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Bienvenido a la segunda edición de 
Spirit of Service, nuestro boletín del Área 
14 diseñado para mantenerlo actualizado 
y al tanto de los acontecimientos de 
nuestro servicio. 

La asamblea de abril está a la vuelta 
de la esquina. Planifique ahora para 
asistir en persona o virtualmente. 

Encontrará enlaces de Zoom para 
todas las sesiones virtuales, incluidos los 
talleres, la sesión de elementos de la 
agenda previa a la conferencia del dele-
gado y la reunión de negocios del domin-
go en la página de la agenda del sitio web 
del área. 

Si planea asistir en persona y necesi-
tará una habitación de hotel, la fecha 
límite para las reservas bajo el bloque de 
habitaciones NFAC en el hotel anfitrión 
es el 15 de marzo. 

Hemos hecho algunas adiciones in-
teresantes para la asamblea de abril. 

Consulte los resúmenes de los talleres de 
los Comités de Archivos y Crecimiento en 
la página 3 para obtener más infor-
mación. Asegúrese de pasar por sus me-
sas en el pasillo principal entre las se-
siones del taller el sábado y no olvide 
traer un pequeño artículo o recuerdo de 
la historia de su distrito. Consulte los 
resúmenes de otros talleres para pla-
nificar su horario de sábado. 

Tenga en cuenta que el horario de 
oficina de la Presidencia es siempre que 
me necesite y la puerta siempre está 
abierta. Permítame saber de usted si 
puedo ayudarlo con cualquier pregunta, 
inquietud o sugerencia que pueda tener 
sobre el funcionamiento del Área 14. 
Nuestro trabajo es trabajar para usted. 

We’re looking forward to seeing eve-
ryone in April. Yours in service. 

Lori P, Area 14 Chair 

Lo nombraste, es tuyo 

Felicitaciones a Jake K, ganador de nuestro 
concurso Name the Newsletter ya Tia Mc y Kris 
P cuyas sugerencias se clasificaron entre las 
tres primeras. Cada uno recibirá una suscrip-
ción de un año al AA Grapevine. 
Ahora contribuya a nuestro recién nombrado 
Espíritu de servicio contribuyendo con con-
tenido u ofreciéndose como voluntario para 
servir en el comité del boletín informativo ad 
hoc. 

Envíe por correo electrónico el contenido de la 
próxima edición a más tardar el 27 de mayo de 
2022 a:  newsletter@aanorthflorida.org 

•  Registro Vierrnes, 6-8 pm; Sábado, 8 
am-4:15 pm; Domingo, 8-8:45 am 

•  Reunión de discusión, viernes, 8:00 
pm 

• Grapevine y archivos, Sábado,
9:00 am to 4:00 pm

• Orientación RSG Sábado, 9:00 am

• Reunión de MCDs y coordi-
nadores de servicio  Sábado 9:00
am

•  Talleres de servicio y reunions de
comités Sábado, 10:00 and 11:15 am & 
12:30, 1:30, 2:45, 4:30 pm 

• Almuerzo con la delegada Sábado
12:30 pm

•  Distrito lenguístico Sábado 12:30 pm

•  Taller de RSGs y MCDs y miembros del 
panel Sábado 4:30 pm 

• Reunión de negocios Domingo,
9:00 am.  NOTA: debe estar en su
asiento, físico o virtual, a las 9:00
am en punto para ser elegible para
emitir su voto.

Sesión final de pre-
conferencia  
En persona y virtual 

Sábado, Abril 9, 7-10 pm 
Oscar Wilde Ballroom, en persona 
Zoom ID: 864 3844 9372,  
Clave: area14  (case sensitive) 
(Más detalles en la página 2) 
Visite www.aanorthflorida.org/es/
assembly_agenda_es.asp para ver 
la agenda completa y otros datos 

Reserve su habitación antes 
del 15 de Marzo 

La fecha límite para las reservas bajo la tarifa 
de bloque de habitaciones NFAC en el hotel 
anfitrión es el 15 de marzo. ¡Reserva  la tuya 
ahora mismo! 

