
Auto-Mantenimiento – NOSOTROS somos responsables! 

 ¿Cuáles son los hechos? 

 Los servicios prestados por la  JSG/OSG cuestan: 

   o   $7.40 por miembro, por año 

   o   $152.90 por grupo, por año 

 Contribuciones actuales de los grupos y miembros: 

   o   $6.09 por miembro, por año 

   o    $125.78 por grupo, por año 

 Déficit en contribuciones vs. servicios prestados, compuestos por ganancias de ventas de literatura: 

   o  $1.31 por miembro, por año 

   o  $27.12 por grupo, por año 

   o  Aproximadamente $2 millones +- déficit anual durante los últimos 20 años 

 Porcentaje de grupos que contribuyen a la Junta de Servicios Generales: 43.7% 

 Porcentaje de grupos que se pierden la conexión espiritual de contribuir: 56.3% 

 Porcentaje Actual de grupos contribuyentes de CNCA: 58.8% (actualmente # 3 en los US./Canadá) 

 Meta y objetivo de CNCA el % de grupos contribuyentes: #1 (actualmente 65.1%) 

 Contribución por cápita actual de CNCA: $6.59    

 Meta objetivo de CNCA contribución per cápita: $7.40 (costo actual de los servicios prestados) 

¿Dónde se gasta el dinero? 

    (SF-3) Auto-Mantenimiento: Donde Se Mezclan La Espiritualidad Y El Dinero folleto (pg 11 tiene 

un desglose de $) 

  (smf-176) Servicios Proporcionados por la OSG/AAWS (pg 9 documento detallado) 

¿Qué puedo hacer? ¡Hable al respecto! ¡Informe a los miembros sobre los números de arriba! 

  Hable sobre la importancia del Auto-Mantenimiento: 

   o  El dinero y la espiritualidad se mezclan en la Canasta 

   o  La conexión espiritual que viene con la contribución, incluso los grupos más financieramente 

desafiados podría decidir contribuir $1 por año para hacer esa conexión. 

   o  Membrecía de AA = Propietario - ¡este es mi trato!  

   o  Efecto de inflación: $1.00 en 1945 = $ .08 en 2011 - $1.00 en 1984 = $ .47 en 2011 

   o  La encuesta trianual dice: en 1984, los miembros de AA asistieron a un promedio de 4 

reuniones por semana, en 2011 Los miembros promediaron 2.6 reuniones por semana (¿Cómo 

se traduce 35% menos en reuniones por semana? 

   o  ¿Qué % usa su grupo para distribuir el exceso de fondos a las entidades de servicio de AA? 



   Plan de contribución personal: 

   o  $3-$5 en la canasta en su reunión 

   o  Una cantidad mayor de $ en la canasta en mi grupo base 

   o  Contribuir en las asambleas de área y reuniones de comités de área 

   o  Participe en el Plan de Cumpleaños (SFR-5) $1 por cada año sobrio, o un centavo por día, 

$3.65 por año sobrio! 

   o Contribuciones en línea en AA.org ($5,000 por año máximo)   

   o  Herencia una vez (ponga AA en su testamento, $5,000 máximo) 


