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La 47a  Conferencia de Servicios Generales-
"La Espiritualidad�Nuestra Base" 

"A.A. es mÆs que un conjunto de principios; es una 
sociedad de alcohólicos en acción. Tenemos que Ilevar el 
mensaje; de no hacerlo, nosotros mismos podemos mar-
chitarrios y  aquellos a qulenes no se les ha comunicado 
la verdad, pueden perecer.’ (El Manual de Seri’icio de 
A.A., pÆg. Si) 

En su presentación sobre la responsabffidad flrianciera 
del grupo, Bill A., delegado del Sudoeste de Quebec, dijo a 
los miembros de la 47a  Conferencia de Servicios 
Generales: " ...no hemos encontrado la forma de ilevar el 
mensaje con solo traducir las palabras. Tenemos que Ira-
ducir las acciones de Alcohólicos Anónimos...... Las 
acciones que A.A. ha realizado, en el pasado y en el pre-
sente, se volvieron a mencionar numerosas veces en las 
sesiones de presentaciones y plenarias durante la semana 
de la Conferencia. 

Al iriformar sobre la 14a Reunion de Servicio Mundial, 
celebrada el pasado mes de octubre, Larry N., custoclio 
generaVEE.UTJ, habló de la continua difusión del men-
saje de A.A. por todas partes del mundo a causa del 
apadrinamierito de unos paIses a otros. Vinnie McC., 
directora de publicaciones, hablO de la apertura de las 
puertas de A.A. en el este de Europa�las primeras ten-
tativas en Rusia (iniciadas por los A.A. de Finlandia) en 
1977; el valor de los A.A. de Polonia que tradujeron la 
literatura de A.A. a pesar del riesgo de que les metieran 
en prisión por hacerlo; ylos Oltimos alentadores aconte-
cimientos en las Repiliblicas Checa y Slovaka (Michaela T. 
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de Slovakia, asistió a la Conferencia como observadora). 
Tal vez las ültimas fronteras y  las mÆs dificiles de 

cruzar para. A.A. son las que marcan los lfrnites de las 
remotas comunidades Nativas del Canada y  Alaska. 
Robert P., delegado del Noroeste de Quebec, hizo uria 
presentación conmovedora sobre los trabajos que estO 
realizando el ComitØ de Servicios a Comunidades 
Remotas. Los Pasos, las Tradiciones, la Oración de la 
Serenidad y  otros materiales de A.A. han sido traducidos 
a diversos idiomas nativos, y  el mensaje se ileva a menu-
do de grupo a grupo al estio de una carrera de relevos. 

Al hablar ante el pleno de la Conferencia el lunes por 
la maæana, Jack S. (Manitoba), coordinador de los dele-
gados, dijo a los miembros, "Nuestro lema ’Espiri-
tualidad�Nuestra Base,’ lo veo en relaciOn con los tra-
bajos que tenemos que hacer para mantener fuerte a 
nuestra Comunidad." Y durante su reunion, los dias 13 
al 19 de abril en el Hotel Crowne Plaza de la ciudad de 
Nueva York, los 132 miembros de la 47a  Conferencia 
hicieron multitud de trabajos con este fin. Como siem-
pre, durante esta semana se yen muy atareados los 92 
delegados de area, 21 custodios y  los directores y  perso-
nal de las dos corporaciones, A.A. World Services, Inc. y 
el A.A. Grapevine. 

La Conferencia de este aæo fue presidida por Jim 
Estelle, Clase A (no-alcohólico), presidente de la Junta 
de Servicios Generales. Jim compartió las responsabffi-
dades de presidir la reunion con George D., gerente 
general de la G.S.O.; Jack S., de Manitoba, coordinador 
de los delegados; y  John Chappel, M.D., custodio Clase 
A. Richard B., rniembro del personal de la G.S.O., sirviO 
como coordinador de la Conferencia. 
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Ademds de las presentaciones informativas y bien pen-
sadas, la semana estuvo repleta de sesiones de comparti-
miento, mesas de trabajo, puntos sobresalientes de servi-
cio de drea y reuniones e informes de los comitØs de la 
Conferencia. Don W., custodlo regional del Este Central 
de los EE.TJU., pronunció el discurso inaugural. Las deli-
beraciones de los 11 comitØs permanentes culminaron en 
las propuestas recomendaciones y  sugerencias que se pre-
sentaron al pleno de la Conferencia para su consideración 
y votacióri. Muchas de estas propuestas se convirfieron en 
Acciones Recomendables de la Conferencia; las mÆs des-
tacadas aparecen en la pÆgina 3. 

La semana empezó el domingo por la tarde con la 
Cena de Apertura, seguida por una reunion abierta de 
A.A. con cinco oradores. Una invitada a la cena tuvo un 
especial reconocimiento: Ann M.(Nueva York) por cum-
plir5O aæos de sobriedad. Ann, que sirvió antiguamente 
como miembro del personal de la G.S.O. durante mOs de 
27 anos, y  que the contratada por Bill W., todavIa traba-
ja atendiendo regularmente los telØfonos del thtergrupo. 

El miØrcoles por la tarde se hicieron las elecciones 
para custodios. Se eligio a Betty S., de South Carolina, 
como nuevo custodio regional del Sudeste; reemplazarâ 
a Gay G., de Georgia. Jack 0., de Illinois, serÆ el nuevo 
custodio regional del Este Central y  ocuparÆ el puesto 
que ahora tiene Don W., de Michigan. El nuevo custodio 
genera]/EE.UU., que sucede a Larry N., de California, 
serÆ Dean R. de Oklahoma. 

En la Cena Solo Para Delegados, el martes por la 
tarde, Bob K., de California, Northern Coastal, the elegi-
do coordinador de los delegados para 1997; Keith L., de 
NW Ontario, servirÆ como suplente. 

Aunque la Conferencia se cerró formalmente el vier-
nes por la tarde, todos se reunieron el sÆbado para el 
desayuno tardio de clausura. Hubo charlas de despedida 
de los custodios salientes: Jim Estelle, presidente de la 
Junta de Servicios Generales, los tres custodios reempla-
zados por elección, y Michael M. and Jane S., custodios 
de servicios generales. 

Entonces era hora de volver a las areas y empezar a 
visitar a los grupos, presentar los informes y  seguir 
haciendo los trabajos de A.A. "para traducir las accio-
nes de Alcohólicos Anónimos." Segün las palabras 
con las que Vinnie McC. terminó su presentaciOn-
"continuarÆ." 

Elección de nuevos custodios 

En la Conferencia de Servicios Generales de abril de 
1998, se nombrarOn dos nuevos custodios Clase B (alco-
hólicos)�de las regiones del Este del Canada y del 
PacIfico. Los curriculum vitae deben ser recibidos en la 
G.S.O. el 1 de enero de 1998 a mÆs tardar, y solo pueden 
ser sometidos por los delegados. 

El nuevo custodlo regional del Este del Canada suce-
derÆ a Bill B., de Terranova; el nuevo custodlo regional 
del PacIfico ocuparÆ el puesto que actualmente tiene 
Julian R., de Nevada. 

Un requisito bÆsico para los custodios de Clase B es 
una experiencia sólida en A.A. Es conveniente, aunque 
no requerido, llevar diez aæos de sobriedad continua. 
Los candidatos deben haber parficipado activamente en 
asuntos de A.A. de area y locales; y, debido a que los 
custodios sirven a la Comunidad entera, deben tener la 
capacidad y la voluntad para tomar decisiones en cuan-
to a cuestiones de polItica general que afectan a A.A, 
como un todo. 

AdemOs, es importante que los candidatos a custodio 
se den cuenta del tiempo que supone dedicarse a este 
cometido. Se espera que los custodios asistan a tres reu-
niones trimestrales de la junta, las cuales suelen progra-
marse desde el jueves per la tarde hasta el limes por la 
manana, y a la Conferencia de Servicios Generales que 
dura una semana. A menudo, Se pide a los custodios cjue 
asistan a los Foros Regionales, programados para un fin 
de semana. AdemOs, a los custodios regionales, normal-
mente se les pide que sirvan dos aæos como miembros de 
las Juntas Corporativas de A.A.W.S. o del Grapevine, las 
cuales se reünen mÆs frecuentemente que la Junta de 
Servicios Generales. Los custodios regionales tambiØn 
pueden asistir a muchos eventos de area y  regionales. 

Se ruega que sometan el curriculum vitae de su can-
didato a la atención de: Secretario, ComitØ de 
Nominaciones de custodios, G.S.O. 

Vacante de custodio Clase A (no 
alcohólico) 
Tradicionalmente, un medico ha servido en la Junta de 
Servicios Generales de Custodios. Cuando John N. 
Chappel, M.D., custodio Clase A (no alcohdlico), salga de 
su puesto por rotaciOn en abril de 1998, no habrÆ ningOn 
medico en lajunta. Los custodios Clase A son nominados 
y elegidos per la junta, y sus nominaciones se presentan 
ante la Conferencia para su desaprobación, si la hubiera. 
Sirven dos tØrminos consecutivos de tres aæos. 

Si usted conoce a un apropiado "amigo de A.A." que 
estØ dispuesto a servir en este puesto, le rogamos que pida 
al delegado de servicios generales de su area que someta 
su nombre y  curriculum vitae profesional o de negocios a 
Secretario, ComitØ de Nominaciones de custodios, Oficina 
de Servicios Generales, antes del 15 dejullo de 1997. 
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Acciones Recomendables de la Conferencia de 1997 

Las Acciones Recomendables representan recomendacio-
nes propuestas por los comitØs permanentes y  aprobadas 
por la Conferencia en su totalidad, o recomendaciones 
que son consideradas y  sometidas a votación por todos 
los miembros de la Conferencia en las sesiones plenarias. 
Algunas de las Acciones mÆs importantes aparecen a 
contirivación en forma resumida. Se publicarÆ ma usia 
completa en el Infomw Final de la Confereiwia. 

Agenda� que el lema de la Conferencia de Servicios 
Generales de 1998 sea: "Nuestro Trabajo de Paso Doce"; 
que los temas de la mesa de trabajo sean los siguientes: 
"Nuestro Trabajo de Paso Doce": a. En el grupo base; 
b. En la estructura de servicio; c. Alrededor del mundo. 

Cooperación con la Comunidad Profesional�que se 
anada una declaración sobre nuestra Unicidad de 
Propósito a los folletos "A.A, en su Comunidad," "A.A. y 
los Programas de Asistencia a los Empleados," "A.A. 
Como Recurso para los Profesionales de la Salud," "Cómo 
Cooperan los Miembros de A.A. con los Profesionales," "Si 
Usted es Profesional," y  "Los Miembros del Clero 
Preguntan Sobre Alcohólicos Anónimos." 

Custodios�que el meridiano 90 sea la Ilnea divisoria de 
los Territorios del Noroeste entre las Regiones Este y 
Oeste del Canada. 

Finanzas� que las contribuciones de area para los 
gastos del delegado para. la  Conferencia se aumenten de 
$600 a $800 (U.S.) y que, en el espIritu de la SØptima 
Tradición, se siga animando a las areas a hacer contri-
buciones superiores a esta cantidad para ayudar a 
cubrir una mayor parte de los gastos de la Conferencia. 

