
¿QUÉ ES UNA OFI CI NA CEN TRAL?

Una ofi ci na cen tral (o de inter gru po) es una ofi ci na de ser vi cio de 
A.A. que supo ne un inte rés y un esfuer zo comu nes entre los gru pos 
de una comu ni dad—tal como los gru pos de A.A. los supo nen entre 
los miem bros indi vi dua les. Están esta ble ci das para lle var a cabo 
cier tas fun cio nes de todos los gru pos—fun cio nes que se pue den 
des em pe ñar con mayor efi ca cia por medio de una ofi ci na cen tra
li za da–y nor mal men te es man te ni da, super vi sa da y apo ya da por 
 dichos gru pos para su bene fi cio común. Existe para ayu dar a los 
gru pos a rea li zar su obje ti vo pri mor dial de lle var el men sa je al alco
hó li co que aún sufre.

FUN CIO NES DE UNA OFI CI NA CEN TRAL

La expe rien cia de A.A. ha demos tra do cla ra men te que las ofi ci nas 
cen tra les son esen cia les, espe cial men te en las áreas popu lo sas. 
Hay unas 700 ofi ci nas cen tra les en fun cio na mien to en todas par tes 
del mundo, que hacen tra ba jos de ser vi cio de A.A. vita les. Estas 
cons ti tu yen una red de cen tros de ser vi cio y de con tac tos de A.A. 
para ayu dar a lle var el men sa je de A.A.

No obs tan te, diver sos pro yec tos de las ofi ci nas cen tra les a veces 
se han atas ca do en dis pu tas acer ca del dine ro, la auto ri dad y asun
tos pare ci dos—vol vién do se así menos efi ca ces para lle var el men
sa je de A.A. No son siem pre cla ras las razo nes por las que estos 
pro ble mas han sur gi do; pero a menu do es por que las fun cio nes 
apro pia das de una ofi ci na cen tral no habí an sido bien expli ca das 
o com pren di das, o por que hubo algún des cui do de los prin ci pios 
mani fes ta dos en Las Doce Tradiciones de A.A. Por lo tanto, se han 
hecho las siguien tes suge ren cias para des cri bir en líne as gene ra les 
los ser vi cios bási cos que una ofi ci na cen tral puede ofre cer:

1) Información sobre A.A.—Procurando que el núme ro de A.A. apa
rez ca en la guía de telé fo nos, la ofi ci na cen tral puede reci bir soli ci tu
des de infor ma ción de aque llos que bus can ayuda y diri gir les al grupo 
apro pia do de A.A., donde se arre gla el apa dri na mien to, o con se guir 
que un volun ta rio de Paso Doce se ponga en con tac to con ellos.

2) Instalaciones de Oficina—La ofi ci na cen tral puede man te ner 
una ofi ci na bien situa da, en la que los tra ba ja do res asa la ria dos y/o 
volun ta rios coordinan los servicios locales de A.A.

3) Listas de reu nio nes y otra literatura — A inter va los regu la res, 
la ofi ci na cen tral puede publi car y dis tri buir lis tas de reu nio nes y 
otras infor ma cio nes actua li za das acer ca de los ser vi cios de A.A. 
loca les. Muchos intergrupos/oficinas centrales venden literatura 
de A.A. aprobada por la Conferencia para la conveniencia de los 
grupos locales.

4) Intercambio de Información—La ofi ci na de ser vi cio puede ser vir 
como una cen tral para la cir cu la ción e inter cam bio de infor ma ción 
entre todos los gru pos de A.A. de la comu ni dad. En el mismo sen ti

do, una fun ción lógi ca de la ofi ci na cen tral es sumi nis trar reu nio nes 
de “inter cam bio de pro gra mas” en las que los coor di na do res de 
pro gra ma de los diver sos gru pos se reú nen en un plan regu lar para 
inter cam biar reu nio nes con los demás gru pos.

5) Comités loca les de Información Pública (IP) y Cooperación con la 
Comunidad Profesional (CCP) en cooperación con los comités de IP 
y CCP de distrito y área—La ofi ci na cen tral es un con tac to ideal con 
la gente de la comu ni dad que busca infor ma ción sobre A.A. Por ello, 
las rela cio nes de A.A. con el públi co y con los pro fe sio na les del campo 
del alco ho lis mo se suelen manejar por medio de la cooperación entre 
los comités de servicios generales y las oficinas centrales. Para evitar 
duplicación de trabajos y otras dificultades, la buena comunicación 
entre todas las partes de A.A. es de importancia primordial. En  
la O.S.G. hay dis po ni bles Guías de A.A. y Libros de Trabajo de I.P.  
y C.C.P.

