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La Junta de A.A. World Services se reunió el viernes 30 de octubre de 2015, en el Hotel Hilton 

Westchester en Rye Brook, Nueva York.  El coordinador de la Junta de A.A.W.S., Chet P., abrió la 
reunión y les dio la bienvenida a todos los asistentes. 
 
Informe del Gerente 
 
En su primer informe a la Junta, el gerente general, Greg T., indicó que las tres primeras fases de la 
construcción del proyecto de co-ubicación de las oficinas han sido completadas, y que la demolición 
para la Fase 4 comenzó oficialmente el lunes 19 de octubre de 2015. Se ha puesto un aviso sobre el 
acceso restringido a la O.S.G., incluyendo los Archivos Históricos, en el sitio web aa.org. 
 
Tecnología de la Información – La gerente de IT de la O.S.G., Cynthia Garippa, ha creado una intranet 
para su uso dentro de la O.S.G. Se hará una demostración a la Junta de A.A.W.S. cuando esté más 
avanzada. 
 
Archivos Históricos – La directora de los Archivos Históricos, Michelle Mirza, junto con la archivista 
principal April Hegner asistieron recientemente al 19o Taller Anual de Archivos Históricos de A.A. en 
Independence, Ohio; entre los puntos destacados del viaje estuvo una reunión con la hermana Judith 
Karam de las Hermanas de la Caridad de San Agustín. 
 
Registros – Los archivos finales para los directorios regionales han sido completados y ya están en el 
almacén. Se está haciendo el trabajo preliminar en las ediciones de 2016 del directorio internacional de 
intergrupos/oficinas centrales, directorio nacional de intergrupos/oficinas centrales y el directorio 
internacional. 
 
O.S.G. – La reunión anual de todos los empleados se llevó a cabo el 6 de octubre de 2015, e incluyó 
una sesión de “canasta de preguntas” en profundidad. Se ha programado un almuerzo informal (brown 
bag lunch) de seguimiento para todos los empleados para el 17 de noviembre de 2015. 
   

Personal 
 
Mientras que el despacho de Conferencia ha estado muy ocupado preparándose para la 66a 
Conferencia de Servicios Generales, otras actividades destacadas del personal incluyeron: 
 
Cooperación con la Comunidad Profesional – Tuvimos una mesa de exhibición con miembros locales 
de C.P.C. en el encuentro “Unidos para enfrentarnos a la adicción” del mes nacional de la 
recuperación en el National Mall de Washington, DC, el 4 de octubre de 2015.  

    
Correccionales – Se agregará un nuevo material de servicio a los nuevos paquetes de Correccionales: 
“Involucrando a los miembros de A.A. en la labor de correccionales”; el número de Compartiendo 
desde detrás de los muros está en producción; y el desarrollo de un nuevo video de Correccionales 
sigue su curso de acuerdo con el cronograma.  
 
Información Pública – El miembro del personal que ocupa el despacho de I.P. fue contactado por el 
Saturday Evening Post acerca de un artículo relacionado con el 75o aniversario del artículo original de 
Jack Alexander. IP está trabajando con Archivos Históricos para enviar información de los archivos al 
Saturday Evening Post.  
 

Tecnología/Comunicación/Servicios 
 



  

  

La Junta aprobó las siguientes tres recomendaciones presentadas por el comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios (TCS): 

 
1. Que la siguiente política que trata sobre las aplicaciones móviles sea añadida a la Política de 

Uso Justo de A.A.W.S.: 
 

¿Podemos incluir cortos extractos del material de A.A. en una aplicación móvil? 
Para obtener permiso para reimprimir material de A.A. hay que ponerse en contacto con el 
departamento de Publicaciones, ippolicy@aa.org. Además, el material de A.A. debe constituir 
solo una pequeña parte de material contenido en la aplicación móvil. 
  
¿Podemos obtener una licencia de A.A. para incluir una publicación completa en una 
aplicación móvil? 
  
No, A.A.W.S. no concede licencias para reproducir sus materiales protegidos por copyright en 
las aplicaciones móviles, etc. 

 
2. Que el informe del Subcomité sobre el Proceso de Producción Interno de Material de Servicio 

Audiovisual sea aprobado. 
 

3. Que la Junta de A.A.W.S. envíe el Informe del Tercer Trimestre de 2015 sobre las actividades 
del sitio web de la O.S.G. al Comité de Información Pública de los custodios tal como fue 
presentado, junto con el informe analítico del sitio web de julio a septiembre de 2015. 

 

Publicaciones 
 
La Junta aprobó la siguiente recomendación presentada por el Comité de Publicaciones:  
 

“Que la Junta de A.A.W.S. envíe la solicitud de paginación, con su material informativo y 
ejemplos al Comité de Literatura de la Conferencia”.   

 
Finanzas 
 
El informe financiero actualizado para los 7 meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2015 mostró: 
 

Ventas netas $9,459,000 
Ganancias brutas (Literatura) $6,226,000 
Contribuciones $4,886,000 
Gastos operativos totales $11,396,000 

 
Otros 
 
Bajo Nuevos Asuntos, se aprobó unánimemente la siguiente moción: 
 

Que A.A.W.S. envíe una carta al Comité Internacional de los custodios, antes de la reunión de 
enero de 2016, en la que se solicite que desarrollen una estrategia de automantenimiento para 
la Reunión de Servicio Mundial. (Nota: El material sobre finanzas que será preparado incluirá 
los costos de las Reuniones de Servicio Mundial.) 

### 
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