Grapevine� que el Grapevine haga uso de listas de 
correo para facifitar información introductoria sobre el 
Grapevine y La Viæa a las imstituciones correccionales y 
de tratamiento; que se produzca en formato de folleto el 
manuscrito que facifita información sobre el Grapevine y 
el lugar que ocupa dentro de A.A. 

Convención Internacional/Foros Regionales�no 
hubo recomendaciones. 

Inforinación Püblica�que se actualicen el folleto 
"Encuesta de los Miembros de A.A." y  la exposición de la 
Encuesta de los Miembros de manera que reflejen los 
resultados de la Encuesta de los Miembros de 1996; que 
se produzcan por lo menos tres Anuncios de Servicio 
Pdblico para television en los que se destaquen los 
miembrosjóvenes, los miembros de grupos minoritarios, 
e información generica de A.A. 

lnforme y Carta Constitutiva�que se hagan cambios 
sugeridos a El Manual de Seri’icios de A.A.; que el 
Departamento de Publicaciones de la G.S.O. emprenda 
una detallada revision de El Manual de Servicios de A.A.; 

que se incluyari en los directorios de A.A. los nombres de 

los grupos en linea que piden ser inscritos. con el nom-
bre de un contacto de "correo." 

Instituciones Correccionales� que se complete el 
video destinado a fomentar la participación de los 
miembros de A.A. en ilevar el mensaje de A.A. a las ins-
tituciones correccionales y se presente ante el ComitØ de 
Instituciones Correccionales de la Conferencia de 1998 
para su revision. 

Instituciones de Tratamiento� que se apruebe la 
version concisa y  abreviada del Libro de Trabajo de 
Instituciones de Trataniiento ya existente (libro de hojas 
sueltas de tres anillas) con algunos pequenos cambios; 
que se apruebe el borrador final del Manual de I.T. 
en rüstica. 

Literatura�que se prepare un borrador para una 
Cuarta Edición [en ingles] del Libro Grande, Alcohólicos 

Anónimos, y  que se presente un informe sobre la mar-
cha de los trabajos ante el ComitØ de Literatura de la 
Conferencia de 1998, teniendo presente la Acción 
Recomendable de 1995 que dice "las primeras 164 pOgi-
nas del Libro Grande, Alcohóltcos Anónimos, el Prefacio, 
los Prologos, ’La Opinion del Medico,’ ’La Pesadilla del 
Dr. Bob,’ y los ApØndices, permanezcan tal como estÆn." 

Politica y Adnilsiones� que el nombre del Area 72 se 
cambie de Western Washington State Area al de 
Western Washington Area. 

CÆlculo aproxhnado de Grupos y Miembros 
a partir deli de enero de 199 

Estados Unidos 50,681 1,158,850 

Canada 5,275 98,720 

Instituciones Correccionales 1  2,276 59,174 

Internacionalistas 133 

Solitarios 316 

Total 58,2322  1,317,1932  

Fuera de los EE.IJTJ. y Canada’ 38,765 642,636 

Gran Total 96,997 1,99,829 

1. EE.UU. p Canada solamente 

2. Las cifras de los EE.UU. y Canada incluyen solamente los Sm -
pos que pkien ser inscritos en la G.S.O. y  que nos proporcionan 
informacion sobre el nÆmero de miembros. Aunque la G.S.O. 
anima a todos los grupos a inscribirse, el procedimiento es opcio-
neil. A partir de 1994, en el total degrupos inscritos nose incluyen 
las entidades descritas corno reuniones de A.A., que optan por no 
ser considerathis como grupos de A.A. Esto.s reuniones se habian 
incluido en atios anteriores al hacer el ctilculo del total. 

3. Hay actii4dad de A.A. en unos 144 paises, irwlupendo 42 paise.s 
que tienen oficinas de sen’icios generales autónornas. Todos los 
aæos tratamos de ponernos en contacto con todos los grupos p 
todas las OSGfiwra de los EE.UU. y Canada que teneinos inscri-
tos en nuestros registros. En los casos en que no disponemos de 
los datos actuales, utilizarnos la informo.cion del ano anterior. 



Informes de la junta de Servicios Generales, los ComitØs 
de custodios y la G.S.O. 

Junta de Servicios Generales 

Informe de los custodios: Me es grato 
poder informarles que hemos pasado un aæo 
productivo y  ileno de actividades. En jun10, 
salió de la imprenta el primer ndmero de La 
Vina, la nueva revista de A.A. en espanol; se 
han recibido muchas subscripciones de los 
comitØs de ijistituciones correccionales y  de 
tratamiento. En julio, se nombró un ComitØ 
de Estudio del Sitio para completar un estu-
dio del sitio actual de la G.S.O. e informar 
sobre su conveniencia, dar recomendaciones 
para posibles cambios o mejoras y  cualquier 
otra opcion que el comitØ deseara presentar 
ante los custodios para su mÆs detenida con-
sideración. El comitØ llevó a cabo una detalla-
da revision de los estudios de sitlo anteriores y 
Un estiidio econOmico, histOrico y  comparati-
vo de los gastos del sitio de la G.S.O. e infor-
maciOn referente al contrato actual de arren-
damiento y  presentaron sus opiniones del 
sitio actual. 

La 14a Reunion de Servicio Mundial de 
AlcohOlicos Anónimos tuvo lugar en Nueva 
York en el mes de octubre. El personal del 
Grapevine participO por primera vez en esta 
RSM y  esperamos que esta costumbre conti-
nile. La junta invitO a 42 delegados de paIses 
de todas partes del mundo a asistir a la reu-
niOn del fin semana de lajunta de noviembre. 
Estos ocho dIas de compartimiento mimdlial 
eran una experiencia espiritual que siempre 
se recordarÆ. 

Todavia queda mucho por hacer para lie-
var ci mensaje de A.A. a escala internacional. 
El ano pasado, algunos custodios, miembros 
del personal y  el gerente general visitaron 
Australia, Costa Rica, Cuba, Reptlblica 
Dominicana, Alemania, HungrIa, Irlanda, 
Mexico, Nicaragua, Nueva Zelanda, Eslova-
quia y  Tailandlia. Se han traducido a varios 
idiomas muchos libros y  folletos;  y  el Libro 
Grande ahora se publica en 34 idiomas. 

En noviembre, lajunta recibió un informe 
del ComitØ Ad Hoc del Web Site y  aprobó 
sus recomendaciones y  las remitió a la 
Conlerencia. 

En 1996, nos despedimos de cuatro miem-
bros del personal con muchos aæos de servi-
cio, Eileen G., John G., Sarah P. y  Helen T., y  a 
una empleada no alcohólica, Margie Janicek, 
que tambiØn ilevaba muchos anos en esta ofi-
dna. Peter Brock, custodlo de servicios gene-
rales, falleciO antes de cumplir su tØrmino. La 
junta honrO a toda esa buena gente por su 
dedicación e importantes aportaciones a la 
Comunidad. Se les echarÆ de menos. 

Nos encontramos al umbral de un nuevo 
aæo de la Conlerencia y  seguimos comprome-
tiØndonos resueltamente a lievar el mensaje  

salvador de A.A. Nuestros antecesores nos 
entregaron esta dÆdiva y  nosotros somos res-
ponsables de asegurar que la mano de A.A. 
siempre estØ affi en cualquier lugar para cual-
quier alcohOlico que busque ayuda. 

Este mes de abril, yo tambiØn saldrØ por 
rotación de mi puesto de presidente. Ya es 
hora de hacerlo porque he empezado a creer 
que sØ lo que estoy haciendo y  a disfrutar el 
ser presidente. Ha sido una experiencia 
extraordinaria y  les agradezco por ofrecerme 
esta oportunidad de servir. El mayor honor 
que me han dado, ha sido el respeto mutuo 
que nos hemos tenido. 
WJ. (Jim) Estelle,Jr. 
(no-alcohólico) presiderite 

A.A. World Services Inc. 

Informe de los directores: A.A. World 
Services, Inc. es una filial, propiedad de la 
Junta de Servicios Generales. Tiene la respon-
sabifidad delegada de supervisar los servicios 
de grupo, incluyendo la publicaciOn de la lite-
ratura aprobada por la Conferencia, y  la de 
servicio, producidas por la G.S.O. La junta se 
reunió ocho veces desde la Oltima Conferencia 
para: escuchar los informes del personal y  de 
la administraciOn de la G.S.O.; estudiar las 
actividades de servicio de grupo y  los progre-
sos que se han hecho en cumplir con las reco-
mendaciones de la Conferencia y  de la Junta; 
analizar los presupuestos, los gastos y  las nor-
mas salariales; establecer los precios para la 
literatura y  otros materiales; discutir sobre las 
operaciones editoriales y  asuntos pertinentes a 
la adInTIiristraciOn de la G.S.O.; considerar las 
solicitudes para reimprimir la literatura de 
A.A. protegida por copyright y  tratar otros 
asuntos segi(m se presenten. 

Los comitØs de la Junta de A.A.W.S. son: 
Publicaciones, Finanzas y  Admmistración, 
Servicios, y  Nominaciones. Tanto los comitØs 
particulares como la junta en su totalidad se 
encargan de hacer la planificaciOn a largo 
plazo. A continuaciOn se seæalan algunos 
puntos importantes: 

Servicio: Durante 1996, se inscribieron 
2,499 nuevos grupos, comparado con 2,695 
en 1995. Seguimos estudiando formas de 
comunicar el mensaje de automantenimiento 
a la Comunidad. El comitØ estO elaborando 
un nuevo artIculo de servicio para los tesore-
ros de grupo. En ci verano de 1996, se inició 
la dlistribución de la publicación trimestral, 
Compartiendo desde detrOs de los muros, a 
los reclusos en las instituciones correcciona-
les. La reacciOn ha sido muy positiva. En 
1996, el costo total de ayuda para literatura 
en otras idiomas fue de $136,800. Entre los 
proyectos se inclulan literatura en amharic 
(etIope), armenio, bÆlgaro, croata, y  checo. 
Se recibieron contribuciones de mÆs de  

$27,700 de ocho paIses y  otras donaciones 
varias destinadas al Fondo de Literatura 
Internacional. Recomendamos�y la junta 
aprobO�que se incluyera información sobre 
oficinas centraies/intergrupos y  servicios de 
contestaciOn de los EE.UU. y  Canada en la 
Web Page de la G.S.O. Se preparariln direc-
trices para uso de las oficinas centrale/inter-
grupos sobre la planifIcacion de Web Sites y 
las formas en que la G.S.O. se comunicarO 
electrOnicamente con dos. 

La junta reconoció que, con el aumento 
del uso de las comunicaciones electrónicas, es 
importante que la G.S.O. ponga en prOctica 
un plan que permita una expansiOn gradual 
de las comunicaciones electrónicas. Se aprobO 
un "proyecto pioto" que pide que la G.S.O. dØ 
los pasos siguientes: posibilitar respuestas 
interactivas para ci boletIn de C.C.P.; elaborar 
un plan para fadiitar la transmisiOn del men-
saje y  la comunicaciOn dentro y  fuera de la 
Comunidad por medios electrónicos. 