6) A.A. en Instituciones de Tratamiento y Correccionales— La ofi
ci na cen tral puede man te ner se en con tac to con gru pos loca les en 
ins ti tu cio nes correc cio na les y de tra ta mien to, ofre cer les lite ra tu ra y 
y hacer lo nece sa rio para que ora do res y visi tan tes pue dan par ti ci
par en las reu nio nes. Cuando exis te un comi té de correccionales de 
tratamiento para estos pro pó si tos, la ofi ci na cen tral puede ayu dar lo 
por medio de la estre cha coo pe ra ción con los hos pi ta les y las pri
sio nes loca les.

A las ofi ci nas cen tra les que se ocu pan de lo con cer nien te a los con
tac tos ins ti tu cio na les, se les reco mien da que soli ci ten a la O.S.G. 
las Guías sobre Comités de Correccionales y las de Comités 
de Tratamiento, y los Libros de Trabajo de Correccionales y de 
Comités de Tratamiento.

7) Eventos de A.A. loca les—Como es lógi co, una ofi ci na cen tral 
puede encar gar se de los deta lles de una cena anual, comi da cam
pes tre o con ven ción de A.A., siem pre que los gru pos par ti ci pan tes 
así lo des een.

8) Boletín A.A.—La ela bo ra ción de un bole tín para ser dis tri bui do 
perió di ca men te a los gru pos de A.A. es a menu do una fun ción de la 
ofi ci na cen tral.

9) Servicios de Necesidades Especiales—Muchas ofi ci nas cen tra les 
tie nen infor ma ción sobre gru pos que son acce si bles para  sillas de rue
das, o que pro por cio nan un intér pre te de len gua je por señas. Algunas 
ofi ci nas dis po nen de un equi po de TDD/TTY (Telecomunicación o 
Teléfono de texto), para comu ni car se con los sor dos.

UN BUEN COMIEN ZO

Al igual que otras empre sas bien inten cio na das en A.A., las ofi ci nas 
cen tra les a veces  sufren con tra tiem pos debi do a ser con ce bi das y 
esta ble ci das pre ci pi ta da men te. Las expe rien cias des gra cia das y 
per ju di cia les de tales empre sas indi can que se deben con si de rar 
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algu nas cues tio nes antes de abrir una ofi ci na cen tral.

Se debe refle xio nar, por ejem plo, sobre la nece si dad de hacer lo. 
¿Hay sufi cien tes gru pos en la comu ni dad para jus ti fi car una ofi ci na 
cen tral? ¿Tienen los gru pos recur sos ade cua dos para sos te ner la eco
nó mi ca men te y están dis pues tos a hacer lo? ¿Se ha con sul ta do con 
los gru pos res pec to a si una ofi ci na cen tral  podría res pon der a sus 
nece si da des? ¿Cooperarán los gru pos con la ofi ci na apo yan do sus 
pro yec tos y pro pó si tos? (Si, des pués de con si de rar estas pre gun tas, 
no pare ce prác ti co abrir una ofi ci na cen tral, puede que un ser vi cio de 
con tes ta ción tele fó ni ca cubra sus nece si da des. La O.S.G. tiene dis po
ni bles Las Guías sobre Servicios de Contestación Telefónica.)

También deben con si de rar se pre gun tas acer ca de la pro pues ta ubi ca
ción de la ofi ci na, así como del per so nal y equi po nece sa rios. En esta 
etapa, a veces puede pare cer les ten ta dor con si de rar la posi bi li dad de 
apro ve char las ins ta la cio nes de otras agen cias u orga ni za cio nes que 
tra ba jan en el campo del alco ho lis mo o en otros cam pos, que se pue
den alqui lar a pre cio razo na ble, o uti li zar gra tis. No obs tan te, es mejor 
renun ciar a esta ven ta ja a corto plazo, si hay siquie ra la menor posi bi
li dad de que al hacer lo A.A. pier da su con di ción inde pen dien te, o de 
cau sar la impre sión  —al menos en la mente del públi co—de que A.A. 
esté patro ci na do o con tro la do por dicha agen cia u orga ni za ción.

