OSG de EE. UU. y Canadá

GUÍAS Y FORMULARIO PARA
REGISTRARNUEVOS GRUPOS

Gracias por querer registrar su grupo en la Oficina de Servicios Generales (OSG) de los EE. UU. y
Canadá. La OSG tiene como costumbre registrar solo grupos, no reuniones. Al registrarse se crean
mayores oportunidades de comunicación entre su grupo, la OSG y la estructura de servicios
generales, con el fin de ayudar al alcohólico que aún sufre. Antes de completar el formulario de nuevo
grupo que aparece a continuación, hay varias cosas importantes que saber:
Este formulario es únicamente para la estructura de servicio de Estados Unidos y Canadá. La estructura
de EE. UU. y Canadá es tan solo una de las muchas entidades de AA en el mundo. Si su grupo virtual
está establecido fuera de los EE. UU. y Canadá, le sugerimos que se ponga en contacto con la oficina
del país respectivo. Si su grupo está establecido fuera de los EE. UU. y Canadá o su grupo no tiene una
ubicación geográfica, y desea comunicarse con la OSG, puede ponerse en contacto con
el Despacho Internacional de la OSG.
¿Completar este formulario garantizará que mi grupo aparezca en los listados de reuniones? No. El
propósito de este formulario es únicamente permitir que la comunicación fluya entre su grupo y la
estructura de servicio de EE. UU. y Canadá (su distrito, área y OSG). Póngase en contacto con la
entidad local de AA que publica listados de grupos y reuniones, como su intergrupo u oficina central
local, distrito o área. Muchas de esas entidades también comparten información por medio de la
aplicación Meeting Guide.
En este formulario, se les pide a los grupos que designen en qué distrito y área prefieren ser incluidos.
La estructura de servicio de Estados Unidos y Canadá está compuesta por 93 áreas geográficas, y
cada área está conformada por cierto número de distritos. Los grupos presenciales (que también
incluyen los híbridos) generalmente se basan en la proximidad geográfica para decidir en qué distrito
y área encuadrarse. Esto varía en los grupos virtuales, ya que no están definidos por la geografía. Si
un grupo se originó en cierta localidad y siente que sus raíces están allí, el grupo tiene la opción de
acercarse al distrito local para participar del mismo. Recientemente, algunas áreas han creado
distritos no geográficos para los grupos virtuales. Si un grupo no designa un distrito o área de su
preferencia, la opción por defecto será utilizar la ubicación del contacto primario del grupo.
Los registradores de área suelen ser un primer punto de contacto crucial para los grupos de AA. Los
registradores de área elaboran y mantienen registros de todos los grupos en su área por medio de
Fellowship Connection, una interfaz intuitiva que facilita el compartimiento de información entre las
áreas y la OSG. La información de su grupo será ingresada en Fellowship Connection y estará
disponible para su delegado de área y miembro de comité de distrito (MCD). Encontrará la
información de contacto de su registrador o registradora de área y otros servidores de confianza en
el sitio web de su área. Lista de sitios web de área.
La experiencia ha demostrado que es mejor que un grupo haya comenzado a sesionar y esté
funcionando bien antes de solicitar ser registrado. Muchos grupos esperan a haberse reunido un mes
o dos antes de completar este formulario. El folleto “El grupo de AA” puede servir de guía para los
grupos y abarca cuatro aspectos principales: qué es un grupo de AA; cómo funciona un grupo; las
relaciones del grupo con otras entidades en la comunidad; y de qué manera se encaja el grupo en
la estructura de AA en su totalidad.
La OSG incluye en sus listados únicamente grupos, no reuniones. La experiencia compartida indica
que llevar a cabo reuniones de AA es una de las funciones de un grupo. Un grupo de AA es una
reunión que participa en la estructura de servicios generales y brinda servicios de Paso Doce que van
más allá del horario habitual de las reuniones.