Foros Regionales: Desde la Oltima 
Conferencia, los directores y  personal de 
A.A.W.S. participaron en los siguientes foros 
regionales: Pacifico, en Salt Lake City, Utah; 
Este del Canada (bilingue), en Sherbrooke, 
Quebec; y  Sudeste, en Asheville, North 
Carolina. 

Seminario de Integrupo: El 110  Seminario 
Anual de Oficinas Centrales/Intergrupos/ 
A.A.W.S. tuvo lugar en Minneapolis, con 
representantes de 90 oficinas centrales/inter-
grupos de todas partes de los EE.UU. y 
Canada; 132 gerentes de oficina, delegados y 
coordinadores de comitØs de intergrupo. 

Fin de Semana de Comunidade.s Remota.s: 
Se celebró en Toronto ima reuniOn muy irifor-
mativa y  tltil, a la que asistieron todos los 
delegados canadienses y  el delegado de 
Alaska, todos los custodios canadienses, Pat 
R, George D., y  dos miembros de A.A. de la 
comunidad Nativa Americana del Artico. 

Internacional: Del 27 al 31 de octubre, 
tuvo lugar en la ciudad de Nueva York la 14 
ReuniOn de Servicio Mundial. Entre los visi-
tantes este aæo figuraban los gerentes de la 
O.S.G. de Finlandia, Alemania y  Gran 
Bretaæa. Algunos custodios de la Junta de 
Servicios Generales y  miembros del personal 
de la G.S.O. asistieron a eventos de A.A. en 
Cuba, la Reptlblica Dominicana y  Mexico. 
George D., gerente general de la G.S.O., asis-
tiO al Sexto Congreso Nacional y  Conferencia 
de Servicio de Polonia, en Varsovia, en el que 
Polonia adoptó su "Carta Constitutiva de la 
Conferencia" oficial. John N. Chappel, M.D., 
custodio Clase A, y  Larry N., custodio gene-
ral de los EE.UU., visitaron Eslovaquia para 
reunirse con profesionales de tratamiento y 
asistir a un congreso de siquiatrIa. Nos ilega-
ron noticias de que se ha abierto la prirnera 
oficina de servicio de Eslovaquia en la ciudad 



de Nove Zamky. Los A.A. de Ucrania han 
establecido una estructura, el Consejo 
Ucraniano, que se espera ilegue a convertirse 
en una Conferencia de Servicjos Generales. 

Corivenciones Internacioriales: Siguen 
segun lo previsto las preparaciones para la 
Convención Internacjonal del 2000, en 
Minneapolis, Minnesota. Se hicieron viajes de 
selecciOn de sitlo para la Convención del 2005 
a Saint Louis, San Antonio, Atlanta y Toronto. 
Se seleccionó a Toronto como sitio de la 
Convención Internacional del 2005. 

Finanzas: A continuación aparece un 
breve resumen de los resultados fmancieros 
para 1996: Las ventas fueron aproximada-
mente un 4% menores de lo presupuestado, 
la contribuciones aproximadamente un 5% 
mayores de lo presupuestado, los gastos tota-
les casi coincidieron con lo presupuestado 
(.6% inf’eriores), y  la pØrdida neta para el aæo 
fue de $1,264,175. Esta pØrdida se compara 
con una pØrdida presupuestada de 
$1,147,400 despuØs de ajustes a mitad de aæo, 
y fue $153,000 menor de lo previsto; para 
1996, las contribuciones fueron $248,000, o 
un 6.76%, superiores a las de 1995, y 
$176,000, 0 Ufl 4.70/6, superiores a lo presu-
puestado. Recibimos, aprobamos y  remitimos 
a la Junta de Servicios Generales, ajustes al 
presupuesto de mitad de aæo por Ufl total 
$168,000; en esta cantidad se incluye 
Acciones Recomendables de la Conferencia de 
$20,000 para una pelIcula de IC., y  $6,000 
para un boletIn. El resto del ajuste, $142,000, 
sufrago los gastos de beneficios de jubilación 
adelantada. De acuerdo a su Presupuesto de 
1996, lajunta eliminO el descuento general del 
5% y  redujo el descuento de artIculos seleccio-
nados del 30% al 20%, poniendo asi los des-
cuentos al mismo nivel en que se encontraban 
en septiembre de 1994. Por medlo de nuestro 
ComitØ de Finanzas y Administración, prepa-
ramos, revisamos y  recomendamos al ComitØ 
de Finanzas de los custodios, el presupuesto 
de la G.S.O. para 1997, en el cual se preven 
aumentos de $1.00 en la mayorIa de los libros 
de A.A. de gran yenta y  de $1.50 en las edicio-
nes en cartonØ de las biografias de Bill W. y  el 
Dr. Bob y de 75 centavos en los librifios, asI 
como ajustes en los precios de la literatura en 
espaæol, qUe entrarÆn en vigor en mayo de 
1997. La junta llamó atenciOn sobre el hecho 
de que Øste era el primer aumento de precios 
desde 1991 y que en afios recientes ha habido 
reducciones de los precios. 

Publicaciones: Publicamos los siguientes 
materiales: ediciOn en rüstica de As Bill Sees 
It; ediciOn en braille de Daily Reflections; edi-
dOn de bolsillo de la versiOn en espanol de 
Doce Pasos y  Doce Tradiciones; Video de 
Twelve Steps and Twelve Traditions en ellen-
guaje por seæas norteamericano; y el 
Scrapbook (1943) de materiales de los archi-
vos histOricos, asi como seis traducciones. 
Concedirnos perrniso/no objetamos a 209 soli-
citudes para reimprimir la literatura de A.A.; 
se denegaron 37; recibimos 17 solicitudes de 
producir materiales ya existentes en nuevos  

formatos; un formulario de evaluaciOn nos 
ayudarÆ a determinar la necesidad y  la facti-
bilidad de estas solicitudes. 

Operaciones de la G.S.O./Personal: A fines 
de 1996, la G.S.O. contaba con 82 empleados 
de plena dedicación, una reducción del 20.4% 
comparado con 103 a fines de 1991. La junta 
amplió hasta septiembre de 1997 la posibifi-
dad de jubilación adelantada que se ofreció a 
los empleados que satisfacian ciertos requisi-
tos, originalmente vigente desde ci 31 de 
marzo al 30 de septiembre de 1996. A finales 
de 1996, la G.S.O. habIa recibido 1,361 vlsi-
tantes. Asistimos a una demostración de la 
Database de delegados de Area. Aproxi-
madamente 82 areas reciben sus datos por 
medio de diskette y  la mitad nos devuelven 
sus cambios en diskette. 

Escuchamos un informe sobre el fenóme-
no que afectarÆ a toda la industria informOti-
ca en el afto 2000 a causa de que los progra-
mas de computadora, histOricamente, han 
utilizado dos digitos para representar ci ano, 
por ejemplo, "95" en vez de 1995. Ya que la 
G.S.O. principalmente hace uso de aplicacio-
nes ya existentes, vemos afectadas a todas 
nuestras aplicaciones con excepción de 
Registros de Grupo y  subscripciones del 
Grapevine, las cuales son módulos nuevos. La 
planificación y  la metodologIa necesarias 
para cambiar la representación de los aæos 
de dos dlgitos a cuatro es considerable, y  la 
magnitud del proyecto es enorme. Se presento 
un cOlculo aproximado de $35,000 para 
aiquilar equipo y  software adicional, horas de 
trabajo y  salarios. Las modificaciones estarÆn 
ya en curso para finales de 1997. 
Julian R., coordinador 

Archivos Históricos 

ComitØ de custodios: El comitØ aprobó la 
preparacion y  producción del Segundo Libro 
de Recortes de los Archivos que trata del aæo 
1943. Examinamos un borrador de las pro-
puestas GuIas de Archivos y  lo circulamos 
entre los archivistas y  coordiriadores de archi-
vos de area para su consideraciOn y  comenta-
rios. Actualrnente, tenemos 93 personas en 
nuestra lista de correos y  seguimos pidiendo a 
los delegados que nos envIen informaciOn 
actualizada. Se estO preparando una repro-
ducción de "Huellas en la Jomada." El origi-
nal, creado en 1979, tiene el formato de una 
tira filmica. Al ponerlo en el nuevo formato, 
ha perdido cohesion, y  la banda sonora pare-
cc haberse deteriorado. Se podrIan actualizar 
la narración y  las imagenes para reflejar la 
ubicación y  el personal actual de la oficina. 
William B., coordinador 

Informe del archivista: Sigue habiendo 
gran interØs en ci manuscrito del Libro 
Grande. DespuØs de publicar un artIculo en 
ci Grapevine sobre la disponibffidad de este 
documento histOrico, recibimos casi 500 peti-
ciones. Dos miembros, trabajando indepen-
dientemente, han producido discos de corn- 

putadora de los cambios al texto que Se hicie-
ron en el manuscrito antes de publicar la 
Primera EdiciOn. Como consecuencia de un 
envIo que hicimos a todos los delegados de 
Orea, hemos podido actualizar en parte nues-
tra lista de archivistas de area. 
Frank M. arthivista 

Conferencia 

ComitØ de custodios: Revisamos las Accio-
nes Recomendables de 1996 y  aprobamos ci 
lema para la 47 1  Conferencia, "Nuestra 
Base�la Espiritualidad." Al analizar los 
Cuestionarios de EvaluaciOn de la Confe-
rencia, vimos que habIa sugerencias de redu-
cli’ ci ntlmero y  la duraciOn de las presenta-
ciones, acortar los informes e incluso acortar 
la Conferencia. Un subcomitØ de PianifIcación 
del Agenda las considerO mOs detenidamente 
y recomendó que la Conferencia se inaugura-
ra oficialmente ci lunes por la maæana. El 
comitØ revisO un borrador de la agenda final 
de la Conferencia; consideramos los puntos 
propuestos para la agenda que todavIa no 
estaban asignados y  los despachamos. El 
comitØ pidiO al coordinador de la Conferencia 
que encontrara dos intØrpretes para respon-
der a peticiones hechas por los dos delegados 
de Quebec, y  aprobó una propuesta de invitar 
a asistir a la Conferencia de cste ano a ima 
observadora de Eslovaquia, previa aproba-
dOn de la Conferencia. 
Michael McP., coordinador 

Informe del personal: El coordinador de la 
Conferencia actOa como punto de contacto 
de todos los miembros de la Conferencia y 
para todos los miembros de los coinitØs de 
area y  de distrito de las 92 areas de los 
Estados Unidos y  Canada. El coordinador de 
la Conferencia asume la responsabifidad de 
recoger sugerencias para ci iema de la 
Conferencia y  para los temas de la mesa de 
trabajo y  las sesiones de presentacion/ discu-
siOn; servir como secretaria del ComitØ de 
Agenda de la Conferencia y  del ComitØ de la 
Conferencia de custodios; trabajar con ci 
gerente general y  ci personal de la G.S.O. en la 
planificaciOn y  coordinaciOn de cada etapa de 
la Conferencia; reunir y  catalogar los infor-
mes y otros materiales para el Manual de la 
Conferencia, la edición madrugadora de Bar 
4-5-9 y  el Inforrne Final de la Conferencia. 
Richard B. 

