
Recomiende un nombre 
Boletín de la conferencia del norte de la Florida           Enero 2022 

Noticias de la coordinadora 
Bienvenidos a nuestro nuevo boletin del Área 14 
 

Feliz Año a todos. Estoy encantada de presentar la edición inaugural de nuestro 
nuevo boletín del Área 14, una de las varias formas en que esperamos mejorar el 
flujo de información entre todos nosotros entre asambleas. 

Como un canal adicional de noticias, actualizaciones y otro contenido, el boletín 
puede ayudarnos a todos nosotros (MCD, RSG, coordinadores de servicio de distrito 
y área y oficiales) a colaborar con más confianza y tomar decisiones más informadas. 

Ésta primer edición es un trabajo en progreso. Lo invitamos a ayudar a person-
alizarlo haciéndonos saber lo que piensa, aportando contenido y compartiéndolo 
con otros. 

Para empezar, necesitamos un nombre para el boletín. Ayúdenos a encontrar el 
perfecto, el que capture el propósito y el espíritu de servicio y colaboración. Para 
hacerlo divertido, hay un premio para el ganador. (Más sobre eso a continuación). 

También insto a cada uno de ustedes a unirse a nosotros en la próxima Asamblea 
del Área, del 21 al 23 de enero, en persona o virtualmente. Encontrará mucha infor-
mación sobre cómo hacerlo en estas páginas y en www.aanorthflorida.org 

Gracias por su servicio a la confraternidad. Espero verlos a todos pronto. 
    Lori P, chairperson@aanorthflorida.org  

Nombra este boletín 
Inscripción a Grapevine para el 
ganador  
  

Sugiera uno de los tres primeros nombres 
para nuestro boletín y ganará una suscrip-
ción gratuita de un año. 
Envíe sus ideas a: 

newsletter@aanorthflorida.org 
 

Deben de llegar antes de el 18 
de febrero 
 

Recuerde visitar el Grapevine Room en la 
asamblea para ver las novedades, inclui-
do el nuevo libro, Oración y meditación. 

•   Registro Viernes, 6-8 pm; Saba-
do, 8 am-4:15 pm; Domingo, 8-8:45 
am 

•  Orientación RSG Sabado, 9:00am 

•  Reunión de MDCs, oficiales y 
coordinadores de servicio  Sabado 
9:00 am 

•  Talleres de servicio y reunions 
de comités Sabado, 10:00 am; 
11:15 am; 1:30 pm; 2:45 pm 

• Distrito Lenguístico Sabado 12:15 

• Taller de RSGs y MCDs, taller de 
miembros del panelSabado 4:30 
pm 

•  Reunión de negocios Domingo, 
9:00 am.  NOTA: mandatorio estar 
presente en linea or persona, a las 
9:00 am en punto para poder vo-
tar. 

 Visitar www.aanorthflorida.org 
detalles completes. 

 

El voto informado es el 
correcto 
 

Una buena manera de prepararse para la 
asamblea es revisar con anticipación las 
actas de la reunión anterior. Siempre están 
disponibles 30 días antes de la próxima 
asamblea. Encuéntrelos en la sección 
protegida con contraseña de 
www.aanorthflorida.org.  Consiga el usuario/
contraseña por medio de su RSG o DCM o correo 
electrónico: webchair@aanorthflorida.org 
 

Mociones aplazadas incluyen: 
 

• Dos del Comité de Finanzas. 1) Respecto 
al artículo 15 de Estructuras y Lineamien-
tos. Cambiar “exceso” por “exceso o dé-
ficit”; 2) Incluir al Presidente del nuevo 
Comité de Tecnología en la lista de los 
que recibirán dos noches de alojamiento 
para la asamblea del área. 

• De Kevin B. Para incluir al archivista del 
área como miembro votante de la asam-
blea 

 

Consulte la descripción de la sesión del 
Comité de Crecimiento en la página 3 para 
ver otra moción referida a ese comité sobre 
el proceso para “presentar mociones”. 