Es bueno tener presente la forma larga de la Tercera Tradición: “Nuestra Comunidad debe incluir a
todos los que sufren del alcoholismo. Por eso, no podemos rechazar a nadie que quiera recuperarse.
Ni debe el ser miembro de AA depender del dinero o de la conformidad. Cuandoquiera que dos o
tres alcohólicos se reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo de AA, con tal de
que, como grupo, no tengan otra afiliación”.
El formulario solicita un contacto primario. A menudo, los grupos eligen colocar a su representante de
servicios generales (RSG) como el contacto primario del grupo, pero cualquier miembro del grupo
puede ser el contacto primario, siempre que pueda brindar una dirección de correo electrónico
actual. El correo electrónico le permite a la OSG enviarle al grupo información útil y acuses de recibo
de las contribuciones del grupo de forma rápida y sin costo. Un grupo también puede crear su propia
dirección de correo electrónico y utilizarla para la correspondencia del grupo.
Estar registrado en la OSG no equivale a un reconocimiento oficial del grupo. Estar incluido en el listado
no constituye ni implica aprobación o respaldo de la práctica del programa tradicional de AA por
parte de ningún grupo. La Cuarta Tradición dice que: “Cada grupo debe ser autónomo, excepto en
asuntos que afecten a otros grupos o a Alcohólicos Anónimos considerado como un todo”. Se espera
que todo grupo de AA se apegue a los principios guía plasmados en los Pasos, Tradiciones y
Conceptos. Pero la OSG no monitorea ni supervisa las actividades o prácticas de ningún grupo de
AA.
Cada nuevo grupo pasa por un período de 30 días en el que aparece listado como “pendiente”,
según una acción recomendable de la Conferencia de 1990. Una vez que la OSG o el registrador o
registradora de área ingrese la información, su grupo pasará por un período de 30 días en el que
aparecerá como “pendiente”, para que su delegado y MCD tengan la oportunidad de darle la
bienvenida a su nuevo grupo. Luego del período “pendiente”, se le mandará por correo electrónico
un Manual de Grupo (además, en el formulario que aparece a continuación, su grupo puede optar
por recibir una versión impresa del manual por correo postal). El Manual de Grupo y otros recursos
prácticos también pueden ser descargados en www.aa.org. El siguiente enlace brinda más
información sobre cómo los grupos y miembros de AA participan en el servicio de AA más allá del
grupo:
https://www.aa.org/es/participating-in-aa
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Las Tradiciones de AA sugieren que los grupos no lleven el nombre de una institución o persona (viva o fallecida), y que el
nombre del grupo no implique afiliación con ninguna secta, religión, organización o institución.
Los grupos virtuales pueden consultar a su registrador o registradora de área sobre el área y distrito de su preferencia. Lista
de sitios web de área en aa.org
N.O de área:________________ N.O de distrito:______________ Nº de subdistrito:
FECHA DE INICIO DEL GRUPO:__________________________ NOMBRE DEL GRUPO: __________________________________________
NÚMERO DE MIEMBROS:__________________________

UBICACIÓN DE LAS REUNIONES DEL GRUPO (LA DIRECCIÓN ES

OPCIONAL):________________________________________________
Si su grupo virtual no tiene una ciudad, estado o provincia específicos, se utilizarán los del contacto primario.

R
CIUDAD:______________________________________________________
ESTADO / PROVINCIA:_______

PAÍS:______________ La

comunicación se envía en uno de los siguientes idiomas
IDIOMA:

INGLÉS

ESPAÑOL

FRANCÉS

Tipo o formato: Presencial (incluye formatos híbridos)

☐

Virtual (incluye reuniones telefónicas)

☐

¿Su grupo se reúne en un hospital, centro de tratamiento o de desintoxicación?

Sí

Si es así, ¿está abierto a miembros de AA de fuera de dicho centro?

Sí

☐
☐

No
No

☐
☐

Observación: La información de contacto que brinde será utilizada por la OSG y el AA Grapevine para comunicaciones
de servicio de AA y será compartida con el comité de área.
CONTACTO PRINCIPAL
NOMBRE:_______________________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN:____________________________________________________ CIUDAD:____________________________________________
ESTADO / PROVINCIA:______________________________ CÓDIGO POSTAL:___________________
PAÍS:______________________________
CORREO ELECTRÓNICO:_____________________________________________________________________
TELÉFONO:________________________________
REPRESENTANTE DE SERVICIOS GENERALES (RSG) – El enlace de su grupo con la totalidad de AA https://www.aa.org/es/rsgrepresentante-de-servicios-generales
“Los RSG de los EE. UU. y Canadá son la base misma de nuestra estructura de servicios generales. Por medio de su RSG,
puede procurar que se oiga la voz de su grupo en las reuniones de distrito, en las asambleas de área y finalmente en la
Conferencia de Servicios Generales”.
RSG

☐

☐

suplente del RSG

Contacto de correo

☐

Para optar por recibir una versión impresa del Manual de Grupo por correo postal, marque aquí: ☐
•
Manual de Grupo digital: https://www.aa.org/es/contenido-del-manual-de-grupo
•
Para inscribirse para recibir la versión digital de Box 4-5-9 sin costo alguno, visite: https://www.aa.org/es/box-459

Dirección de la OSG
Oficina de Servicios Generales
Grand Central Station
PO Box 459
New York, NY 10163

ENVÍE ESTE FORMULARIO A
Correo electrónico de la OSG
memberservices@aa.org

Revised 03/2022 for cnca06

Localmente
Envíe un correo electrónico a su
registrador o registradora de área
Registrar.p71@cnca06.org

SF-30
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