Enlace para reservaciones 

ASAMBLEA DEL ÁREA 14 

En persona y virtual 

Abril 8-10, 2022 

Sheraton Orlando North Hotel 

600 North Lake Destiny Road 

Maitland, FL 32751  

Saludos de la coordinadora 

Vengan preparados 

Una buena manera de prepararse para la 
asamblea es revisar las minutas de la asam-
blea anterior en la sección protegida con con-
traseña del sitio web de NFAC. Pídale a su 
MCD la identificación de usuario y la contrase-
ña o envíe un email a: we-
chair@aanorthflorida.org 

Juego trivia de minutas anteriores 

 ¿Qué libro de Grapevine publicado recien-
temente ya se agotó y debe reimprimirse? 

 Se presentó una moción en la asamblea de 
enero. ¿Cuál fue esa moción y quién la 
hizo? 

 ¿Qué puesto de servicio de área se agregó 
a la lista de votantes elegibles para la 
asamblea? 

 ¿Por qué se agregó una suma de $400 al 
presupuesto de 2022?  

Revise sus respuestas en las minutas de enero. 
¿Necesita el ID de usuario y la contraseña? 
Pregúntele a su MCD o envíe un correo elec-
trónico a webchair@aanorthflorida.org 

https://www.aanorthflorida.org/assembly_agenda.asp
https://www.aanorthflorida.org/assembly_agenda.asp
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1636132953992&key=GRP&app=resvlink
https://www.aanorthflorida.org/rule62
mailto:webchair@aanorthflorida.org


Feliz primavera a todos! Espero que se 
encuentre todos felices y de Buena salud. 

Como muchos de ustedes saben, esta 
es la época más ocupada del año tanto para 
los delegados como para los RSGs. Aquí es 
cuando tratamos de capturar la voz y el 
voto de las entidades que todos represen-
tamos, para poder llevar el voto del Área 14 
a la Conferencia de Servicios Generales. 

En el tiempo entre la publicación de los 
puntos de la agenda y la propia Conferencia 
de Servicios Generales, tendré el placer de 
interactuar con muchos de ustedes mien-
tras nos reunimos en persona y virtualmen-
te en los talleres previos a la conferencia. 

Durante estos talleres, revisamos y 
discutimos muchos de los temas de la agen-
da para los cuales llevaré su voto a la con-
ferencia. 

Estoy muy agradecido por el apoyo de 
los miembros del panel del Área 14 y los 
delegados anteriores que han ayudado a 
preparar las presentaciones para los taller-
es. 

Estoy igualmente agradecido por la 
participación activa, entusiasta y vocal de 
mis compañeros alcohólicos a nivel de área, 
distrito y grupo. Sus voces se escuchan y 
cuentan. 

Los talleres se lanzaron a fines de fe-
brero y continuarán hasta nuestra asamblea 
de abril. Si bien alentamos a todos a partici-
par en esas sesiones, también confiamos en 
que aquellos de ustedes que asistan lleven 

los elementos de la agenda y el material de 
antecedentes a sus grupos, obtengan su 
voto y luego traigan el voto de su grupo a la 
agenda especial previa a la conferencia. 
sesión del tema Sábado por la noche en la 
asamblea de abril. 

En esa sesión, revisaremos y 
discutiremos los puntos más importantes de 
la agenda y realizaremos un voto informal o 
el sentido de la asamblea. De esa manera 
puedo ir a la Conferencia de Servicios Gen-
erales completamente informado sobre 
cómo el Área 14 quiere que vote. 

Por lo tanto, familiarícese con los pun-
tos de la agenda obteniendo los votos de 
sus grupos. Luego, por supuesto, nece-
sitamos que asista a la sesión final de los 
puntos de la agenda en la asamblea del 
área el sábado 9 de abril, de 7:00 p. m. a 
10:00 p. m., ya sea en persona o vir-
tualmente, para garantizar que el voto de 
su grupo cuente para la voz del Área 14. 
 
Gracias de nuevo por confiarme esta tarea 
tan importante. Nos vemos en abril. 
 
Ruth R, Delegada de el Área 14  
delegate@aanorthflorida.org 
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Talleres pre-conferencia 
 

Orlando, Sábado, Marzo 12, mediodía. 