Sabado, January 22, 12:15 pm 
 

Traiga su almuerzo y únase a la dis-
cusión con nuestra delegada Ruth R 
y el invitado especial Bob W, ger-
ente general de la Oficina de Ser-
vicios Generales, en persona o vir-
tualmente. 
 

Reunión de orador, Bob W 
Sabado, 8:00 pm 
Gerente general de la Oficina de 
Servicios Generales. 

Comparte tus noticias, 
Iniciativas e actividades 
 

Está invitado a personalizar el boletín con-
tribuyendo con noticias, elementos del calen-
dario, anuncios y temas de interés para toda el 
Área 14. También puede ofrecerse como vol-
untario para servir en el comité del boletín ad 
hoc. 
Envíe su contenido por correo electrónico por 
lo menos cinco semanas antes de la próxima 

asamblea a:  newsletter@aanorthflorida.org 

ASSEMBLEA del Área 14 

En persona y virtual 

Enero 21-23, 2022 

Sheraton Orlando North Hotel 

600 North Lake Destiny Road 

Maitland, FL 32751  

https://www.aanorthflorida.org/assembly_agenda.asp
mailto:chairperson@aanorthflorida.org
mailto:newsletter@aanorthflorida.org
https://www.aanorthflorida.org/assembly_agenda.asp
https://www.aanorthflorida.org/rule62/login.asp
mailto:webchair@aanorthflorida.org
mailto:newsletter@aanorthflorida.org


Hola a todos! ¿Cómo estuvieron sus 
vacaciones? Espero que todos hayan 
tenido un tiempo maravilloso con amigos 
y familia. 
Estoy ansiosa de que nos veamos a fina-
les de este mes, ya sea en persona o en 
línea.  

Si puede, asegúrese de pasar y conocer 
al nuevo Gerente General de la Oficina 
de Servicios Generales, Bob W, durante 
la sesión de "Almuerzo con el Dele-
gado". 

Traiga su almuerzo y obtenga 
respuestas a todas las preguntas que 
haya tenido sobre lo que sucede en la 
Oficina de Servicios Generales en Nueva 
York. 

Como su Delegado, asistiré a la Confer-
encia de Servicios Generales en Nueva 
York en abril. Votaremos sobre muchos 
puntos diferentes de la agenda esa sema-
na. Pero antes de eso, viajaré por nuestra 
Área en persona, además de tener se-
siones virtuales, presentando todos los 

puntos de la agenda. De esa manera, 
pueden llevarlos a sus grupos y averiguar 
cómo les gustaría que yo votara en cada 
punto.  

Me traeran sus votos al la asamblea de 
abril.  Por lo tanto, asegúrense de que su 
MCD se comunique conmigo para pro-
gramar en su distrito, un taller de pun-
tos de la agenda pre-conferencia en 
marzo. Ya hay varios talleres en mi agen-
da, así que asegúrese de contactarse 
conmigo lo mas pronto posible. 

Para todos ustedes con los que me he 
comunicado, pero aún no he tenido el 
placer de conocerlos en persona, aseg-
úresne de contactarme durante el fin de 
semana y presentarse. ¡No puedo es-
perar a conocerles! 

Espero reunirme con muchos de 
ustedes en nuestra próxima asamblea.  
    Pueden  comunicarse conmigo en 
cualquier momento. 

 
 

Ruth R, delegate@aanorthflorida.org 
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Talleres Pre-Conferencia 
 

MCDs, si aún no ha programado un taller 

pre-conferencia para su distrito con el 

delegado, comuníquese con ella pronto. 

La disponibilidad es limitada. 
 

