?” La respuesta es no. El propósito de este formulario es únicamente permitir que la 
comunicación fluya entre su grupo y la estructura de servicio de EE. UU. y Canadá (su distrito, área y 
la OSG). Póngase en contacto con la entidad local de AA que publica listados de grupos y reuniones, 
como su intergrupo u oficina central local, distrito o área. Muchas de las entidades locales que publican 
listados de reuniones también comparten información con la aplicación de localización de reuniones 
Meeting Guide. Los grupos de AA participan en la estructura de la Conferencia de Servicios Generales 
y se inscriben en la OSG, pero también suelen elegir un representante de intergrupo y enviar la 
información del grupo al listado de la oficina central o intergrupo local.1 

A menudo, los grupos eligen poner a su representante de servicios generales (RSG)  como el contacto 
principal del grupo, pero si este último no ha elegido todavía un RSG, cualquier miembro del grupo 
puede ser el contacto principal, siempre que pueda brindar una dirección de correo electrónico actual. 
El correo electrónico le permite a la OSG enviarle al grupo información útil y acuses de recibo de las 
contribuciones del grupo de forma rápida y sin costo. Los grupos registrados en la OSG tienen sus 
RSG o “contactos de grupo” que funcionan como intermediarios en el intercambio de comunicación y 
experiencia compartida, en ambas direcciones. Una vez que un grupo es registrado en la OSG 
directamente o por medio del registrador o registradora de área, la información del grupo se comparte 
con el delegado de área, y el miembro de comité de distrito (MCD) local mediante la base de datos de 
la OSG, Fellowship Connection. Además, en base a una decisión tomada por la Conferencia de 
Servicios Generales, el delegado de área recibe un correo electrónico de aviso con el fin de activar la 
comunicación en la esfera local de la estructura de la Conferencia de Servicios Generales.  

¿Cuál es el objeto de esto? Siguiendo el espíritu de nuestros  Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial, cada grupo vinculado con la estructura de servicios generales local tiene la oportunidad de 
participar en la conciencia colectiva de los EE. UU. y Canadá por medio de las reuniones de distrito y 
las asambleas de área. Cada RSG comunica la conciencia de su grupo sobre asuntos importantes de 
política que son abordados por el distrito y la asamblea de área. Al asistir a las asambleas de área y a 
las reuniones de distrito, están expresando la forma de pensar de su grupo acerca de los asuntos 
locales y los de toda la estructura de servicios generales de EE. UU. y Canadá.  Esto a su vez ayuda 
al delegado de área en la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales a representar a los 
grupos de su área y participar en decisiones que afectan a AA en su totalidad.  

Inscribirse en la OSG puede iniciarse una vez que el grupo haya hecho “un buen comienzo”, es decir, 
que el grupo ya lleve cierto tiempo desde su creación, antes de solicitar ser inscrito. Una vez que un 
nuevo grupo haya superado este período sugerido y solicite inscribirse en la OSG, el delegado de área 
recibe un aviso por correo electrónico y el grupo tiene la oportunidad de conectarse con el delegado, 
el MCD y otros servidores en la estructura de servicio local. Al nuevo grupo se le asigna un número de 
identificación o ID de grupo.2 Treinta (30) días luego de que la información del grupo se haya enviado 
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al delegado y haya quedado registrada en Fellowship Connection, el período “activo pendiente” del 
grupo concluye y los nuevos grupos reciben una copia gratuita del Manual de grupo, ya sea en versión 
electrónica o impresa. Un RSG recién elegido puede solicitar un paquete de RSG también en versión 
electrónica o impresa.  

Los nuevos grupos y los miembros de los mismos que lo deseen, pueden visitar aa.org/box-459, 
colocar su nombre y dirección de correo electrónico y recibir nuestro boletín trimestral Box 4-5-9. Esto 
ayuda a que los miembros se mantengan informados sobre las políticas que están siendo consideradas 
por la Conferencia, los cambios a la literatura de AA, y cuándo y dónde se llevará a cabo el Foro 
Regional de su región (los foros son eventos de fin de semana donde miembros de toda la estructura 
de servicios generales comparten experiencia e intercambian información sobre el propósito primordial 
de AA). Además, los RSG o los contactos de los grupos inscritos reciben información detallada sobre 
cada Convención Internacional, que se celebra cada cinco (5) años. 