Cooperación con la 
Comunidad Profesional 

ComitØ de custodios: El comitØ examinO la 
Respuesta del ComitØ de C.C.P. de la 
Confcrencia al Informe sobre la RevisiOn de 
Literatura y  preparo un informe para la con-
sideraciOn del ComitØ de la Conferencia de 
1997. Estudiamos y  aprobamos las listas 
actualizadas de las reuniones nacionales de 
organizadiones profcsionales a las que se 
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envIan las exposiciones de C.C.P. El comitØ 
recomendO se aæada al Web Site de A.A. la 
propuesta carta general a profesionales que 
solicitari información sobre A.A. El coordina-
dor sugirió que el ComitØ de C.C.P. de los cus-
todios siga explorando formas en que se 
podrIa utilizar el Web Site de A.A. para el tra-
bajo de C.C.P. En septiembre, el coordinador 
y otro custodio visitaron la Repüblica de 
Eslovaquia para ilevar el mensaje a los profe-
sionales no-alcohólicos e informar sobre las 
formas en que A.A. coopera con la comuni-
dad profesional. 
John M. Chappel, M.D., 
(no-alcohólico) coordinador 

Inforine del personal: El propósito del des-
pacho de C.C.P. es facilitar información sobre 
A.A. a quienes en su trabajo entren en contac-
to con el alcohólico que todavIa sufre y  man-
tener buena comunicación con esta gente. El 
miembro del personal sirve como vInculo de 
todos los comitØs de C.C.P. de los EE.UU. y 
Canada. Actualmente hay mÆs de 560 cornitØs 
de C.C.P. de area, de distritoy de oficinas cen-
trales/intergrupos. El boletIn About A.A. es 
otra responsabifidad de este despacho. 
Eva S 

Convención Internacional/ 
Foros Regionales 

ComitØ de custodios: 
Convención Internacional� Ya que ahora 
se preve una asistencia de mas de 50,000 a 
nuestras Convenciones Internacionales, es 
necesario empezar la selección del sitio nueve 
aæos antes del evento. Para la Convención del 
aflo 2005 se consideraron cuatro ciudades 
finalistas y  la junta acepto la recomendación 
del equipo de selecciOn de sitio de que 
Toronto, Canada sea el sitio para el 2005. Se 
enviaron cartas a rniembros del Instituto de 
Assn. Management Cos. para solicitar pro-
puestas y  a actuales y  antiguos delegados del 
sur de Minnesota para invitar a agencias de 
administración de convenciones a que hagan 
propuestas para servir como asesoras de la 
Convención del 2000. 

Foros Regionales� Desde la ültima 
Conferencia de Servicios Generales, tres regio-
nes han celebrado foros: PacIflco, Este del 
Canada, y  Sudeste. El comitØ recomendó 
aprobar un Foro Especial en Alaska que ten-
drÆ lugar en cuatro sitios: Ketchikan, Juneau, 
Anchorage y  Fairbanks. 
ElaineJohn.son, Ph.D., 
(no-alcohóllca) coordinadora 

Informes del personal: 
Convención Internacional�Este despacho 
supone la coordinaciOn de todos los aspectos 
de la multitud de planes y  procedimientos 
necesarios para organizar las Convenciones 
Internacionales de A.A. que so celebran cada 
cinco aæos. EstÆn en marcha los planes preli-
minares para la Convención del aæo 2000 que 

tendrÆ lugar en Minneapolis del 29 dejunio al 
2dejulio. 
ValerieO’N. 

Foros Regionales�El miembro del perso-
nal asignado a este despacho es responsable 
de coordiriar los arregloS necesarios para rea-
lizar los Foros Regionales efectuados en los 
EE.UU. y  Canada. Estos tines de semana de 
compartimiento contribuyen a fomentar una 
mÆs amplia comunicaciOn y  comprensiOn 
entre los trabajadores de servicio de A.A., la 
Junta de Servicios Generales, A.A.W.S., Inc, la 
junta y  personal del Grapevine y  el personal 
de la G.S.O. Los Foros Regionales se efectüari 
cada dos aæos a invitación de una region 
especIfIca; cada aæo, se celebran cuatro 
Foros. El miembro del personal tambiØn sirve 
como secretario del ComitØ de Nominaciones 
de custodios, el ComitØ de la Conferencia 
sobre Custodios y  es co-secretario de los 
ComitØs de Convenciones Internacionales/ 
Foros Regionales de los custodios y  de la 
Conferencia. Despues del Foro, se envIa un 
informe a todos los asistentes. 
Lois F. 

Coordinador del Personal 

Informe del personal: Los servicios que se 
prestan a los grupos y miembros de A.A. so 
hacen por medio de 10 despachos del perso-
nal. Aden-Lis de las responsabffidades regula-
res de sus respectivos despachos, los miem-
bros del personal mantienen correspondencia 
con miembros y  grupos de A.A. de regiones 
especIficas. Los miembros del personal hacen 
la rotación cada dos aæos. El coordinador 
supervisa los despachos; todos los despachos 
ahora tienen direcciones de e-mail. En 1996 el 
personal recibió 16,780 cartas. El coordiriador 
del personal coordina las actividades de los 
miembros del personal y  preside las reunio-
nes semanales del personal. Como secretario 
ayudante de la junta de Servicios Generales, el 
coordinador del personal es responsable de 
programar las reuniones de los comitØs, dis-
tribuir materiales pertinentes de antemano, y 
preparar y  distribuir las actas de las reuriio-
nes de la Junta de Servicios Generales y  sirve 
como editor del Informe Trimestral. El aæo 
pasado, unas 1,365 personas de todas partes 
del mundo visitaron la G.S.O. 
Susan U. 

Finanzas 

Informe de los custodios: En 1996 las con-
tribuciones aumentaron en $248,000 (6.7 11/o) 
para alcanzar un total de $3,913,000, el 
mayor nivel de contribuciones que hemos 
tenido desde 1992. Las ventas netas fueron 
de $8,261,000, un 2% inferiores a las de 1995. 
Los gastos de fabricación, envIo y  regalIas 
disminuyeron mÆs que las ventas, asI que el 
beneficio bruto aumentó en $94,000 compa-
rado con 1995, pero fue $75,000 inferior a lo 

presupuestado. Los ingresos totales de la 
G.S.O. aumentaron en $333,000, o Un 5%, 
comparado con el aæo pasado y fueron supe-
riores a lo presupuestado en 1.5% Los gastos 
de operaciones de la G.S.O. fueron inferiores 
a lo presupuestado en $50,000 y superiores a 
los de 1995 en $450,000 o 5.6%. Unos 
$230,000 del aumento de los gastos de ope-
raciones so atribuyeron al programa de jubi-
lación adelantada que nos ahorrarÆ dinero 
en el futuro. La G.S.O. tuvo una pØrdida de 
operacionos de $1,264,000, $153,000 menos 
de lo presupuestado. En 1994, Ia G.S.O. redu-
jo los precios y  aumentó los descuentos de 
literatura. Se hicieron estos cambios para 
reducir el saldo del Fondo de Reserva que se 
estaba aproximando al limite establecido por 
la Conferencia de Servicios Generales. 
Prevemos que a finales de 1997 el Fondo do 
Reserva equivaldrÆ a 9 6 9.5 meses de gastos 
combinados de operaciones. El saldo de 
$7,421,000 del Fondo de Reserva ropresenta 
$133 por grupo inscrito de A.A. El 1 de agos-
to de 1996 se redujeron algunos descuentos 
al nivel de 1994. En la Conferencia del ann 
pasado, les informØ de la posibilidad de 
aumentar los procios de litoratura en 1997y 
desde entonces hemos determinado que es 
necesario aumentarlos. La Junta de Servicios 
Generales ha aprobado el presupuesto reco-
mendado por A.A.W.S. quo prevØ an aumen-
to de los precios de casi todos los libros�el 
primer aumento de precios desde 1991. A 
pesar de un excelente control de gastos-
nuestros gastos de operaciones y  envIo fue-
ron menores en 1996 que en 1991�nos 
resulta necesario aumentar los precios si 
queremos seguir prestarido los mismos servi-
cios a Ia Comunidad. El Prosupuesto do la 
G.S.O. do 1997 tambiØn prevØ uria reducción 
del 5% en la ventas uriltarias de literatura, an 
aumento del 3% en las contribuciones, y  poco 
o ningtin cambio en los gastos do operacio-
nes. Se prove una pØrdida para el aæo de 
$139,000. DesIuØs  de entrar en vigor la subi-
da de precios el 1 do mayo, la G.S.O. tendrÆ 
un balance positivo para el resto del aæo. 

En 1996 gastamos $5,925,000 en servicios a 
la Comunidad. Las contribuciones cubrieron 
el 66% de esfos gastos yel resto vino del Fondo 
de Reserva. Los gastos de servicio equivalIan a 
$106 por grupo inscrito de A.A., mientras que 
las contribuciones fueron de $70 por grupo. 
En 1996, los gastos de servicios so repartieron 
de la siguiente manera: Servicios de Grupo 
(despacho de Servicios de Grupo, Bar 4-5-9, 
Directorios de A.A., registros y archivos, pro-
cesamiento de contribuciones, y  servicios en 
frances) , 42.2%; Información Püblica, 3.6%; 
C.C.P., 4.3%; Instituciones do Tratamiento, 
2%; Instituciones Correccionales, 4.3%; 
Solitarios, Internacionalistas y  Servicios de 
Ultramar, 9.5%; Conferencia do Servicios 
Generales, 11.3%; Foros Regionales, 5.1%; 
Archivos Históricos, 5.9%; gastos de custo-
dios/directores, 7.8%; Servicios en Espanol, 
3.4% y .6% para cubrir el exceso de gastos de 
la Reunion de Servicio Mundial. 



