
¿Convención Internacional de A.A. del 2030 – San Jose? 
 
Preguntas frecuentes 
 
¿Cuál es la historia? 
¡El Área Costa Norte de California está haciendo una propuesta para recibir la  
Convención Internacional de A.A. del 2030 en San José! 
 
¿Cuál es la urgencia? 
Nuestra Oficina de Servicios Generales debe comenzar el proceso de planificación 
para las tres convenciones Internacionales (se llevan a cabo una vez cada 5 años) 
porque muy pocas ciudades pueden cumplir con los requisitos para organizar una 
convención de más de 50,000 personas e incluso aquellas que pueden necesitan 
borrar sus convenciones y calendarios de reuniones para todos los demás 
eventos. Esto requiere mucha anticipada planificación y preparación. 
 
¿Por qué San José? 
Para organizar las grandes reuniones necesitamos un "estadio cubierto (o 
instalación adecuada) con una capacidad mínima de 65,000 asientos (se puede 
incluir el piso) o un estadio abierto con una probabilidad estadísticamente mínima 
de lluvia pronosticada". El único estadio en San Francisco del área de la bahía   
que cumple con esta especificación es el estadio Levi's en Santa Clara. 
 
Oh, ¿entonces esta es realmente una propuesta del Área de la Bahía de S.F.? 
Exactamente, piense en él: Super Bowl: Toda el Área de la Bahía necesita salir al 
frente para ayudar a que esto se lleve a cabo. 
 
¿Cuáles son nuestras responsabilidades como anfitriones? 
Nuestra única responsabilidad como anfitriones será proporcionar 4,000 
voluntarios. 
 
¿Cómo puedo ayudar? 
Buena pregunta, Pregúntale a tu grupo: "Si la convención estuviera sucediendo 
más adelante en este año, ¿cuántos voluntarios podríamos reunir para ayudar?" 
Luego envíe su compromiso de voluntario a aa2030@cnca06.org antes del 27 de 
Noviembre. No lo retendremos a nada, pero los números que nos brindan los 
grupos serán un buen indicador del nivel de entusiasmo y apoyo que existe 
dentro de la comunidad del área de la bahía de S.F., que esperamos que despierte 
la integridad de nuestra propuesta. 