St Stephens Church, 2140 W State Rd 
434 Longwood, FL 32779 
 

Gainesville, Domingo, Marzo 13, 1-4 

pm. Veteran’s Memorial Park, 7400 SW 
41st Place, Gainesville, FL 32608  
 

Brooksville, Sábado, Marzo 19, noon-

2 pm. St Andrews Church, 2301 Deltona 
Blvd #3227, Springhill, FL 34606  
 

Palm Coast, Sábado, Abril 2, 10-12 

am. Shepherd of the Coast, 101 Pine 
Lakes Pkwy, Palm Coast, FL 33308 
 

Daytona, Sábado, Abril 2, 1-4 PM,  

Almous Club, 569 Foote Ct, Daytona 
Beach, FL 32214 
 

Material de referencia y ot-
ros documentos 
 

Si necesita acceso a los materiales de 
referencia en español, favor co-
municarse con la delegada. 
Sumarios de puntos de la agenda (PDF) 
Presentación pre-conferencia(PDF) 

    Rincón de la delegada 

¿Qué es un padrino/madrina de servicio y 
por qué necesitaría uno? 

¿Alguna vez ha levantado la mano para 
ayudar a establecer un taller de AA? Si es así, 
probablemente necesitaba un padrino/madrina  
de servicio. 

¿Ha accedido alguna vez a trabajar en un 
comité, tal vez a distribuir literatura de AA en 
una feria de salud, oa llevar reuniones a miem-
bros confinados en sus hogares? Probablemen-
te necesitaba un padrino/madrina de servicio. 

¿Quizás te convertiste en el nuevo RSG 
suplente de tu grupo base? Probablemente 
necesitaba un padrino/madrina de servicio. 

Independientemente de lo que se haya 
ofrecido como voluntario, o haya sido elegido, 
para hacer para servir a AA, siempre es aconse-
jable buscar un padrino/madrina de servicio. 

Bien, entonces, ¿cómo se llama a esta 
persona padrino/madrina de servicio? 

Un padrino de servicio es alguien que ha 

estado involucrado en el servicio general y está 
dispuesto a ayudar compartiendo sus experi-
encias con usted. A veces, también pueden 
conocer a otra persona que haya ocupado el 
puesto que usted asumió anteriormente. 

La experiencia que comparten es solo eso: 
su experiencia y cómo la llevaron a cabo. Es 
posible que los padrinos/madrinas de servicios 
no siempre tengan la respuesta que necesita, 
pero generalmente sabrán dónde puede en-
contrarla. 

En última instancia, su padrino/madrina 
de servicio está allí para guiarlo en el nuevo 
compromiso que ha hecho y para enseñarle 
qué recursos están disponibles, dónde puede 
encontrarlos y cuál es la mejor manera de usar-
los. 

Al igual que con el trabajo de los pasos, 
puede ser especialmente útil cuando su pa-
drino/madrina de servicio le cuenta sobre los 
momentos en que las cosas no les fueron tan 

bien y las lecciones que aprendieron de la ex-
periencia. 
Recuerde que es posible que no siempre esté 

de acuerdo con el padrino/madrina de su ser-

vicio; debe poder escuchar lo que ofrecen y 

tomar su propia decisión informada. 

Algo que me enseñó mi madrina de servicio 

hace un tiempo se ha quedado conmigo hasta 

el día de hoy: use la "bibliografía aprobada por 

la conferencia" que tenemos disponible y hable 

de ella. Retire sus manos y deje que Dios obre a 

través de la conciencia de grupo. Permítase la 

opinión de la minoría cuando sea apropiado y 

luego apoye la votación independientemente 

de cómo se haya aprobado. 

 

 Vivian  F, Archivista - Área 14  

Porqué yo? La historia de servicio de un miembro 

mailto:delegate@aanorthflorida.org
mailto:delegate@aanorthflorida.com?subject=Background%20information
mailto:delegate@aanorthflorida.com?subject=Background%20information
https://www.aanorthflorida.org/docs/72nd-agenda-summaries-4-final.pdf
https://www.aanorthflorida.org/docs/72nd-GSC-Virtual-Pre-Conf-WEB-022722.pdf


Accessibilities, 10:00 am 
Discutir los puntos de la agenda de la CSG. 
Revise las áreas en los conjuntos de her-
ramientas de accesibilidad de EE. UU. y 
Canadá. Revise el folleto del Área 14 sobre 
accesibilidades.  Enlace.  