Programados en zoom  
•  Zoom, Febrero  26, 10am  

     y 3:00pm 

•  Zoom, Febrero 27,  4 pm 
 

Programados en persona 
• Jacksonville,  Marzo 5, 1pm 

• Orlando,  Marzo 12, por determinar 

• Gainesville,  Marzo 13, 1pm 

• Daytona,  Abril 2, 2pm 
 

Lugares e información zoom serán publi-

cadas en la pagina “Actividades” 

www.aanorthflorida.org 

Su participación importa 
 

  Se espera que la agenda de la Conferen-

cia de Servicios Generales llegue a medi-

ados de febrero. La delegada y otros selec-

cionarán la lista de puntos sobre los que 

se puede realizar una votación, investiga-

rán el material de referencia y desarrol-

larán una presentación que se realizará en 

persona en los distritos que programen un 

taller o virtualmente para todos los 

demás. Todos son bienvenidos. 

  La delegada depende de usted para llevar 

los puntos de la agenda y los referencia  a 

sus grupos, obtener su voto y llevar ese 

voto a una sesión previa a la conferencia 

en la asamblea del área en abril, donde se 

realizará una votación informal, o opinion 

del pleno. 

  El material de referencia no se discutirá 

en esta reunión, pero está disponible elec-

trónicamente de antermano, así que fa-

miliarícese con él y obtenga los votos de 

sus grupos antes de la asamblea. 

  Eso ayudará a nuestra delegada a ir a la 

Conferencia de Servicios Generales com-

pletamente informada sobre cómo le gus-

taría que votara el Área 14. 

    Rincón de la Delegada 

¿Por qué yo? La historia de servicio de un miembro 

“ Cuando cualquiera, dondequiera extiende su mano pidien-

do ayuda, yo quiero que la mano de A.A. esté siempre allí. Y 

por esto: Yo soy responsable “  Declaración de responsabilida de A.A. 

Cuando entré por primera vez en las salas 
de Alcohólicos Anónimos, nunca se me ocur-
rió preguntar cómo se abrió la reunión y 
cómo se puso a disposición el café, de dónde 
se originó la lista de reuniones, de dónde 
provino la literatura. 

Como me sugirieron, me uní a un grupo y 
asistí a la reunión de negocios. Allí me enteré 
de que los miembros del grupo abrian la 
reunión, la lista de reuniones provino de 
nuestra oficina central y la literatura provino 
de la Oficina de Servicios Generales de AA. 

Inmediatamente supe que quería ser un 
miembro activo y participar en todas estas 
actividades. Desde ese momento, he hecho 
precisamente eso. 

Cuando era delegado del Área 14, un ami-
go que no era de AA me preguntó por qué 
hacía esto pues consumía mucho de mi tiem-
po. Respondí que era porque me encantaba 
AA y quería que mis hijos y nietos encon-
traran el mismo programa que yo encontré si 

lo llegaran a necesitar. 
Cuando mi hijo buscó ayuda, hubo alguien 

que contestó su llamada telefónica y le dijo 
dónde había una reunión. Allí encontró el 
mismo programa de recuperación que yo 
había encontrado muchos años antes. 
   Por esto, agradezco a todos los que se han 

tomado el tiempo de estar al servicio de AA, 

ya sea que reciban en su grupo base o sean 

custodios de la OSG. Todos hemos hecho 

nuestra parte para que AA esté disponible 

para los recién llegados. 

La mejor manera de describir cómo me 

siento acerca del servicio es una cita de R. 

Tagore: “Dormí y soñé que la vida era 

alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. 

Actué y descubrí, el servicio es gozo.” 

     Corliss G, Past Delegate, NFAC 

Suscríbete hoy. Envíe su solicitud e email preferido a newsletter@aanorthflorida.org 

 El Boletín se enviará solo a aquellos que hayan optado por recibir correos electrónicos de NFAC. Asegúrate de estar en la lista. 

mailto:delegate@aanorthflorida.org
https://www.aanorthflorida.org/activities.asp
mailto:newsletter@aanorthflorida.org


Accesibilidades, 10:00 am 

El Taller de Accesibilidades buscará la 
respuesta a la última pregunta en la Asam-
blea de octubre de 2021: la historia de nues-
tra Declaración de Responsabilidad de 1965 
A.A. Convención Internacional en Toronto! 
Examinaremos la Lista de verificación de 
accesibilidades (SMF-208) y posiblemente 
hagamos algunos juegos de roles.  
 