¿Cómo? Para participar en los servicios brindados por la OSG a los grupos de AA, es esencial 
proporcionar cierta información básica a la OSG o al registrador o registradora de su área, utilizando 
las Guías y formulario para registrar nuevos grupos. Para notificar a la OSG cuando la información del 
grupo se modifique (por ejemplo, cuando el RSG rota, el contacto del grupo se muda, o se elige un 
nuevo RSG) o cuando la ubicación del grupo haya cambiado, utilice el Formulario de cambio de 
información de grupo de la OSG de EE. UU. y Canadá. Los cambios en la información del grupo 
también pueden comunicarse al registrador o registradora de área para que esa persona los ingrese 
en Fellowship Connection. La OSG inscribe grupos y no reuniones; por lo tanto, para comunicar los 
horarios y ubicaciones de las reuniones locales puede ser útil conectarse con el miembro de comité de 
distrito (MCD) y el intergrupo u oficina central local para que dicha información aparezca en los listados 
locales de reuniones o bien en la aplicación Meeting Guide. 

Un nuevo grupo: Cuando se forma un nuevo grupo, los miembros generalmente se toman un tiempo 
para decidir cuál será su nombre3; elegir servidores de confianza tales como RSG, secretario(a), 
tesorero(a) y otros puestos, según se describe en El grupo de AA… donde todo empieza; planificar el 
horario y formato de las reuniones; y obtener literatura de AA de la oficina central o intergrupo local.  

Su distrito: Sin importar la forma en que se reciba la información de nuevo grupo, el MCD, junto con 
el delegado de área, entrará en contacto con el grupo y le dará la bienvenida a los servicios generales. 

Ya sea que un grupo sea nuevo o haya existido desde hace años, el MCD es el contacto principal por 
medio del RSG. Los RSG de los grupos asisten a las reuniones de distrito, donde participan en la 
estructura de la Conferencia de Servicios Generales y le dan voz a su grupo en el proceso, a la vez 
que reciben información sobre lo que está sucediendo en la totalidad de AA. Los RSG que asisten a 
las reuniones de distrito son un recurso excelente para tratar los problemas e inquietudes del grupo y 
recopilar experiencia sobre cómo llevar el mensaje de AA de manera efectiva más allá de los confines 
del grupo. En asuntos que afectan a AA en su totalidad, la conciencia del grupo se comunica a la 
asamblea de área por medio de su RSG.  

Si no sabe cómo entrar en contacto con el MCD de su grupo, el registrador o la registradora, secretario 
o secretaria, delegado o delegada del área, o bien los miembros del personal de la Oficina de Servicios 
Generales le pueden brindar esa información. 

                                      Sitio web: www.aa.org     Teléfono: (212) 870-3400 
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                                                             Dirección postal: 
                                                             Oficina de Servicios Generales 
                                                             PO Box 459 
                                                             Grand Central Station 
                                                             New York, NY 10163 
 
Además de entrar en contacto con la OSG, también puede utilizar el siguiente material para ubicar su 
área local: https://www.aa.org/es/list-of-general-service-conference-area-web-sites-uscanada.  
 
Si desea ubicar su intergrupo u oficina central local, visite https://www.aa.org/es/find-aa.  

 
Los miembros del personal de la OSG siempre reciben con agrado las consultas de miembros y grupos 
de AA. La OSG tiene dos propósitos principales: 1) servir como recurso para facilitarles a los grupos 
llevar el mensaje de AA de experiencia, fortaleza y esperanza al alcohólico que aún sufre; y 2) brindar 
servicios a la totalidad de AA que los grupos individuales no suelen poder manejar, tales como la 
publicación de literatura de AA. El grupo de AA es la unidad fundamental que respalda la recuperación, 
unidad y servicio de AA. 

______________________ 
1 Para participar plenamente, el grupo se inscribe en 1) la estructura de servicios generales (OSG, área y distrito) 

y 2) con el intergrupo u oficina central local. 
2 Una vez que se ha asignado un ID de grupo y pasa a formar parte del registro histórico del grupo, ese número 

queda reservado exclusivamente para ese grupo y no puede ser utilizado por ningún otro. 
3 Las guías para los nombres de los grupos de AA se basan en la “conciencia de grupo” según se expresa en la 

Conferencia de Servicios Generales anual. El folleto “El grupo de AA”, la guía básica para todos los grupos de 
EE. UU. y Canadá, sugiere que un grupo evite elegir un nombre que pueda sugerir afiliación con una 
organización, club, o institución política o religiosa. También se recomienda a los grupos que eviten nombres 
que se refieran a “familia”, “doble adicción”, “alcohol y pastillas”, o el nombre de una persona real, viva o muerta.  
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