Foro Regional “Adicional”
del Centro Este de 2012
Con nuestra Junta de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos de Estados Unidos y Canadá
10 al 12 de agosto de 2012
Viernes, de 7 PM a 10 PM
Sábado, de 9 AM a 9:45 PM
Domingo, de 9 AM a mediodía
Holiday Inn
222 Potomac Blvd.
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La inscripción es gratuita

Nos reuniremos para compartir
experiencia sobre diversos
temas:
v ¿Por qué debería interesarme en A.A.
más allá de mi grupo base?
v ¿La historia de A.A. es algo aburrido o
una increíble aventura espiritual?
v ¿De qué manera la ayuda de la OSG
apoya a los A.A. en otros países?
v ¿Tu grupo base utiliza el A.A. Grapevine
o La Viña como herramienta de Paso
Doce?
v El triángulo invertido: ¿De qué manera
son responsables ante la Comunidad la
Junta de Servicios Generales, la Junta
de A.A.W.S. y la Junta del Grapevine?
v ¿De qué manera puedo tener voz en
A.A.?
v ¿Qué tienen que ver las Tradiciones y los
Conceptos con mi grupo base?

La finalidad de este foro
Este foro, organizado por la Junta de Servicios
Generales de A.A., está abierto a miembros de
A.A. o a cualquier persona interesada en A.A.
Los foros se originaron en 1975 por sugerencia
del Dr. Jack Norris, antiguo presidente de la
Junta de Servicios Generales (q.e.p.d.).
Los foros están diseñados para mejorar la
comunicación y la participación entre los miembros de A.A., la Junta de Servicios Generales, el
personal y los directores de la Oficina de
Servicios Generales y el A.A. Grapevine. Los
foros brindan un lugar de encuentro donde
realizar preguntas y gene-rar nuevas ideas para
llevar el mensaje de esperanza de A.A. al alcohólico que todavía sufre.
Este foro brinda oportunidades únicas para que
los miembros de A.A. de toda la Región del
Este Central compartan su experiencia, fortaleza y esperanza.

Información sobre la inscripción:
❖ La inscripción es gratuita.
❖ Puedes inscribirte en Internet en
www.aa.org. Ve a “Servicios para los miembros” y haz clic en el enlace “Foros
Regionales”.
❖ No es necesario inscribirse para asistir,
pero, por favor, inscríbete con tiempo para
ayudarnos a planificar la organización.
❖ No habrá servicio gratuito de comidas.
❖ Todos los que se inscriban recibirán un
informe final de todas las discusiones del
foro.
❖ Toda la información de inscripción es confidencial y no será utilizada con ningún fin
que no sea el envío del informe final.

Información sobre el hotel:
Holiday Inn
222 Potomac Blvd.
Mt. Vernon, IL 62864
(618) 244-7100
(Nota: Este hotel acepta únicamente reservas
por teléfono)
Habitación Estándar: $79.00 más impuestos
Para obtener la tarifa especial,
favor mencionar:
Código de Grupo: AAW
Foro Regional “Adicional” del
Centro Este de 2012

Fecha límite para acceder a la tarifa
especial de grupo: 22 de julio de 2012

14 áreas de la Región del Este Central
Chicago, Illinois
Norte de Illinois
Sur de Illinois
Norte de Indiana
Sur de Indiana

Michigan Central
Sudeste de Michigan
Oeste de Michigan
Ohio Sudeste Central
Nordeste de Ohio

Noroeste de Ohio
Sudoeste de Ohio
Norte de Wisconsin/
Peninsula Superior de Mich.
Sur de Wisconsin

Programa de eventos
Viernes
2:00—cierre
6:45—7:00 p.m.

Sábado (continuación)
1:30—2:30 p.m.
Presentaciones de A.A.W.S. y
Finanzas
2:30—3:30 p.m.
Sesión de compartimiento
7:00—8:30 p.m.
general
3:30—3:45 p.m.
Pausa
3:45—4:00 p.m.
Presentación
4:00—5:00 p.m.
Compartimiento general/
8:30—8:45 p.m.
Canasta de preguntas
8:45—9:15 p.m.
5:00—7:00 p.m.
Cena
9:15—10:00 p.m.
7:00—8:15 p.m.
Talleres
8:15—8:30 p.m.
Pausa
Sábado
8:30—9:45 p.m.
Talleres
9:00 a.m.—cierre
Inscripción
Domingo
9:00—10:00 a.m.
Presentaciones A.A. Grapevine/ 9:30—10:30 a.m.
Compartimiento general/
La Viña
Canasta de preguntas
10:00—10:15 a.m.
Pausa
10:30—10:45 a.m.
Pausa
10:15—10:45 a.m.
Compartimiento general/
10:45—11:30 a.m.
Charlas de los antiguos
Canasta de preguntas
custodios
10:45—12:00 mediodía Presentaciones de los
11:30—12:00 p.m.
Palabras de cierre
delegados
12:00—1:30 p.m.
Almuerzo
Inscripción
Orientación para los que
vienen por primera vez
Bienvenida y palabras de
introducción de la Junta y el
personal
Pausa
Video
Compartimiento general/
Preguntas a la Junta y al
personal