Comité ad-hoc de estructuras y guías, 

12:15 pm 

 

Archivos, 11:15 am 

Revisar las actividades de los Archivos (Mesa 
Redonda) desde la última Asamblea, discutir 
qué agregar a la Presentación de Archivos 
recientemente desarrollada. Además, 
discuta y muestre los nuevos materiales 
recibidos de un archivero anterior (asuntos 
de correccionales muy interesantes).  
 

Taller de Conceptos, 10:00 am 

Delegada anterior Joyce C. 

 

Cooperación con la comunidad profe-

sional, 11:15 am 

Revisar las actividades de CPC en las que 
hemos participado desde la última Asam-
blea. El Distrito 18 asistió a una Exposición 
de Salud y Bienestar en Maitland el 1 de 
diciembre. ¡El comité CPC del Distrito 14 
planeó tener una mesa en la entrada del 
estadio Griffin el 27 de noviembre, el día del 
partido de fútbol UF v FSU! ¡No puedo es-
perar a escuchar cómo te fue! Pedirá a los 
presidentes de CPC de los otros distritos que 
compartan también sus esfuerzos de divul-
gación.  
 

Correccionales, 11:15 am 

Reporte de el taller nacional de correcion-
ales.  
 

Taller de MCDs, 4:30 pm 

Diálogo con nuestros MCDs, session de 
preguntas. 
 

Comité de finanzas, 2:45 pm 

El comité espera que se aborden los siguien-
tes elementos: informe del tesorero para el 
año que finalizó en diciembre; solicitud de 
financiación del Comité de Tecnología; 

moción sobre el gasto de fondos de la 
reserva prudente; negocios desde el pleno, a 
medida que el tiempo lo permita. 
  

Taller RSG, 4:30 pm  

Una introducción a las responsabilidades de 
un RSG, que incluye servir como enlace de 
comunicaciones entre el Área 14 y el grupo, 
comprender el papel de las Acciones 
Recomendables y las Estructuras y Directri-
ces, y el proceso para hacer mociones en la 
asamblea del área. 
 

Grapevine, 1:30 pm 

Nuestra reunión impresa. 

 

Crecimiento, 2:45 

Éste comité recibió una solicitud del coordi-
andor para considerar una moción presen-
tada al piso de la asamblea de septiembre de 
2021 para revisar el proceso mediante el 
cual se puede llevar una moción al piso. To-
dos son bienvenidos en esta reunión. Por 
favor traiga sus ideas con respecto a la con-
sideración de esta moción para ayudar a este 
comité a tomar la decisión más informada 
possible. 
 

Intergrupo, 10:00 am  

Es un año nuevo y estamos a la mitad de 
nuestros compromisos de servicio, así que 
hablemos de nuestros objetivos. Eval-
uaremos nuestras metas para Intergrupos, 
nuestros grupos y nuestro servicio personali-
zado.  

 

Literature, 11:15 am 

Definiendo personalmente su Poder Superi-
or. Experiencia espiritual, fortaleza y es-
peranza: desde el enfoque cristiano del 
Grupo de Oxford a "La Palabra de 'Dios' - 
Miembros agnósticos y ateos en A.A. 

 

Almuerzo con la delegada y el nuevo 

gerente gereral de la OSG, 12:15 pm 

Ver detalles en la pagina 1. 

 

Supervisión de la convención estatal de 

la Florida, 1:30 pm 

Los informes finales de la 64ª Convención del 
Estado de Florida y las noticias emocionantes 
sobre las futuras Convenciones del Estado de 
Florida en todo el estado en los próximos 
años se presentarán en esta reunión del 
comité. Todos son bienvenidos a asistir, es-
pecialmente si tienen algún interés en partic-
ipar en alguno de estos eventos o si tienen 
curiosidad por presentar futuras ofertas.  