Archivos, 10:00 am 

Discutiremos nuevos artículos en exhibición 
y un nuevo medio para mostrar los archivos. 
Visite la mesa del Comité de Archivos en el 
pasillo principal y traiga una parte de la his-
toria de archivos de su distrito. 

Taller de Conceptos, 10:00 am 

Cooperación con la Comunidad 

Profesional , 11:15 am 
Dos nuevos presidentes de CPC de distrito se 
han incorporado desde la última asamblea. 
Los presidentes de CPC de distrito compar-
tirán los esfuerzos de divulgación realizados 
recientemente. Se proporcionará más infor-
mación sobre nuestra próxima Conferencia 
de Salud del Comportamiento que se llevará 
a cabo este verano en Orlando. 

Correccionales, 11:15 am 
Este taller revisará las iniciativas Bridging the 
Gap del intergrupo de Jacksonville. Habrá un 
panel de discusión. También revisaremos los 
elementos de la agenda del GSC de correc-
ciones. Nuestros RSG deben ser defensores 
informados para transmitir información a 
nuestros grupos. 

Tallerd MCDs, 4:30 pm 
“Estoy pensando en postularme para un 
papel de servicio. ¿Qué sigue?" Hable con 
otros MCDs y miembros del panel antes de 
que sea el momento de ponerse en la pizarra 
en julio. Envíe de un currículum de servicio 

Comité de finanzas, 2:45 pm 

Esperamos concentrarnos en el presupuesto 
de 2023. 

Taller de RSGs, 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 

Hablaremos sobre algunos de los puntos de 
la agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales y revisaremos otra información 
del Grapevine. 

Crecimiento, 2:45 pm 

Explore formas de generar una conciencia de 
grupo más informada con respecto a las 
mociones de las reuniones de negocios. Re-
vise las modificaciones y adiciones que po-
drían mejorar los formularios de pedimento 
y la sección de pedimentos del sitio web. 
Visite la mesa de Motion Station el Sábado 
para dar su opinión. 

Intergrupo, 11:15 am  

Una sesión de intercambio sobre el Apéndice 
S del Manual de Servicio con respecto a Ser-
vicios Generales e Intergrupos que se enfoca 
en la comunicación y cooperación entre las 
dos entidades. 

Distrito Lingüístico 12:30 pm 

Literatura, 10:00 am & 1:30 pm 

Aprenda cómo se publica la literatura de AA, 
cómo encontrar cuántas veces se revisó un 
libro o folleto, cuántas ediciones publicadas, 
cómo encontrar respuestas en la literatura a 
sus preguntas, discuta la publicación más 
nueva y más antigua de A.A. Descubre toda 

la literatura gratuita disponible. 

Almuerzo con la delegada, 12:30 pm 

Traiga su almuerzo y cualquier pregunta que 
tenga sobre los temas de la agenda o infor-
mación de antecedentes para la próxima 
Conferencia de Servicios Generales.   
.

Boletín, 12:30 pm 

Traiga sus ideas de contenido y mejoras al 
nuevo boletín. También compartiremos con-
sejos y tácticas para crear y publicar un bo-
letín digital. 

Supervisión de la convención estatal 

de la Florida, 1:30 pm 

Escuche acerca de dos paquetes de ofertas 
para la 67.ª Convención del Estado de Flori-
da, uno del norte y otro del sur de Florida. 
Los informes pueden escucharse desde el 65 
y el 66. Todos son bienvenidos, especialmen-
te si están interesados en una oportunidad 
de servicio en la convención. 

Último taller de puntos de la 

agenda 7:00 pm 

Última oportunidad para discutir y represen-
tar el voto de su grupo sobre los puntos de la 
agenda. 

Información pública, 10:00 am  

Un informe de un podcast de IP en el que se 
le ha pedido participar a nuestro coordina-
dor de servicios. 