Los ingresos producidos por la revista del 
Grapevine aumentaron en $85,000 compara-
do con ci aæo pasado debido a un aumento 
de precios del 25% que entró en vigor Para las 
nuevas subscripciones ci 1 de abril. El benefi-
do bruto de la revista fue de $853,000, o 
$24,000 mÆs que el aæo pasado y  superior a lo 
presupuestado en $16,000. Como consecuen-
cia de ventas reducidas de algunos libros y 
cintas, los demÆs ingresos de publicaciones 
disminuyeron. El bcneficio bruto de otros 
ingresos de publicaciones flue $66,000 inferior 
al del ano pasado y  $47,000 inferior a lo pre-
supuestado. Los ingresos totales, incluyendo 
los intereses, fueron de $1,200,000, $40 3 000 
menos que ci ano pasado y  $31,000 menos de 
lo presupuestado. Los gastos y  costos edito-
riales y  de circulación, administración y  nego-
dos fueron de $1,368,000, $145,000 mÆs que 
ci aæo pasado y  $75,000 mÆs de lo presupues-
tado. Gran parte de este aumento se debe a 
una reorgamzación de la oficina que costo 
mÆs dc lo previsto. El Grapevine experimentó 
una perclida de $188,000, $105,000 mÆs de lo 
presupuestado y  $185,000 mÆs que en 1995. 
El presupuesto del Grapevine Para 1997, 
excluyendo La Viæa, prcvØ un aumento de 
$100,000 en los ingresos de la revista compa-
rado con ci aæo pasado Para ilegar a Un total 
de $1,714,000, y  mu aumento de $78,000 en ci 
beneficio bruto. El beneflcio bruto de otros 
ingresos de publicaciones aumentard en 
$24,000, los intereses en $3,000, y  los gastos y 
los costos disminuirn en $23,000. El efecto 
neto es una prevista reducción de la pØrdida 
neta, de $168,000 en 1996 a $60,000 en 1997. 
El Grapevine espera ser nuevamente rentable 
en 1998. Aunque la circulación de La Viæa 
era bastante mayor de lo presupuestado, los 
gastos de operaciones tambiØn fiicron mayo-
res. La pØrdida neta fuc de $138,000, compa-
rada con una pØrdida presupuestada de 
$97,000. Para 1997, se prevØ una pØrdida de 
$98,000 Para La Viæa, comparada con una 
pØrdida de $93,000 prevista en el plan de 
negocios aprobado per ci ComitØ de Finanzas 
de los custodios en octubre de 1995. Debido a 
que las pØrdidas previstas son bastante 
mayores que las anticipadas en ci plan de 
negocios original Para los afios 1998-2001, ci 
Grapevine presentarÆ un plan de negocios 
revisado al CormtØ de Finanzas de los dusto-
dios en la reunion de lajunta dcjulio de 1997. 
Gary Glynn, (no-akohólico) tesorero 

Internacjonaj/ 
Reunion de Servicio Mundial 

Infoime de los custodios: Este comitØ es 
responsable de sugerir normas y  acciones que 
sirvan Para ayudar a ilevar el mensaje de A.A. 
a nivei internacional, especiaimcnte en Oreas 
donde no hay una estructura de servicio esta-
biecida. Proporcionamos experiencia com-
partida, apoyamos las traducciones de la lite-
ratura de A.A. a otros idiomas y  fomentamos 
la expansion de ias reuniones de servicios 

regionaics o zonales. El comitØ sirvc como 
vinculo principal entre la comunidad de A.A. 
internacional y  la junta de Servicios Generales 
de custodios. La 14a Reunion de Scrvicio 
Mundial se efectuó ci pasado mes de octubre 
en Nueva York; participaron 42 delegados de 
26 paIscs o zonas. En 1997, ci Fondo de 
Asistcncia de Literatura ic harÆ posible a 
A.A.W.S. traducir y  publicar vanios materiales 
de servicio. Este servicio cstÆ parcialmcnte 
fmanciado per las contribucioncs dc los gru-
pos de los EE.UU. y  Canada,  y  ci apoyo de los 
griupos dc A.A. de todas partcs del mundo 
que contribuyen al Fondo dc Litcratura 
Internacionai dc la ReuniOn dc Servicio 
Mundial. Siguen dOndonos Ænimo e inspira-
ción la comunidad internacional de A.A. que 
ileva nuestro mensaje a incontables personas 
en nuevas regiones superando todas las 
barreras linguIsticas, culturales y  cconómicas 
Lany N. coordiriador 

Informe del personal: Al despacho dc 
Ultramar ilegan cartas de todas partes del 
mundo, y ci miembro del personal asignado a 
cstc dcspacho rcspondc a cada solicitud con 
una carta amistosa quc a menudo va acompa-
æada de litcratura de A.A. AdcmÆs manticne 
corrcspondencia con 41 oficinas de scrvicios 
generaics dc ofros paIses. El piancamicnto y  la 
coordinación dc la Reunion de Servicio 
Mundial bicnal es otro aspecto de este dcspa-
cho. Las Reuniones de Servicio Europcas y  dc 
las Americas (antcriormentc, Tberoamcrica-
nas) y la Reunion de Scrvicio de Asia y  Oceania 
se celebran tambiØn bicnalmcntc, alternando 
con las Reuniones de Servicio Mundial. Se invita 
a nuestra junta a enviar uno o dos observado-
res a estas rcunioncs zonales. Las solicitudes 
dc traducir nuestra literatura quc Regan al 
despacho dc ultramar se rcmiten al 
Departamento de Publicaciones; en los paIses 
en quc A.A. no estO bien estabiecida, nuestra 
Junta de A.A.W.S. se encarga de la nucva 
publicación cuando hay fondos disponibics. 
Joanie M. 

Instituciones Correccionales 

ComitØ de custodlos: Desdc la Confcrcncia 
de 1996, ci comitØ compietO ci proyecto del 
video pioto que trata de licvar ci mensaje 
detrÆs dc los muros y  lo remitió al ComitØ de 
la Conferencia Para su considcración. El bole-
tin Compartiendo detrOs de los muros, se 
publica trimcstralmentc y  se envIa a los prc-
sos. El comitØ remitió al ComitØ de I.C. de la 
Conferencia: una propuesta de ampiiar la 
lista de correos de Compartiendo desde detrÆs 
de los muros Para inciuir a los grupos de A.A. 
quc se rctinen en instituciones correccionaies; 
seis sugerencias Para informar mejor sobre 
A.A. al personal de los corrcccionales, y  a los 
grupos y  asociaciones profesionales. 
Les L., coo rdinador 

Informe del personal: El despacho de 
Instituciones Correccionales es rcsponsabie de 

ilevar ci mensaje dc AlcohOlicos Anónimos a 
los alcohOlicos confinados en las instituciones 
corrcccionaies. En estc despacho se reciben 
mÆs de 500 cartas al mes procedentes de 
rcclusos; la mayorIa piden literatura gratiuita, 
y algunos piden nombrcs de miembros de 
A.A. dc afuera con quiencs mantener corrcs-
pondencia, o ayuda Para ponersc en contacto 
con A.A. cuando son puestos en iibertad. 
Tratamos de fadiitar muchas de cstas pcti-
ciones, principalmentc por medlo de nuestra 
red de comitØs de Instituciones Correccionalcs 
de Area, distritoy locales. Este despacho coor-
dma ci Servicio de Corrcspondcncia 
Corrcccionai (CCS), quc es uno de nuestros 
mÆs valiosos recursos. Desde la Oitima 
Conferencia, ci encargado de I.C. ha trabaja-
do con los productores del video cncarninado 
a fomentar ci scrvicio dc I.T. El boictIn 
Corn partiendo desde detrÆs do los muros es 
otra rcsponsabilidad dc cste despacho. 
Doug K. 

Información Püblica 

ComitØ de custodios: Desde la ditima 
Confcrencia, gran partc del trabajo del comi-
tØ ha sido ci dctallado cstudio dc los datos de 
la Encuesta dc los Micmbros dc 1996. 
Remitimos al ComitØ de I.P. dc la Conferencia 
Para su considcración lo siguicnte: borrador 
del folieto de la Encuesta de los micmbros de 
1996; borrador del Cuestionario dc la 
Encuesta de los Miembros de 1998; aproba-
ciOn de la producciOn de tres ASP Para la 
televisiOn en los que Sc dcstaca la gente jovcn 
los miembros de minorlas c informaciOn 
sobre A.A. 
Jane S., coordinadora 

Informe del personal: El objctivo del des-
pacho de Información Pdblica es ayudar a 
ilevar ci mensaje de A.A. al aicohOlico, al 
posible aicohOlico y  al püblico en general a 
travØs de los mcdios de comunicaciOn, las 
fcrias dc salud, las cscuclas y  ci Web Site de 
A.A. Una parte importante del trabajo de I.P. 
de la Oficiria de Servicios Generales es servir 
como dcpósito de los "compartimientos y 
expericncia acumulada" de los comitØs de I.P. 
de todas partes de los EE.UU. y  Canada. El 
miembro del personal encargado de I.P. envia 
informaciOn tres o cuatro vcces al aæo a unos 
500 coordinadores de comitØs de I.P. de Orea, 
distrito, oficina ccntral/intergrupo y  grupo  y 
es rcsponsable de las entrevistas con los 
medics dc comunicaciOn. El miembro del 
personal responde a centenares de solicitudes 
de informaciOn y  proporciona informaciOn 
exacta sobre A.A. a los medios de comunica-
ciOn, los investigadores, los estudiantes y  al 
pdblico en general. 

Una cuidadosa preparaciOn y  planificaciOn 
ha facilitado la realización de la Encuesta de 
los Miembros de 1996, que estÆ coordinada 
por estc despacho. 
Valerie ON. 



Insthuciones de Tratamiento 	Grapevine y  la estructura de seMcio. 	 Servicios en Espanol 
Gay G., coordinador 

Informe de los custodios: De acuerdo con 
las recomendaciones de la Conferencia, corn-
pletamos la producción de una edición en 
rdstica del Manual de Jnstituciones de Trata-
miento y una version concisa y  resumida del 
Libro de Trabajo de I.T. ya existente (cuader-
no con tres anillas). Se remitió este material 
al ComitØ de I.T. de la Conferencia. 
Aprobamos el mensaje a los profesionales 
para el Web Site. El comitØ remitió un infor-
me sobre el panorama cambiante de las ins-
tituciones de tratamiento al comitØ de la 
Conferencia y  a los coordinadores de los 
comitØs de area de I.T., "unir las orillas" y 
H&I para su discusión. Ya que va disminu-
yendo el nümero de programas de trata-
miento del alcoholLsmo para pacientes inter-
nados, el comitØ habló sobre la necesidad de 
colaborar de formas mÆs creativas para 
alcanzar y trabajar con los alcohólicos don-
dequiera que estØn. 
Peter Roach 
(no-alcohólico) coordirzador 

Infonne del personal: El objetivo principal 
del despacho de Instituciones de Tratamiento 
es ayidar a los miembros de A.A. a ilevar el 
mensaje de A.A. al enferrno alcohOlico en tra-
tamiento. Ahora tenemos en nuestra compu-
tadora ima lista de 97 coordinadores de I.T. 
de area, 422 coordinadores de I.T. de distrito, 
78 coordinadores de I.T. "de otro tipo". 
Mantenemos una lista actualizada de los 
coordiriadores de estos comitØs para enviarles 
información y literatura. 

Nos Regan comunicaciones por carta, telØ-
fono, fax y  e-mail de alcohólicos reciØn 
sobrios en las instituciones de tratamiento; de 
miembros de A.A. interesados en participar 
en los comitØs de I.T.; de administradores o 
personal de las instituciones de tratarniento 
que solicitan información sobre A.A. y  ayuda 
para organizar las reurfiones; y  de comitØs de 
I.T. de area que nos envIan las actas de sus 
reuniones e iriformes. 
Adrienne B. 

Literatura 

Informe de los custodios: Un resumen de 
lo acontecido desde la tiltima Conferencia: 

Proyectos completados: Se aæadió a los 
archivos de servicios de la G.S.O. la Lista de 
Chequeo de los Conceptos. 

