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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el viernes, 31 de julio 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 incluyendo a los invitados, Terry Bedient, custodio 
Clase A., presidente de la Junta de Servicios Generales; David Morris, custodio Clase A, tesorero de la 
Junta de Servicios Generales, y Joel C. custodio regional del Pacífico. 
 
Informe de la gerente 
Phyllis H., gerente general de la OSG, informó que la Ceremonia de Reconocimiento de los Empleados 
se celebró este año el día 10 de junio – el 79º aniversario de A.A..  Se abrió la reunión con una lectura 
a voz alta del Libro Grande, seguida de una ceremonia oficial en la que los empleados fueron 
reconocidos por su servicio a la Oficina de Servicios Generales y su misión de llevar el mensaje de 
Alcohólicos Anónimos al alcohólico que aún sufre. Entre los reconocidos figuraron dos empleados que 
habían cumplido 35 años y dos con 30 años de servicio en la OSG – estamos muy agradecidos a los 
veteranos y a los demás empleados por su dedicación y múltiples aportaciones. 
 
Registros – Se ha distribuido el recién publicado directorio internacional de Oficinas de Servicios 
Generales, Oficinas Centrales y Servicios de Contestación.  
 
Archivos Históricos – El recién revisado video de los Archivos Históricos, Huellas en el camino, está 
ahora disponible para distribución. Tuvo su estreno en el Foro Regional del Pacífico a principios de 
junio con gran éxito.  Se ha enviado un comunicado para anunciar su disponibilidad a todos los 
archivistas de área y distrito, coordinadores de comités de archivos, miembros de la Conferencia de 
Servicios Generales y al personal del Gv. 
 
Personal 
Se publicó en el sitio web de A.A. de la OSG el número de verano de Box 4-5-9, la edición de la 
Conferencia. A fines de julio, se distribuyó a los miembros de la Conferencia el Informe del Inventario 
del la Conferencia completo; se enviará a todos los miembros de la Conferencia el Resumen de la 
Evaluación de la 64ª Conferencia por correo electrónico. Se distribuirá el Informe Final de la 
Conferencia en un futuro muy próximo. 
 
Ya se está planificando la 65ª Conferencia de Servicios Generales, 19-25 de abril de 2015. El lema de 
la Conferencia de Servicios Generales es “Celebramos 80 años de Recuperación, Unidad y Servicio – 
la base para nuestro futuro”. 
 
El despacho de Correccionales sigue recibiendo 10-30 cartas o más cada día. Un gran porcentaje de 
estas cartas son solicitudes de participar en nuestro Servicio de Correspondencia Correccional.  
Durante los seis primeros meses de 2014, vinculamos a 444 alcohólicos y 206 alcohólicas por medio 
de este servicio.  
 
Se siguen haciendo planes para la Reunión de Servicio Mundial que tendrá lugar en Varsovia, Polonia 
en octubre. Se ha aprobado la participación por primera vez de la República Checa y Hong Kong en la 
Reunión de Servicio Mundial. Hasta la fecha, tenemos inscritos 60 delegados representantes de 38 
países.  
 
En junio se enviaron anuncios de dos vacantes para custodio regional (Nordeste y Sudoeste) y un 
custodio general (Canadá) que se producirán cuando miembros de la Junta de Servicios Generales 
salgan de sus puestos por rotación después de la Conferencia de 2015, y se publicó un anuncio de 
estas vacantes en el número de primavera de Box 4-5-9. Se aceptarán los curriculum vitae de los 
custodios hasta el 1 de enero de 2015. 
 



  

  

El Foro Regional del Pacífico tuvo lugar en Boise, Idaho, del 11 al 13 de julio de 2014.  (Ese fue el Foro 
120 al que ha asistido, Ivy Rivera, asistente del personal) Asistieron 532 miembros – de ellos 305 
asistieron a su primer Foro. Asistieron 36 miembros de habla hispana y estuvimos encantados de 
ofrecerles un servicio de traducción simultánea de primera calidad. 
 