Manual de servicio, 1:30 pm 

Sitio y Agenda, 2:45 pm 

¿Cómo se ve la Asamblea para 2025-26? 

Traiga sus ideas sobre un ensamblaje híbrido 
con una huella personal más pequeña. Con 
la experiencia pasada reciente, podemos 
ayudar a dar forma a futuras asambleas. 

Guías y estructuras, 12:30 

Tecnología, 11:15 am 

La Séptima Tradición de AA nos recuerda: 
"Todos los grupos deben ser totalmente 
autosuficientes". Nuestros miembros buscan 
opciones digitales. Discutiremos las mejores 
prácticas para las contribuciones digitales y 
compartiremos las lecciones aprendidas a 
medida que los AA continúan alcanzando la 
mayoría de edad con la tecnología. No dude 
en invitar a su grupo, tesorero de distrito o 
equipo técnico a asistir. 

Tratamiento, 1:30 pm 

Cubriremos problemas e inquietudes, com-
pletaremos los programas de tratamiento 
del Área 14 en el mapa del norte de Florida y 
hablaremos de Bridging the Gap: lo que está 
funcionando; lo que no funciona 

Sitio web, 2:45  

Discutiremos cómo generar nuevos con-
tenidos para el sitio web del área. 

    Talleres y sesiones de comités de abril
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Planifica tu horario ahora 

Confirme los horarios y la información de 
Zoom en línea: aanorthflorida.org   

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

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

Sábado, April 9      Observe, Aprenda, Participe        

https://www.aanorthflorida.org/docs/AccessibilitiesBrochure-1_0.pdf
https://www.aanorthflorida.org/assembly_agenda.asp
mailto:newsletter@aanorthflorida.org


Eventos el Área 

Marzo 19, Flagler (D22) 

Taller de servicio 

Marzo 25-27, Deland 

Acampada bajo las estrellas 

Marzo 26, St. Augustine (D6) 

Taller de apadrinamiento 

Abril 8-10, Maitland 

Asamblea del Área 
Reservaciones. Fecha limite Mar 15 

Mayo 14, Merritt Island (D15) 

Pescado frito. 

Más eventos en: 

www.aanorthflorida.org 

Distrito 7 Sumter & Lake County 

Las reuniones en nuestro Distrito realmente 
han crecido con el desarrollo de The Villag-
es. 
Desde la pandemia, tenemos alrededor de 
cuatro RSG que asisten a la reunión de ne-
gocios del distrito. Comenzaremos reun-
iones híbridas en persona este mes de mar-
zo. 
Una nueva idea puede ayudar a aumentar 
la participación: hacer que todos en nuestra 
reunión pongan su nombre en un sombrero 
durante dos o tres reuniones y luego 
sortear un ganador, y hacer que el distrito 
pague por su habitación en la Asamblea del 
Área. ¿Qué piensas? 
Tenemos tres eventos planificados: una 
feria de servicios en abril, Unity Picnic con la 
oficina central en mayo y una cena de grati-
tud en noviembre. Todos ayudarán a unir a 
las personas. 

Reporte completo. 

Distrito 12  Melbourne 
¡Tenemos un distrito increíble! Nos reuni-
mos el primer miércoles de cada mes. Por lo 
general, asisten al menos 25 personas de 
los 33 grupos, en comparación con la asis-
tencia durante la pandemia. 
Estamos planeando una feria de servicios 
con los distritos 23 y 15 en septiembre. 
También tenemos un taller próximo sobre 
cómo presidir una reunión y la etiqueta de 
presidir. 
Recientemente realizamos “Donuts con el 
Delegado” con los Distritos 15 y 23, y partic-
iparon unas 50 personas. Fue una gran ex-
periencia de unidad. 
También trabajamos con el intergrupo para 
mantener abierta la comunicación con los 
miembros. 
Reporte completo. 