Para mayor información, ponte en contacto con la OSG al 212-870-3400, o visita el sitio web de A.A. de la
OSG en www.aa.org

Favor de recortar por la línea punteada y enviar el formulario de inscripción a
Foros Regionales, Oficina de Servicios Generales, P.O. Box 459, New York, NY 10163.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL FORO REGIONAL “ADICIONAL” DEL CENTRO ESTE DE 2012*

Se recomienda inscribirse previamente
Por favor escriba en LETRA DE IMPRENTA.
Inscríbase en Internet en www.aa.org
Nombre y apellido:
Dirección (calle y número):
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Teléfono:
• ¿Necesita un intérprete para ASL ?

Sí

No

• ¿Necesita un intérprete inglés/español?

Sí

No

• ¿Ha asistido alguna vez a un Foro Regional?

Sí

No

• ¿Desea recibir el Informe Final del Foro por correo electrónico? Sí

No

Favor enviar por correo
a la OSG para que
llegue antes del 5 de
augosto de 2012:
Foros Regionales
Oficina de Servicios
Generales
P.O. Box 459
New York, N.Y. 10163

Si responde afirmativamente, por favor escriba su correo electrónico:
*La información recopilada es confidencial y se utilizará únicamente para las comunicaciones relacionadas
con este Foro Regional.

Información para Reservas de Hotel —
Foro Regional “Adicional” del Centro Este
10 al 12 de agosto de 2012
Holiday Inn
222 Potomac Blvd.
Mt. Vernon, IL 62864
(618) 244-7100
(Nota: Este hotel acepta reservas únicamente por teléfono)
Habitación Estándar: $79.00 más impuestos
Para obtener la tarifa especial, favor mencionar:
Código de Grupo: AAW
Foro Regional “Adicional” del Centro Este de 2012
Fecha límite: 22 de julio de 2012

Los Foros Regionales
Los Foros Regionales se originaron en 1975 por sugerencia del Dr. Jack Norris, en aquel entonces Presidente
de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Tenían la finalidad de ser sesiones de compartimiento e información diseñadas para ayudar a la Junta de Servicios Generales, A.A. World Services, Inc., la
Junta Corporativa del Grapevine, el personal del Grapevine y de la Oficina de Servicios Generales a mantenerse en contacto con los miembros, servidores de confianza y principiantes en el servicio de A.A., de toda
la estructura de servicios.
FOROS REGIONALES Originalmente se celebraban cuatro Foros Regionales por año, por invitación de una
región. Ya que la estructura de servicios generales de EE.UU. y Canadá está compuesta por ocho regiones, se
celebraba un Foro Regional cada dos años en cada región, de manera rotativa. En octubre de 2006, la Junta
de Servicios Generales aprobó el concepto de un Foro Regional Adicional a ser celebrado en cada región, por
solicitud, cada ocho años, también de manera rotativa. Con ello, el número posible de foros regionales a
realizarse cada año aumentó a cinco.
La ubicación y la agenda de los Foros Regionales se deciden conjuntamente por el custodio regional, los delegados de las áreas y la OSG. La responsabilidad de iniciar el contacto con el hotel es asumida por un contacto de A.A. de la sede local, que trabaja con el coordinador de foros y el custodio regional. El coordinador de
foros en la OSG distribuye formularios de inscripción a los grupos y servidores de confianza de toda la región
y, de manera conjunta con el contacto de la sede y el custodio regional, coordina los detalles del foro.
Para los Foros Regionales o Foros Regionales Adicionales no se paga ninguna cuota de inscripción. La Junta de
Servicios Generales cubre los gastos de las salas de reuniones. En muchos lugares, los comités de área, distritos y grupos cubren total o parcialmente los gastos de transporte y alojamiento de todos los servidores de confianza que los representan en un Foro.
Como todos los foros están pensados como sesiones de compartimiento, no se toman acciones formales en
ellos. El compartimiento en los foros se recopila en los informes finales, que se distribuyen a todos los asistentes. Los informes finales de los foros regionales están disponibles en el sitio web de A.A. de la OSG. Los
foros brindan oportunidades únicas para compartir e intercambiar experiencias valiosas, hacer preguntas y
generar nuevas ideas. Los foros regionales y foros locales llevan el mensaje de amor y servicio de A.A., mejorando la comunicación a todos los niveles de nuestra Comunidad.