Surge tam bién la pre gun ta de si se debe com prar una pro pie dad o edi
fi cio. Tradicionalmente, A.A. no es dueña de pro pie da des, “para evi tar 
que los pro ble mas de dine ro, pro pie dad o pres ti gio nos des  víen de 
nues tro obje ti vo pri mor dial.” La expe rien cia indi ca ade más que no es 
pru den te ni equi ta ti vo com pro me ter a los futu ros A.A. con obli ga cio nes 
eco nó mi cas, de las cua les ellos no hayan asu mi do ini cial men te la res
pon sa bi li dad. Así que alqui lar un local ha resul ta do ser lo mejor.

Llegado a este punto, les puede pare cer ten ta dor tam bién la posi bi li dad 
de con so li dar la ofi ci na cen tral con las ins ta la cio nes y ope ra cio nes de 
un club. No se pue den enu me rar aquí todos los ries gos y esco llos que 
esto puede entra ñar. Una razón paten te por la que se reco mien da no 
hacer lo es que los pro ble mas de diri gir el club y los de diri gir la ofi ci na 
pue den lle gar a enre dar se en detri men to de ambas acti vi da des. Más 
impor tan te aún es la nece si dad de man te ner cla ra men te sepa ra das las 
ope ra cio nes de un club y las acti vi da des de los gru pos de A.A. regu la
res; cual quier iden ti fi ca ción pro nun cia da con un club puede dis mi nuir la 
capa ci dad de la ofi ci na cen tral para ser vir a los gru pos.

Normalmente, una ubi ca ción cén tri ca es la más dese a ble para una 
ofi ci na cen tral, si las finan zas lo per mi ten. Es tam bién pru den te, al 
con si de rar posi bles loca les, tener en cuen ta las posi bles nece si da des 
futu ras; a veces se pue den alqui lar loca les en edi fi cios en donde esta
rán dis po ni bles salas con ti guas pos te rior men te. Se debe dis po ner de 
sufi cien te espa cio para la mime o gra fía, el des pa cho de co rreos, las 
reu nio nes de los comi tés, y la con sul ta con los prin ci pian tes.

Ya que una ofi ci na cen tral está des ti na da a pro por cio nar ser vi cios a 
todos los gru pos de una comu ni dad, la expe rien cia indi ca que lo mejor 
es no ceder ni alqui lar espa cio a nin gún grupo en par ti cu lar para cele
brar sus reu nio nes. No obs tan te, en cuan to a este asun to, la deci sión 
es de la incum ben cia de cada ofi ci na, actuan do de forma autó no ma.

PARA PONER SE EN MAR CHA

Al haber resuel to satis fac to ria men te algu nas de estas cues tio nes 
pre li mi na res, se puede empe zar el tra ba jo con cre to de orga ni za
ción. A con ti nua ción apa re ce un plan que en  muchos casos ha fun
cio na do bien.

Se pide a cada grupo de la comu ni dad que envíe un repre sen tan
te y un suplen te para asis tir a una reu nión espe cial con obje to de 
crear un comi té de la ofi ci na cen tral (cono ci do en algu nas par tes 
como el comi té direc ti vo). En las comu ni da des gran des, a veces 
es nece sa rio divi dir las en zonas com pues tas de  varios gru pos, y 
tener repre sen tan tes zona les que sir ven a todos los gru pos en sus 
res pec ti vas zonas. El comi té, una vez esta ble ci do, asume la res
pon sa bi li dad del pro yec to y hace un resu men de sus obje ti vos y 
pro pó si tos para la apro ba ción de los gru pos par ti ci pan tes. Tal resu
men puede con te ner lo siguien te:

1. Una lista de todos los gru pos de la comu ni dad que dese an par ti ci par.

2. Un recor da to rio que el con tri buir al man te ni mien to de la ofi ci na 
es asun to volun ta rio, y no un requi si to para ser miem bro (de acuer
do a la Tradición de A.A.).

3. Una clara expli ca ción del hecho de que la res pon sa bi li dad de 
man te ner la ofi ci na de ser vi cio recae sobre los gru pos. Por ello, 
cada grupo debe nom brar un repre sen tan te de la ofi ci na cen tral, y 
un suplen te, para ser vir duran te un tér mi no espe ci fi ca do como vín
cu lo entre el grupo y su ofi ci na cen tral.

4. Un resu men de las fun cio nes de la ofi ci na cen tral y una expli ca
ción de cómo y por quié nes será diri gi da.

5. Una dis cu sión de cómo tra ta rá la ofi ci na de ser vi cio tales asun tos 
impor tan tes como las soli ci tu des de infor ma ción por parte de los 
prin ci pian tes, rela cio nes con la pren sa y otras res pon sa bi li da des 
pare ci das.