Proyectos remitidos a! ComitØ de Litera-
tura de la Conferencia: Sc recomendó que se 
prepare an borrador de una Cuarta Edición 
del Libro Grande (solamente historias); se 
prepare un libro de las historias que se elimi-
naron de la Primera, Segunda y  Tercera 
Ediciones del Libro Grande; posibles cambios 
en Viviendo Sobrio; sugerencia de que se 
aæada material de la Sexta Garantia a la sec-
don "ciQuØ es an grupo de AA?" del folleto 
"El Grupo de AA" 

Proyectos en marcha: Video de la G.S.O., el 

Informe del personal: El coordinador de 
Literatura trabaja estrecharnente con el 
Departainento de Publicaciones en la prepa-
ración de todos los folletos de recuperación, 
libros, exposiciones y  materiales audiovisua-
les, de acuerdo con las recornendaciones de la 
Conferencia. El despacho de literatura recibe 
y contesta la correspondencia relacionada 
con la literatura que nos envIan los grupos y 
miembros de A.A., y  el coordinador se man-
tiene en contacto con los actuales coordina-
dores de literatura de area, distrito, intergru-
P0 y grupos de A.A. AdemÆs, el coordinador 
sirve como enlace con el Servicio de Literatura 
Francesa de Montreal, Quebec, y  como con-
tacto con la cornunidad de americanos nati-
vos y  como editor de Box 4-5-9 
Pat K 

Nominaciones 

Informe de los custodios: El comitØ consi-
deró la propuesta hecha por el ComitØ de 
Comunidades Remotas de que en los 
Territorios del Noroeste el Meridiano 90 sea la 
lInea divisoria entre las Regiones Este y  Oeste 
del Canada y  remitimos esta propuesta al 
ComitØ de la Conferencia sabre Custodios. 
Hablamos de los resultados fraccionarios en 
las elecciones de los custodios regionales y 
generales y  recomendamos que el ComitØ de 
L Conferencia de 1997 sobre Custodios consi-
dere cambiar el procediniiento de redondeo 
de forma que en vez de redondear al nilmero 
entero mÆs cercano se redondee a nOmero 
entero superior mÆs cercano. Se remitieron 
las listas de candidatos propuestos para 
miembros y  oficiales de la Junta de Servicios 
Generales y  para directores de las juntas de 
A.A.W.S. y  del Grapevine al CornitØ sobre 
Custodios de la Conferencia de 1997 para su 
desaprobación si la hubiera. 
Maryjane R, coordinadora 

Servicios de Grupo 

Informe del personal: Para ayudar a los 
grupos, la G.S.O. suministra material de servi-
cio para faciitar inforrnación y  compartir 
experiencia que no se encuentra en la litera-
tura aprobada por la Conferencia. Los pro-
yectos de servicio en curso incluyen: 
Coordinación y  producciOn de tres Directorios 
de A.A.; supervision de los archivos de 
Servicio de la G.S.O.; supervisiOn y producción 
del material de las Guias de A.A., los 
Manuales de Grupo, y  los paquetes de RS.G. 
El coordinador de servicios de grupo sirve de 
enlace con las oficinas centraleWintergrupos, 
y enlace con los comitØs de necesidades espe-
dales que ponen A.A. a la disposición de 
todos los alcohólicos. 
Lois F. 

Informe del personal: Hay mÆs de 40,000 
miernbros de habla hispana, que se reOnen en 
1,500 grupos en los EE.UU.

’
Puerto Rico y 

Canada. El coordinador de Servicios en 
Espafiol, que no hace la rotación, coordina y 
revisa las traducciones al espanol y  ayuda a 
los demÆs miembros del personal a prestar 
servicios a la comunidad hispana. Todos los 
grupos de habla hispana reciben la edición en 
espanol de Box 4-5-9. TambiØn estO disponi-
ble una edición en espanol del Informe 
Trimestral y este aæo se estÆ distribuyendo a 
todos los delegados y  suplentes una lista en 
espanol de los puntos de la agenda prelimi-
nary final. El miembro del personal asignado 
� Scrvicios en Espanol ayuda a los asignados 
� los demÆs despachos, y especialmente al 
asignado a Internacional, a contestar las car-
tas que recibimos escritas en espanol. El 
miembro del personal asignado a este despa-
cho asiste a convenciones, reuniones de inter-
grupos hispanos y  Foros Regionales y  a la 
Reunion de Servicio Mundial y la Convención 
Internacional; y  recibe a la gente de habla 
hispana que visita la G.S.O. 
DannyM. 

Sesión de Compartimiento 
General 

Informe de los custodios: El tema de la pri-
mera sesión de compartimiento flue "Formas 
de mejorar la rnanera en que hacemos las 
cosas"; se discutiO sobre inquietudes referen-
tes a nuestro objetivo de llevar el mensaje-
"Nadie tiene la tinica soluciOn, por esto tene-
mos la conciencia de grupo. Tratamos de Ile-
gar a una soluciOn por medio de un Poder 
Superior." En julio, dos presentadores habla-
ron de "ParticipaciOn�nuestro desarrollo 
espiritual." En la sesiOn de noviembre, se invi-
to a dos custodios a hablar sabre el tema "El 
programa de A.A.�cOmo afectaba a mi 
vida." En la sesiOn celebrada en febrero de 
1997, dos custodios dieron presentaciones en 
pro y  en contra de "Incentivos económicos 
para las Convenciones Internacionales." 
Ratil M., coordinador 

Solitarios/Internacionalistas 

Informe del personal: Los solitarios son 
miembros que no pueden asistir a reuniones 
porque no hay grupos cercanos. Hay unos 
334 solitarios en 83 paIses. Los A.A. marine-
ros se conocen por el nombre de 
Internacionalistas y hay ahora unos 134, mÆs 
41 Contactos de Puerto. Trece Grupos de 
Internacionalistas se rednen a bordo de los 
barcos o en los puertos. Hay 153 Hogarenos, 
miembros de A.A. que tienen que quedarse 
en casa debido a una enfermedad de larga 
duraciOn a algOn impedimenta fisico. Todos 
se mantienen sobrios leyendo la literatura de 

He 



A.A. y  compartiendo la experiencia, fortaleza 
y esperanza con otros A.A. en todas partes 
del mundo por medlo de cartas y  cintas. 

Cada nuevo Solitario, Internacionalista u 
Hogareno recibe un directorlo de miembros  

y tambiØn una subscripción gratuita de 
Box 4-5-9 y del Loners-Internationalist 
Meeting (LIM), una reunion por escrito que 
se publica cada dos meses, en que aparecen 
extractos de cartas enviadas a la G.S.O. por 

los miembros de LIM. Hay tambiØn unos 904 
Padrinos de Solitarios que comparten las 
actividades de sus gnipos y  sus experiencias 
personales. 
Adrienne B. 

Informes del A.A. Grapevine 
Informes del A.A. Grapevine 

Informe de los directores: Desde la pasa-
da Conferencia la Junta y  el personal del 
Grapevine han tenido un aæo muy activo y 
atareado. Se integraron dos nuevos custo-
dios, entró en funciones un nuevo editor eje-
cutivo, se puso en vigor un aumento de pre-
cio de la revista, y  se creó una nueva revista 
de A.A., La Viæa. AdemÆs en numerosos 
palses ha habido un aumento de interØs en 
los materiales registrados como propiedad 
literaria y  publicados por el Grapevine lo 
cual ha requerido una continua clartficación 
y puesta en prâctica de las normas estable-
cidas por la junta referentes a la traducción, 
reimpresión y  distribución de los materiales 
del Grapevine. 

Circulación y aumento de precws: El 1 de 
abril de 1996 entrO en vigor un aumento de 
precio de la revista Grapevine y  se preparo un 
plan de precios en el que se incorporan algu-
nas opciones Para ahorrar costos, incluyendo 
pequenos descuentos por subscripciones al 
por mayor, un tØrmino de subscripción de 
tres aftos, y la posibifidad Para los subscripto-
res de aprovechar una mica oportunidad de 
renovar sus subscripciones a una tarifa espe-
cial silo hicieran antes del 1 de agosto de 
1996. Con el nOmero de mayo, la revista fue 
ampliada a 64 paginas con la intención de 
proporcionar a los lectores un producto de 
mayor calidad. 

Finanzas�Resultados definal de aæo: La 
pØrdida de operaciones ascendiO a $188,227, 
comparada con una pØrdida presupuestada 
de $93,000. Estas cifras de final de aæo se 
aproximaron bastante a las previstas en la 
revision de mitad de aæo del presupuesto 
hecha por la junta y  el ComitØ de Finanizas de 
los custodios. Aunque las ventas se animaron 
durante el mIltirno trimestre, a final de ano el 
Grapevine experimentó una disminución 
general de $25,000 en el beneficio bruto pro-
cedente de Otros Ingresos de Publicaciones. 
Para cumplir con los prmcipios de contabifi-
dad adecuados, se tenIan que cancelar 
$20,000 de exceso de inventario. TambiØn 
contribuyo al deficit un aumento de salarios y 
beneficios por encima del presupuesto, debi-
do al plan de restructuración de la oficina 
aprobado por la junta en marzo de 1995, por 
un total de $40,000. La pØrdida de operacio-
nes Para La Viæa fue de $138,290, compara-
da con una pØrdida presupuestada de  

$98,000. Aunque la circulación flue superior a 
los 6,000 ejemplares previstos, llegando a 
final de aæo a unos 8,000, los gastos fueron 
mayores de lo previsto. 

Presupuesto para 1997: En enero, la junta 
aprobó y remitiO al ComitØ de Finanizas de los 
custodios un presupuesto Para 1997 en el que 
se prevØ una pØrdida de $60,262. En el presu-
puesto se tiene en cuenta una disminuciOn de 
la circulaciOn de un promedio anual de 
128,360 en 1996 a un promedio anual de 
126,350 en 1997. La junta revisó tambiØn un 
presupuesto Para La Viæa en el que se preve-
ía una pØrdida de $97,809. Se aprobó el pre-
supuesto y  se remitió al ComitØ de Finanzas 
de los custodios con el acuerdo de que enjuuio 
se presentarÆ un plan revisado al ComitØ de 
Finanizas de los custodios. 

ReisiOn del plan de negocios del Grapei’irw: 
La junta aceptó una revision del plan de 
Negocios del Grapevine en el que se incluye las 
siguientes estrategias propuestas Para alcan-
zar los siguientes objetivos en mm plazo de tres 
aæos: a) Aumentar la base de circulación; b) 
Integrar tecnologIa nueva cuando sea apro-
piado; c) Mejorar la sensibilidad del Grapevine 
a km Comunidad; d) Contener los costos, man-
tener margenes de beneficio bruto, aumentar 
el volumen; e) Aumentar la comunicación con 
las estructuras de servicio de ultramar. 

La Viæa: Desde el punto de vista de la cir-
culaciOn, hay buenas noticias, si considera-
mos que el objetivo original era el de 6,000 
ejemplares y  el promedio de circulaciOn 
actual es de mÆs de 8,000. 