 

Información Pública, 10:00 am  

El taller de IP será sobre cómo coordinar una 
transmisión de IP con una estación de radio/
TV. El coordinador de servicios está trabajan-
do actualmente en esto con WUFT en 
Gainesville y hará una presentación en el 
taller. 
 

Delegada anterior, Annette D. 

 

Sitio & Agenda, 2:45 pm 

Actualizaremos el paquete de ofertas para 
considerar las reuniones híbridas.  
 

Tratamiento, 1:15 pm 

Survey of attendees who are involved with 
treatment meetings in their districts. Learn 
how to contact treatment facilities, how to 
interact with program directors, and arrange 
a skit on how and how not to represent AA 
with staff at the facility.  
  

Technología, 1:30 pm 

Discutiremos el año 2022 en lo que respecta 
a la membresía del Comité de Tecnología, AV 
y otras necesidades de hardware, pre-
supuesto, planificación y voluntarios nece-
sarios para eventos híbridos y virtuales. Se-
siones de intercambio de lecciones aprendid-
as a medida que los AA llega a la edad de 
tecnología con una pandemia global. 
 

Sitio Web, 2:45  

El Comité del sitio web discutirá cómo gen-
erar contenido nuevo para el sitio web del 
área y el boletín informativo. ¿Debe el sitio 
web del área reflejar “llevar el mensaje” 
como lo hace el nuevo sitio aa.org? 

    Sinopsis de talleres y sesiones de comités de enero 
Observe. Aprenda. Participe.      Sabado, enero 22.     Planifique su horario.  
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Confirme horas y datos. 
Horarios cambian. Confirme todos los 
datos en linea: www.aanorthflorida.org 

https://www.aanorthflorida.org/assembly_agenda.asp


Como su Coordinador de Servicios Cor-
reccionales para el Área 14, reciente-
mente tuve el privilegio de asistir a la con-
ferencia correccional nacional de tres días 
en Nueva Orleans. Lo siguiente es un re-
sumen. 

La conferencia comenzó con breves 
presentaciones del comité organizador. El 
viernes por la noche hubo un orador de 
AA llamado Morris de Tennessee que com-
partió su historia de AA. 

La sesión del sábado por la mañana 
consistió en tres paneles seguidos de 
preguntas y respuestas. Los paneles esta-
ban formados por profesionales instituci-
onales, un comité de mujeres voluntarias 
de AA y un grupo de hombres voluntarios 
de AA. 

A continuación, dimos la bienvenida a 
dos visitantes de la Oficina de Servicios 
Generales. El primero fue Mike L, un cus-
todio de AA (Clase B) y presidente de la 
conferencia de correccionales de Nebras-
ka. Habló sobre la colocación de material 
electrónico dentro de nuestras cárceles e 

instituciones. 
Nancy M, nuestra otra visitante, es una 

custodio no alcohólica (Clase A) de Mis-
souri. Habló sobre nuestras útiles aplica-
ciones digitales para reuniones de AA y 
varias revistas que destacan el trabajo de 
AA en las prisiones. 

La conferencia concluyó el domingo con 
un panel de discusión sobre la llamada 
correccional internacional semanal que ha 
estado en curso durante el último año y 
medio. Los AA de los Estados Unidos y 
Canadá participan en la discusión de lo 
que está sucediendo en sus áreas correc-
cionales. 

La próxima conferencia correccional 
nacional está programada para noviembre 
de 2022 en Chicago, Illinois.. 

