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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el viernes, 12 de diciembre de 2014, en la Oficina 
de Servicios Generales de Nueva York. Billy N., coordinador de la Junta de A.A.W.S., abrió la reunión 
y dio una calurosa bienvenida a todos los presentes y luego otorgó a Doug R. una Resolución de la 
Junta de A.A.W.S. para agradecerle por sus 18 años de servicio como miembro del personal de la 
OSG, y por el liderazgo espléndido que ha prestado durante los últimos cuatro años en su puesto de 
director de servicios del personal. 

Informe de la gerente 

Phyllis H., gerente general de la OSG, informó que se han dado prioridad a los preparativos para la 
Conferencia de 2015; la primera reunión de planificación de la Conferencia se efectuó el 4 de 
noviembre de 2014. 

Se va acelerando la planificación de la Convención Internacional de 2015. A fecha del 1 de diciembre 
de 2014, un poco menos de 30,000 personas se habían pre-inscrito para el evento. Ahora estamos en 
vías de asignar a más de 4,000 oradores a más de 2,000 reuniones de panel.  

El proyecto de co-ubicación en el piso 11 va según lo previsto para 2015, con la planificación del 
diseño final y preparación para recibir Solicitudes de Propuestas para la construcción (“RFP”).   Se 
prevé que la construcción comenzará a finales del verano y será completada en cinco etapas, las 
cuatro primeras, las cuatro esquinas de la Oficina de Servicios Generales, y la recepción y área de 
ascensores, la quinta.  

Reclutamiento /Contratación/Jubilación 

Cynthia Garippa, la nueva gerente de IT de la OSG, empezó a trabajar el 8 de diciembre de 2014.   

Ángel Calvillo, editor y miembro del departamento de Publicaciones, se jubilará a finales de 
diciembre de 2014. Ángel empezó su servicio en la OSG en 1991, y a lo largo de los años ha 
traducido habilidosa y literalmente varios miles de palabras.   

Joe Dennan se jubilará en abril de 2015 después de 30 años de servicios en la OSG.  

Personal 

Se ha seleccionado la compañía productora de videos Unikron para crear el nuevo video de 
correccionales. Seguimos trabajando en el Servicio de Correspondencia de Correccionales 
canadiense.  

Se ha invitado a siete candidatos a custodio Clase A seleccionados por el Comité de Nombramientos 
de los custodios a asistir al fin de semana de enero de 2015 de la Junta de Servicios Generales para 
entrevistas y para participar en calidad de observadores.   

El primero Foro Regional de 2015 será el Foro Regional del Nordeste que tendrá lugar en Buffalo, New 
York, del 29 al 31 de mayo. Se enviará a principios del año un nuevo volante de Foros Regionales y 
formularios de inscripción rediseñados. 

Tecnología/Comunicación/Servicios 

La junta de A.A.W.S. aprobó las siguientes tres recomendaciones presentadas por el Comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios: 

1. Que  A.A.W.S. añada nuevos y dinámicos banners de web a aa.org a los ya aprobados 
banners estáticos. 

2. Que A.A.W.S. añada texto a la Política de Uso Justo y a las preguntas que se hacen 
frecuentemente acerca de los Sitios Web de A.A., de la manera siguiente: 



  

  

P: ¿Podemos usar el gráfico de “gente azul” de la página de inicio de www.aa.org en nuestro 
sitio Web de A.A. local? [Añadiduras en negrita]: 
R: Este gráfico está protegido por copyright y es una imagen específica de www.aa.org, 
A.A.W.S., y la Oficina de Servicios Generales que sirve a los EE.UU. y Canadá. Por lo tanto, 
A.A. no concede permiso para usar el gráfico de “gente azul” en bienes o servicios no 
suministrados por A.A. World Servces, Inc. 

3. Que A.A.W.S. apruebe la Composición, Alcance y Procedimiento con dos revisiones: cambiar 
la Composición de “no más de seis miembros votantes” a “no menos de cinco miembros 
votantes”, y cambiar el procedimiento de votación de “voto mayoritario” a “unanimidad 
sustancial”.  

Publicaciones 

Para los once primeros meses del año, se registraron unas ventas brutas totales por valor de 
$16,040,019 (5.8% superiores a las previstas para el año hasta la fecha). Para el mes de octubre, 
después de implementar el aumento de los precios de literatura, se registraron unas ventas brutas por 
un valor de $1,083,602 (18% superiores a lo presupuestado para el mes). 

Hemos vendido 49,098 unidades de eBooks desde enero hasta mediados de noviembre, para unos 
ingresos totales de $223,737. 

Las ventas en las tiendas en línea de A.A.W.S. representaron el 58.79% de todas las ventas en el mes 
de octubre y el 51.7% de las ventas de noviembre.  Para el año hasta la fecha, los pedidos por el web 
alcanzan un total de $7,466,688, o el 53.9% de las ventas totales de literatura de A.A. 

Hasta el fin de octubre, hemos vendido 175,148 unidades de la Edición Conmemorativa del 75º 
Aniversario de Alcohólicos Anónimos (en inglés), con un beneficio aproximado de $1,010,000, que 
incluye los costos para una re-impresión de buen tamaño, resultando en un exceso de inventario de 
producto sin terminar de la edición conmemorativa.  Esperamos que un cargo de unos $474,375 se 
refleje en los resultados financieros de 2014.  Como parte de un plan para abordar el asunto del 
inventario sobrante, la Junta de A.A.W.S. acordó prolongar el período de ventas más allá de la fecha 
original de julio de 2015.  

La Junta de A.A.W.S. también aprobó las siguientes recomendaciones presentadas por el Comité de 
Publicaciones: 

1. Remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2015 los documentos con materiales 
informativos para un punto de la agenda referente a la Política de Publicación de Literatura de 
A.A.W.S., con pequeños cambios editoriales. 

2. Que se ponga el precio de $10.00 al paquete de diez ejemplares del librillo trilingüe, “Una breve 
historia del Libro Grande”. 

3. Que un ejemplar de cortesía de “Una breve historia del Libro Grande” se incluya con cada 
ejemplar vendido de la edición del 75º Aniversario del Libro Grande, mientras esta edición 
conmemorativa esté disponible. 

Finanzas 

Los resultados financieros sin auditar de la OSG para los diez meses finalizados el 31 de octubre de 
2014 reflejan lo siguiente: Ventas netas, $15,379,000; Beneficio bruto (Literatura), $  9,531,000; 
Contribuciones, $  5,540,000; Gastos totales de operaciones, $12,903,000; Beneficio este año hasta la 
fecha: $  2,167,400. 

Se indicó que para los diez meses, los ingresos fueron un 8.8 por ciento superiores a los 
presupuestados y 21 por ciento superiores a los de los diez primeros meses del año pasado. Además, 
los gastos de operaciones fueron un 2.8 por ciento inferiores a lo presupuestado y 3.6 por ciento 
superiores a los del año pasado.  
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