La hoja informativa (SM- F-123) de la Reunión de Solitarios-Internacionalistas [LIM] ahora está incluida 
en el Kit de Necesidades especiales-Accesibilidades y suministramos copias a los A.A. que visitan la 
oficina. Muy pocos de los 150 Solitarios, Hogareños e Internacionalistas nos han enviado 
recientemente material para compartir en el boletín confidencial bimensual publicado y distribuido por 
la OSG.  Los miembros han respondido bien a una notificación enviada por e-mail de la necesidad de 
materiales para futuros números y de la fecha tope para su llegada a la oficina. Algunos Hogareños 
nos han dicho que no puedan escribir a mano pero puedan escribir a máquina y por eso están 
encantados de saber que se pueden enviar los materiales electrónicamente. 
 
Servicios de Tecnología/Comunicación 
La junta aprobó la recomendación del Comité de Servicios de Tecnología/Comunicación (STC) de que 
se remita el Informe sobre las actividades del sitio web de A.A. de la OSG del segundo trimestre al 
Comité de Información Pública de los custodios. 
 
El Comité de SCT escuchó un informe presentado por la gerente general sobre la producción a título 
de prueba de un video Web interno. La junta aprobó la recomendación del Comité de SCT que la OSG 
siga adelante con la producción de videos internos solo para el Web. 
 
Publicaciones 
Ventas – Para los seis primeros meses hasta fines de junio, las ventas brutas totales son de 
$8,306,100, superiores en $598.000 (7.7%) a los presupuestados para el período. En el mes de junio 
hubo ventas reales de $1,115,469 comparado con los $1,005,900 previstas, superiores a las 
presupuestadas en $109,569 (10.89%).     
 
Programa de publicaciones digitales – Nuestro programa de publicaciones digitales, es decir, ventas 
de ebooks, para la primera mitad de 2014 ha tenido buenos resultados a medida que publicamos más 
títulos en español, inglés y francés. 
 
La junta aprobó las dos siguientes recomendaciones propuestas por el Comité de Publicaciones: que 
los cargos de envío y expedición actuales para compras desde $51 hasta $250 se reduzcan al 15% 
cuando entren en vigor los aumentos de precio de literatura de 2014; que los cargos de envío y 
expedición actuales para compras desde $251 hasta $500 se reduzcan al 16% cuando entren en vigor 
los aumentos de precio de literatura de 2014.   
 
Noticias acerca de la traducción del Libro Grande al navajo – Nos han llegado numerosas solicitudes 
de información relacionadas con la traducción al navajo del Libro Grande. El Departamento de 
Publicaciones nos informa que el traductor y el servicio de traducción han venido haciendo progresos 
en este proyecto durante los meses recién pasados después de que se aprobara la muestra de 
traducción presentada para su revisión. Informaron a la oficina que se tardarían un año por lo menos 
en completar la traducción al navajo del Libro Grande. 
 
Finanzas 
Los resultados financieros sin auditar de la OSG para el período del 1 de enero al 30 de junio de 2014 
reflejaron lo siguiente:  

 
Ventas netas    $8,171,000 
Beneficio bruto (Literatura)  $4,946,000 
Contribuciones   $3,220,000 
Gastos totales de operaciones $7,541,000 
Ingresos netos   $   627,000 

 



  

  

Se hizo notar que para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2014, los ingresos fueron 
superiores en unos $178,000 (2.3%) a los presupuestados y los gastos totales de operaciones fueron 
inferiores a lo presupuestado en $407,623 (5.1%).  (Este año algunos ingresos importantes provinieron 
de la venta de la edición conmemorativa de 75º aniversario del Libro Grande, ventas de los eBooks por 
proveedores terceristas, y la reducción en unos $150,000 en el costo de la Conferencia por haberla 
efectuada fuera de Manhattan.) Las contribuciones fueron inferiores en $23,717 o un .7% a las 
presupuestadas.  El beneficio neto para los seis meses fue de $627,616 comparado con un beneficio 
presupuestado de $41,946 y una pérdida de $416,817 durante el mismo periodo de 2013. Sin incluir 
las ventas de la Edición del Aniversario de 2014, los resultados para 2014 habría sido 
aproximadamente iguales a los de 2013. 
 
La junta aprobó la recomendación presentada por el Comité de Finanzas de aprobar los aumentos de 
los precios de la literatura propuestos (el precio de la edición en tapas duras del Libro Grande en inglés 
será de $9.50), a partir del 1 de octubre de (junto con las mencionadas reducciones en los cargos de 
envío y expedición). 
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