Distrito 30 S. Jax & Mandarin 
En junio de 2021, retomamos las reuniones 
de negocios híbridas presenciales y hemos 
tenido una buena asistencia. El distrito 
planea continuar con las reuniones de ne-
gocios híbridas al menos durante el resto de 
este panel. 
Una cámara panorámica capta a los partici-
pantes en la pantalla a la vez y un pequeño 
micrófono proporciona un buen audio 
El Distrito 30 reanudó su tradicional picnic 
anual en el Mandarin Park frente al mar el 
Día de los Caídos de 2021 con la asistencia 
de unas 100 personas. ¡Comenzó la planifi-
cación para el picnic de 2022! 
Los talleres recientes se enfocaron en el 
inventario grupal y las Reglas de Orden de 
Roberts. Se acerca un taller de RSG con el 
Distrito 6. Estamos tratando de involucrar a 
las personas en el servicio, y estas activida-
des están ayudando. 

Reporte completo. 

Servicio en la mira 

Cooperación con la comunidad profesional 

CCP significa Cooperación con la Comunidad 
Profesional. Buscamos activamente hacer 
contacto con miembros de la comunidad 
profesional para aumentar su conocimiento y 
comprensión de quiénes y dónde estamos y 
qué podemos hacer por quienes sufren de 
abuso de alcohol. 

¿Quién es la “Comunidad Profesional”? 
Trabajadores sociales, oficiales de libertad 
condicional o libertad condicional, consejeros 
escolares, maestros, jueces, médicos, enfer-
meras y otras personas que pueden encon-
trarse con personas enfermas y que sufren 
abuso de alcohol y que podrían beneficiarse 
de la interacción con el programa de AA. 
Cuando se presente tal ocasión, queremos 
que el profesional sepa que AA está listo para 
ayudar a cualquier alcohólico que esté dis-
puesto a considerar la solución que of-
recemos. 

¿Cómo puede iniciarse en el trabajo de CCP? 
Un ejemplo de servicio de CCP ocurrió en 

agosto de 2021 en la Conferencia de salud 
conductual de Florida (FBHC) en Orlando. CCP 
atendió una mesa entre otros 100 exposi-
tores en el evento. 
¡La conferencia atrajo a más de 1,100 líderes, 
educadores e innovadores en su campo y 
brindó a nuestros voluntarios de AA una ex-
celente oportunidad para llevar nuestro men-
saje a cientos de profesionales de la salud 
mental y del comportamiento! 
El FBHC se llevará a cabo nuevamente en 
Orlando este verano. CCP reservará una mesa 
y pedirá voluntarios de AA para que se unan a 
nosotros. 
También hay muchas otras oportunidades 
locales para el servicio de CPC. ¿Suena como 
un trabajo voluntario que te gustaría hacer? 
¡Contáctenos! 

Tom S, Coordinador de servicios de CCP del 
Área 14 
 cpc@aanorthflorida.org 

Celebración de Ser-
vicio en línea 
Los miercoles a las 6:00 PM EST  

♦Marzo 16 Systema de comité  

♦Marzo 23 12 Conceptos para el servicio 

Mudial 

♦Marzo 30 Preparación para la asamblea 

Zoom ID: 828 5682 4762 
 contraseña: service 

Más información: www.aanorthflorida.org 

“Yo soy responsable... Cuando cualquiera, dondequiera ex-

tiende su mano pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de 

A.A. esté siempre allí. Y por esto: Yo soy responsable.  

 Declaración de responsabilidad de A.A. 

Qué sucede in su Distrito? 
Los siguientes son extractos. Informes completos en www.aanorthflorida.org.  Para incluír su distrito, contacte:  newsletter@aanorthflorida.org 
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https://www.aanorthflorida.org/events/2022-03District22Workshop.pdf
https://www.aanorthflorida.org/events/2022-03UnityUnderStarsCampout.pdf
https://www.aanorthflorida.org/events/2022-03Distrct6SponsorshipWorkshop.pdf
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1636132953992&key=GRP&app=resvlink
https://www.aanorthflorida.org/events/2022-05FishFry.pdf
https://www.aanorthflorida.org/activities.asp
https://www.aanorthflorida.org/news.asp
https://www.aanorthflorida.org/news.asp
https://www.aanorthflorida.org/news.asp
https://www.aanorthflorida.org/events/2022-03WedEvents.pdf
https://www.aanorthflorida.org/news.asp
mailto:newsletter@aanorthflorida.org