Actividad Internacional: Por primera vez, 
el Grapevine participO en la ReuniOn de 
Servicio Mundial, en octubre de 1996 en 
Nueva York, con una sesión sabre revistas y 
boletines de A.A. moderada por Ames S., edi-
tor ejecutivo. Mexico, El Salvador y  Colombia 
han expresado interØs respecto a la publica-
ciOn de la versiOn del Grapevine de la traduc-
ciOn al espanol de El Lenguaje del Corazón. 
Tras una visita a nuestro colega mexicano, el 
Grapevine pudo facifitar la maqueta de flues-
tra traducciOn a mm costo minimo y  con Østa 
la O.S.G. publicO su propia ediciOn de El 
Lenguaje del Corazón. 

Asuntos de la Conferencia de Servicios 
Generales: Sc aprobo un borrador del pro-
puesto folleto sobre el Grapevine Para ser 
remitido al ComitØ de Grapevine de la 
Conferencia Para su consideración en la 
Conferencia de 1997. AdemÆs, se revisO una  

lista de ideas Para articulos relacionados Para 
su posible producción en 1999. 
Chuck C., coordiriador 

Informe del personal: La misiOn primordial 
del Grapevine es publicar una revista en la 
que se comparte la experiencia, fortaleza y 
esperanza de una variedad de miembros de 
A.A. de todo el mundo y se expresan las 
corrientes actuales del pensamiento de A.A. 
con referencia a temas de recuperaciOn, uni-
dad y  servicio. La oficina estO administrada 
por un editor ejecutivo que tiene la responsa-
bilidad de supervisar las operaciones del 
Grapevine y  es directamente responsable ante 
la Junta del Grapevine. Un contralor/adminis-
trador de negocios no-alcohólico supervisa las 
operaciones fmnancieras y de contabilidad. 
Hay cuatro areas principales de operaciones: 
editorial, circulaciOn, contabifidad/tenedurIa 
de libros y  envIos. 

El departamento editorial, dirigido por el 
editor ejecutivo, se compone de la editora 
principal, el editor de recursos en espanol, 
secretaria ejecutiva y  asistente de la redac-
ciOn. Todos los materiales editoriales se disc-
nan en la oficina por medio del equipo de 
desktop publishing. AdemÆs, ci departamento 
responde a todas las solicitudes de informa-
ciOn y  procesa varias centenares de manuscri-
tos al mes. 

El departamento de circulación mantiene 
listas de suscriptores y  donantes. En 1996, se 
procesaron 26,267 subscripciones nuevas y 
74,049 renovaciones, asi como casi 11,000 
cambios de direcciOn. 

El departamento de contabilidad abre y 
distribuye toda la correspondencia que ilega. 
Los pedidos de subscripciones y  materiales 
relacionados, pagados en efectivo o por tar-
jeta de crØdito, se clasifican en diversas cate-
gorias Para procesarlos. En 1996, se proce-
saron 140,000 pedidos. La rama adrninistra-
tiva de contabffidad ileva las nóminas de los 
empleados y  administra los programas de 
beneficios Para los empleados. El contralor, 
como parte de este equipo, mantiene control 
de todos los libros de cuentas, prepara los 
estados de cuenta de las operaciones finan-
cieras y  el prepuesto anual. 

El departamento de envios se encarga de 
las transferencias de inventario entre los 
diversos centros de distribuciOn y  envia  y 
empaqueta pequenos pedidos. 
Cynthia IC editora principal 



Puntos Sobresalientes del Presupuesto 

Presupuesto de la G.S.O. para 1997 

Este presupuesto describe las "OPERACIONES" de la Oficina de Servicios Generales. lncluye los gastos de A.A. World Services (ope-
raciones de Publicaciones) y  del Fondo General (actividades de Servicio). No incluye las actividades del Fondo de Reserva o del 
Fondo de Proyectos de Capital sobre las cuales se iriforma de manera separada. Las operaciones del Grapevine aparecen mÆs abajo 
en un informe separado. 

Ingresos: Se presupuestan unos ingresos de ventas de $9,332,000, aproximadamente un 3% mâs que los resultados reales de 1996. 
Se ha presupuestado un aumento de precios de algunas publicaciones (priricipalmente los libros en cartonØ) a partir de mayo de 
1997. Una explicación mâs detallada aparece en el informe del tesorero a la Conferencia. DespuØs de restar los descuentos, se pre-
yen unas ventas netas de $9,015,800, unos $750,000 mÆs que en 1996. El Presupuesto de 1997 anticipa una dismiriución del 5% en 
las ventas de literatura por imidad. Este presupuesto nos lleva a la culrninación del plan iniciado en el otoæo de 1994 encaminado a 
aumentar los descuentos y reducir algunos precios con el proposito principal de reducir el Fondo de Reserva por debajo de su lImi-
te. Ya no es prudente ni factible continuar experimentando pØrdidas superiores a un millón de dólares. 

Se presupuesta que los costos de producciOn serÆn unos $300,000 menores que los de 1996. En esto se tiene en cuenta una disminu-
ción del volumen de ventas por unidad y  el efecto favorable de las tendencias de compras en las actividades de Publicaciones. 

Se ha presupuestado nuevamente un aumento del 5% en los gastos de envIo y  almacenaje para reflejar un anticipado aumento en 
los gastos de correo y  fletes. 

Sc presupuesta un beneflcio bruto de ventas de literatura de unos $4,200,000, un aumerito de $1,000,000 aproximadamente corn-
parado con 1996 como resultado de los aumentos de precio y  la disminución de los costos de producción. 

Se ha presupuestado para 1997 unas Contribuciones de $4,030,000, aproximadamente un 3% mÆs que en 1996. Esperamos que el 
aumento de las contribuciones en 1996 continde durante 1997. 

Se han presupuestado para el periodo unos Ingresos Totales de $8,233,400, aproximadamente un 16% mÆs que en 1996. 

Se presupuestan unos Gastos Totales de Operación de $8,372,400 para 1997, aproxirnadamente $9,000 menos que los gastos 
reales de 1996. 

Se preve un pØrdida de operaciones de $139,000, la cual se compensarÆ con una transferencia del Fondo de Reserva. Esta se puede 
comparar con una perdida de $1,264,000 en 1996  $1,147,000 en 1995. Como se indicó anteriormente, las pØrdidas experimenta-
das durante estos dos aflos cumplieron nuestro objetivo de reducir el saldo del Fondo de Reserva a una cantidad equivalente a 
nueve meses de operaciones aproximadamente. 

Presupuesto del Grapevine para 1997 
Se preve una circulación media de 126,350 ejemplares, comparada con un promedio de 128,360 en 1996. Debido al aumento que 
entró en vigor con el ndmero de mayo de 1996, todas las subscripciones que se renueven en 1997 se harÆn a un precio mÆs alto. 
Ingresos: Se presupuestan unos ingresos de $1,714,000, un 6% superiores a los de $1,614,000 en 1996, debido al aurnento de pre-
cio. Se anticipan unos ingresos producidos por libros, casetes y  artIculos diversos de $490,000, o 2% menos que en 1996. Esto se 
debe a que los productos ya ilevan algün tiempo a la yenta y  no hay previstos nuevos artIculos hasta 1998. 

Costos directos: Se presupuesta que los costos directos de la revista serÆn el 45.6% de los ingresos, comparado con el 46% de los 
ingresos en 1996. 

Beneficio bruto total: El beneficio bruto producido por la revista y  demÆs materiales de publicaciones seth de $1,220,000, el 
55.3% de los ingresos presupuestados, comparado con $1,118,400, o el 52.3%, en 1996. Esto se puede comparar con un 55.7% en 
1995. 

Gastos totales de operaciones: Se presupuestan unos gastos totales de operacion para 1997 de $1,365,000, aproximadamente 
$23,000 menos que los gastos reales de $1,388,200 en 1996. 
Ingresos netos: Se presupuesta para 1997 una pØrdida neta de $60,300, despuØs de sumar los intereses, comparada con una per-
dida de $188,200 en 1996. 

Presupuesto del Grapevine en Espaæol para 1997 
Dc acuerdo con la Acción Recomendable #7 de la Conferencia de Servicios Generales de 1995, la Junta de Directores del Grapevine 
y el ComitØ de Finanzas de la Junta de Servicios Generales aprobaron la publicacion de una edición de la revista en espanol. Ambas 
juntas se dan cuenta de que esta publicación es una nueva empresa, y  seguirÆn revisando su impacto económico en la Comunidad 
y controlando la circulación de la revista; y  volverÆn a intervalos a considerar su viabilidad. 

El Presupuesto de La Vina prevØ una circulaciOn media de unos 9,000 ejemplares en 1997, comparada con 8,068 en 1996. Se antici-
pa un beneflcio bruto de $34,000 para 1997 comparado con una pØrdida de $11,000 en 1996. Para 1997 se prevØn unos gastos y 
costos totales de $131,800, comparados con $127,300 en 1996. Se presupuesta para 1997 una pØrdida neta de $97,800, comparada 
con una pØrdida neta de $138,300 en 1996. 

Teniendo en cuenta que el proyecto suponla mÆs trabajo y  complicaciones que las previstas originalmente, el Grapevine presentarÆ 
ante el ComitØ de Finanzas de los custodios en su reunion dejulio de 1997, un plan de negocios revisado para La Viæa, basado en la 
experiencia adquirida durante ci primer aflo de operaciones. 
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Contribuciones de Grupos - 1996 Por Area de Delegado 

(en do/ares EE.UU.) 

AREA 
I 

Area di 
Cost. di 

Sins. Gin. 

* di 
Grupo. 
Inict, 

* di 
Grupol 
Contrib. 

15 di 
Grupoi 
Contrib. 

Contrib. 
di Grupos 

Totalia 

Ndmirs 
di 

Ulembosa 

Contrib. 
per 

Capita 

Area di 
AREA 	Conf. di 

I 	Sins. Gin. 

Permsylvania 

Cdi 
Grupos 
bier. 

Idi 
Grape. 
Contrib. 

… di 
Grupoi 
Contrib. 