 
Nannette L, Coordinadora de Servicio, 
corrections@aanorthflorida.org  
 

Marque su calendario 

 

Enero 19, 26 & more, Online 

Talleres semanales los miércoles 
Temas de la sesión y detalles  Zoom en 
 www.aanorthflorida.org 
 

Febrero 19, Satellite Beach 

Trabajando con los demás - Taller 
 

Marzo 25-27, Deland 

Unidad bajo las estrellas Campout 
 

Abril 8-10, Maitland 

Asamblea del Área 
Reservaciones de hotel. Hasta Mar 15 
 

Julio 8-10, 2022, Maitland 

Asamblea del Área 
Reservaciones de hotel. Hasta Jun 15 
 

Agosto 3-7, 2022, Ft. Lauderdale 

65ava  Convención de la Florida 
 

Octubre 7-9, 2022, Arkansas 

25avo Taller Nacional de Archivos 
 

Octubre 7-9, 2022, Maitland 

Asamblea del Área 
Reservaciones de hotel. Hasta Sep 24 
 

Para obtener la información más 

actualizada, visite la página 

"Actividades" en: 

www.aanorthflorida.org 

“Debemos de hacer esto para el futuro de  A.A. Colocar en primer 

lugar nuestro bienestar común; para mantener nuestra Comuni-

dad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras vida, y 

las vida de todos los que vendrán”  Declaración de unidad de A.A. 

Distrito 5  
Centralizado en Tallahassee (condado de 

Leon), pero también incluye los siguientes 

condados: Franklin, Liberty, Wakulla, Gads-

den, Jefferson, Taylor, Madison, lo que lo 

convierte geográficamente en el Distrito 

más grande del Área 14. El Distrito comen-

zó hace al menos 30 años y actualmente 

tiene alrededor de 30 grupos activos. Du-

rante la pandemia, algunos grupos han 

seguido reuniéndose en persona, algunos 

se conectaron en línea o al aire libre.  En 

2020 y 2021, en cambio, celebraron una 

Evento de zoom con un locutor.  Sitio web 

del Distrito 5 y  Intergroupo:  

www.Intergroup5.org 
 

 

Distrito 24  
AA está vivo, coleando y creciendo en el 

condado de Putnam. Tenemos 12 grupos y 
algunas personalidades fuertes. 

No tenemos ni hemos tenido ninguna 
reunión de Zoom. Eso requiere acceso a 
Internet y muchos de los miembros no lo 
tienen. Tienen teléfonos celulares (muchos 
son de prepago) pero no computadoras. 
Me dijeron que fuera a McDonald's y usara 
su wi-fi. 

¡PFFFT! Preferimos encontrarnos cara a 
cara, máscaras opcionales. 

Estamos planeando Round-ups, el Día de 
los Fundadores y la Cena de Gratitud en 
2022. Tal vez también un taller.Tenemos 
concursos de chili y pot lucks. El compañe-
rismo es clave aquí. 
 

 

Distrito 28  
Abarcando todo el condado de Citrus, el 
Distrito 28 actualmente tiene alrededor de 
30 grupos con 100 reuniones. ¡Son muchas 
reuniones! 
Cuando la participación en el servicio dis-
minuyó debido a la pandemia, el MCD usó 
el humor para hacer que el servicio fuera 
divertido, visitó reuniones para obtener 
apoyo y mantener la comunicación abierta, 
y se mantuvo accesible. 
La pandemia tuvo un fuerte impacto en las 
reuniones y la mayoría se llevaron a cabo 
en línea o al aire libre. 
El Distrito 28 copatrocina una celebración 
anual del Día de los Fundadores y una 
Cena de Gratitud con Intergrupos y man-
tiene su propio sitio web: 
www.aadistrict28.org 
 

En los distritos. Cuéntanos qué está pasando en el tuyo. 

Rincón de Servicio: Correccionales 

Cada edición contará con informes resumidos de diferentes distritos del Área 14 según lo permita el espacio. Encontrará los informes comple-

tos en www.aanorthflorida.org. Si desea ver informes de su distrito, pídale a su MCD que envíe una solicitud a: newsletter@aanorthflorida.org 
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