Contrib. 
di Grupos 

lobelia 

Numeno 
di 

Ulin,broi 

Contflb. 
pen 

Capita 

1 	Ala.IN.W.FIa.397 	205 	51.6% 	29,522.03 	7,685 	$3.84 
59 	East 1,423 740 52.0 111,977.05 34,066 3.28 

2 Alaska 222 86 38.7 11,026.98 3,689 2.98 

3 Arizona 776 371 47.8 65,368,24 16,226 4.02 60 	West 

61 	Rhode Island 

760 

246 

357 

111 

3.25 
 

46.9 

45.1 

36,608.53 

15,816.17 

11,263 

5,781 2.73 
4 Arkansas 241 117 48.5 12,229.70 4,130 2.96 

62 	South Carolina 294 191 64.9 30,739.47 6,394 4.80 
California 63 	South Dakota 162 51 31.4 4,027.62 3,567 1.12 

5 Southern 1.961 729 37.1 110,140.89 64,222 1.71 
64 	Tennessee 466 233 50.0 35,153.71 10,312 3.40 

6 N. Coastal 1,915 1,057 55.1 184,912.46 62,448 2.96 
Texas 

7 N. Interior 704 350 49.7 43,767.98 19,113 2.28 65 	Northeast 429 181 42.1 42,415.04 17,335 2.44 

6 San Diego/Imp. 824 370 44.9 51,488.60 25,057 2.05 66 	Northwest 234 89 38.0 12,469.25 6,938 1.79 

9 Mid-South. 1,758 690 39.2 86,879.59 56,256 1.54 67 	Southeast 499 236 47.2 38,949.33 15,439 2.52 

10 Colorado 618 360 58.2 51,561.84 15,363 335 68 	Southwest 446 192 43.0 30,547.37 10,320 2.96 

11 Connecticut 1,366 533 39.0 58,802.87 33,316 1.76 69 	Utah 269 161 59.8 25,507.54 4,989 5.11 

12 Delaware 193 107 55.4 19,528.39 3,095 6.30 70 	Vermont 229 87 37.9 9,620.65 4,580 2.10 

13 D.C. 455 232 50.9 39,067.04 14,955 2.61 71 	Virginia 1,152 625 54.2 81,576.29 22,464 3.63 

Florida 72 	Washington West 1,031 503 48.7 79,661.57 23,640 3.36 

14 North 621 342 55.0 53,285.59 14,202 3.75 73 	West Virginia 302 127 42.0 8,840.19 3,521 2.51 

15 SouI)Bahanias/1,537 765 49.7 121,143.96 31,692 3.82 Wisconsin 

V.1 74 	N. Wis./Upper 592 277 46.7 23,400.47 9,608 2.43 

16 Georgia 690 459 66.5 72,909.19 17,125 4.25 Pen. Mich. 

17 Hawaii 276 174 63.0 26,970.01 5,346 5.G4 75 	South 937 440 46.9 42,682.19 18,355 2.33 

18 Idaho 198 103 52.0 10,208.51 3,126 3.26 76 	Wyoming 113 49 43.3 5,039.21 2,026 2.48 

77 	Puerto Rico 140 79 56.4 5,872.70 1,755 3.34 
Illinois 

78 	Alberta/N,W.T. 574 230 40.0 29,749.99 7,990 3.72 
19 Chicago 1,158 327 28.2 50,586.89 27,571 1.83 

79 	B.C/Yukon 766 349 45.5 48,407.60 14,048 3.44 
20 North 1,046 405 38.7 50,894.43 21,547 2.36 

80 	Manitoba 153 58 37.9 5,862.84 4,221 1.38 
21 South 459 201 43.7 22,404.65 7,798 2.87 

81 	N.B./P.E.I. 216 101 46.7 7,603.06 3,531 2.15 
Indiana 82 	N.S./NtldJLab. 271 112 41.3 8,187.81 3,653 2.24 

22 North 664 283 42.6 35,253.21 10,458 3,37 Ontario 
23 South 534 258 48.3 29,991.67 10,551 2.84 83 	East 626 264 42.1 34,627.43 15,199 2.27 
24 Iowa 638 289 45.2 30,232.39 12,683 2.38 84 	Northeast 177 58 32.7 8,128.39 2,290 3.54 
25 Kansas 364 190 52.1 25,942.19 9,216 2.81 85 	Northwest 92 17 18.4 2,854.00 1,536 1.85 

26 Kentucky 627 316 50.3 55,816.95 10,420 5.35 86 	West 509 211 41.4 29,609.14 10,215 2.89 

27 Louisiana 508 199 39.1 25,736.19 10,403 2.47 Quebec’ 

28 Maine 477 150 31.4 12,747.67 8,027 1.58 87 	Southwest 601 289 48.1 17,406.89 15,656 1.11 

29 Maryland 890 358 40.2 50,780.45 14,337 3.54 88 	Southeast 226 136 60.1 9,591.52 3,356 2.85 

Massachusetts 89 	Northeast 364 290 79.7 4,548.89 6,897 0.65 

30 East 1,486 576 38.7 80,133.70 51,118 1.56 90 	Northwest 397 336 84.5 20,507.25 7,860 2.61 

31 West 251 134 53.3 16,599.53 5,326 3.11 91 	Saskatchewan 325 122 37.5 10,613.47 4,163 2.54 

Michigan 92 	Washington East 416 151 36.2 16,058.88 5,824 2.75 

32 Central 567 220 38.8 32,475.32 12,785 2.54 Total U.S./ 55,956 25,138 44.9 $3,392,480.34 1,257,570 2.70 

33 Southeast 671 292 43.5 55,547.01 17,345 3,20 
Canada 

34 West 447 201 44.9 28,144.80 9,047 3.11 

Minnesota 
Individual, in memoriam, y reuniones 189,147.91 

35 North 534 232 43.4 19,060.26 8,207 2.32 
Especiales 290,871.91 

36 South 1,012 408 40.3 48,482.40 22,031 2.20 

37 Mississippi 227 128 56.3 13,756.44 4,108 3.34 Total pars EE.UU. y Canada $3,872,500.16 

Missouri 

38 East 559 268 47.9 37,037.28 8,535 4.33 

39 West 215 107 49.7 12,763.00 6,275 2.03 EXTRANJERO Y OTROS 

40 Montana 297 120 40.4 18,699.35 4,630 4.03 Birds of a Feather 1,380.00 

41 Nebraska 696 326 46.8 49,355.88 14,817 3.33 Grupos de lristituciones Correccionales 315.00 

42 Nevada 380 165 43.4 18,741.47 8,223 2.27 Extranjero 35,165.49 

43 New Hampshire 530 205 38.6 21,794.30 8,623 2.52 
Intemacionalistas 15.00 

New Jersey 
Solitarios 1,782.35 

Grupos internacionalistas 30.00 
44 North 1,283 445 34.7 54,616.45 32,164 1.69 

Medicos lot, on A.A. 1,500.00 
45 South 478 241 50.4 40,790.44 8,670 4.70 

World Hello 30.00 
46 New Mexico 350 147 42.0 18,486.24 5,985 3.08 

New York Gran Total $3,912,718.00 

47 Central 716 264 36.9 36,100.92 11,463 3.14  

48 HIM/B. 768 284 36.9 27,366.15 11,819 2.31 

49 Southeast 1,782 762 42.7 159,780.49 55,865 2.86 COMPARACION DE CONTRIBUCIONES - 1996-1995 
50 West 320 104 32.5 13,121.90 5,836 2.24 

(en Mares EE.UU.) 
51 North Carolina 863 484 56.0 79,529.43 13,661 5.82 

52 North Dakota 173 69 39,9 5,752.89 3,432 1.67 Cdi Cdi %di Contrib. Ndmiro Contrib. 

Ohio Grupoi Grupos Grape. di Grupoa di pen 
Inscr. Contrib. Contflb. Total" Miembros Capita 

53 Cent. & S.E. 607 214 35.2 21 .588.56 8,643 2.49 

54 Northeast 1,245 294 23.6 31,526.30 24,090 1.30 U.S. y Canada 

55 N.W. Ohio/ 289 127 43.9 13,951.43 3,918 3.56 1996 55,956 25,138 44.9% $3,392, 480.342  1,257,570 $2.70 

S.E. Mich. 
EE.UU y Canada 

56 S.W. Ohio 530 225 42.4 25,586.39 10.870 2.35 1995 55,930 24,865 44.5% $3220355382  1,251,192 $2.57 
57 Oklahoma 389 243 82.4 33,210.74 6.776 4.90 

58 Oregon 737 374 50.7 44,617.20 14,459 3.08 
Aumento (Diuniinucidn) 26 273 0.4% $172,124.96 6,378 $0.13 

En esta citrate incluyen no solo los gwpos qua contnbuyeroo directamente 515 G.S.O., sins tamblen Ion gwpos qua contnbuyeron ala G.S.O. a travds di nun dries di Conterencia (uegun Ian lOtus presenladas pot dress). 

Las cont,ibuclOnes di grupo qua aparecen en esta lisle no inciuyen [as contribucisnes especiiaes, indivldulaes, ln�memonsm y  reLiniOnOS especiateu. 
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Calendarlo 

Publicamos este calendario como un servicio para nuestros 
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la 
recomendación o aprobaciOn de nuestra G.S.O. Para mâs 
información sobre algün evento en particular, dirjanse al 
comitØ organizador del misrno a la dirección inclicada. 

IV Con’venciOn Estatal de Maryland, los dias 21y22 
dejuiiio de 1997, en Silver Spring, Maryland 
Información: Corn. Org ., Box 8534, Silver Spring, MD 
20910 

VI Congreso Regional del Valle de San Joaquin, 
los dIas 4 al 6 dejulio de 1997, en Visalia, California 
InformaciOn: Corn. Org ., 275 No. Abby, Fresno, CA 
93701 

I Convención Nacional del Peru, los dias 25 al 29 de 
julio de 1997, en Huaraz, Perd 
Información: Corn. Org ., Apartado 215, Hurraz, 
Ancash, RegiOn Chavin, Peril 

XXXIV Asamblea Estatal de Texas, los dIas 1 al 3 de 
agosto de 1997, en Houston 
Información: Corn. Org ., 1527 Airline Drive, Houston, 
TX 77009 

XXV Convención Hispana EE.UU. y Canada, los 
dIas 29 al 31 de agosto de 1997 en Boston, 
Massachusetts 
Información: Corn. Org ., Box 505641, Chelsea, MA 
02150 

XXV Congreso de la Region Norte Oriente, los clias 
13 y  14 de septiembre de 1997, en San Luis Potosi, 
Mexico 
Información: Corn. Org ., Apdo. Postal 796, 78000 San 
Luis Potosi, SLP, Mexico 

X Reunion de las Americas IIEEDELAI, los dIas 22 
al 26 de octubre de 1997, en Guadalajara, Jalisco, 
Mexico 
Información: Corn. Org. de FEDELA, 5 de mayo NO 
39, Apartado Postal 2970, Mexico, D.F., C.P. 06000 

XXIX Con’vención Nacional de Guatemala, los dias 
29y.30 de noviembre de 1997, en Coban, Alta Verapaz 
Información: Corn. Org ., 11 Avenida "A" 7-62 Zona 2, 
Guatemala, Apdo. Postal 1736 

!.Planea celebrar un evento flituro? 

Se ruega que nos envIen inforrnación respecto a eventos, de dos o rnÆs dias de duración, programados para agosto, sep-
tiernbre y octubre, con suficiente antelación para que ilegue a la G.S.O. el 30 dejurzio, a rnÆs tardar, la fecha lImite para 
la edición agosto-septiembre de Bar 4-5-9. 
Para su conveniencia y  la nuestra - sIrvanse escribir la información a maquina o a rnano en letras rnayiisculas. 

Fecha del evento: del 
	

al 	de 
	

de 19 

Nombre del evento 

Lugar (ciudad, estado o provincia) 

Para inforrnación escribir a: 
(dirección de correo exacta) 

TelØfono de contacto (solo para uso de la oficina): 
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