6. La pro me sa de que la ofi ci na de ser vi cio será diri gi da con for me 
con Las Doce Tradiciones de A.A.

REPRE SEN TA CIÓN DE LOS GRU POS 
EN LA OFI CI NA CEN TRAL

Normalmente, los cen tros de ser vi cio no tie nen en si mis mos nin gu
na auto ri dad; la deri van de los gru pos par ti ci pan tes. Los intergrupos/
oficinas centrales son esencialmente entidades de servicio de A.A., 
“directamente responsables ante aquellos a quienes sirven”, como se 
describe en la Novena Tradición. Los repre sen tan tes loca les refle jan 
la con cien cia de los gru pos en las acti vi da des del cen tro de ser vi cio.

En la mayo ría de las comu ni da des, se esta ble ce un comi té de la 
ofi ci na cen tral o un comi té direc ti vo para encar gar se de los asun tos 
admi nis tra ti vos de la ofi ci na de ser vi cio. El comi té direc ti vo se reúne 
regu lar men te para ocu par se de pro yec tos y asun tos de polí ti ca 
gene ra les. Periódicamente, el comi té direc ti vo pre sen ta un infor me 
a los repre sen tan tes de los gru pos sobre los pro ble mas y los  logros 
de la ofi ci na cen tral. Es muy impor tan te man te ner un cons tan te inter
cam bio de infor ma ción entre la ofi ci na cen tral y los gru pos.

EL PER SO NAL DEL INTER GRU PO

La mayo ría de las ofi ci nas cen tra les tie nen por lo menos un geren te 
o secre ta rio asa la ria do de plena dedi ca ción y algu nos volun ta rios de 
A.A.—miem bros que res pon den a las lla ma das de Paso Doce que 
lle gan a la ofi ci na, atien den el telé fo no y a menu do rea li zan otros tra
ba jos de la ofi ci na cen tral. Las ofi ci nas gran des pue den tener tam
bién algu nos ofi ci nis tas a suel do para ayu dar al secre ta rio.

Aunque los prin ci pios refe ren tes a cier tos emple os asa la ria dos de 
los cen tros de ser vi cio de A.A. son amplia men te cono ci dos por toda 
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la Comunidad, es con ve nien te repa sar la Tradición apro pia da al 
abrir una nueva ofi ci na de ser vi cio. La Octava Tradición dice: “A.A. 
nunca ten drá carác ter pro fe sio nal, pero nues tros cen tros de ser vi
cio pue den emple ar tra ba ja do res espe cia les.” De aquí debe que dar 
bien claro que el secre ta rio asa la ria do tra ba ja como emple a do a 
suel do de la ofi ci na cen tral—y no como miem bro de A.A.—duran te 
las horas de tra ba jo, y que ha sido con tra ta do debi do prin ci pal men
te a sus habi li da des pro fe sio na les.

En cuan to a la remu ne ra ción de los tra ba ja do res asa la ria dos, Bill 
W., en Doce Conceptos para el Servicio Mundial escri be: “Creemos 
que cada eje cu ti vo, miem bro del per so nal o ase sor debe ser remu
ne ra do en pro por ción razo na ble con el valor de sus ser vi cios o 
habi li da des pare ci dos en el mundo comer cial.” También se sumi
nis tra rá Seguridad Social y otros tipos de segu ros. Además, por 
supues to, se esta ble cen ausen cias por enfer me dad y vaca cio nes.

Se sugie re que el secre ta rio de plena dedi ca ción de la ofi ci na cen
tral, tenga voz y voto en el comi té direc ti vo. A.A.W.S., Inc. sigue 
esta polí ti ca con bue nos resul ta dos. El miem bro que sirve como 
coor di na dor del per so nal—un tra ba ja dor asa la ria do y un miem bro 
de A.A.—sirve tam bién como direc tor y por ello tiene un voto en 
asun tos rela cio na dos a la polí ti ca.

LA SUPER VI SIÓN— 
CON SI GUIEN DO QUE LA OFI CI NA SIRVA
Está bien claro que el éxito de la ofi ci na cen tral depen de de un 
acuer do gene ral en todo lo con cer nien te a la res pon sa bi li dad y 
auto ri dad admi nis tra ti vas. El comi té direc ti vo debe lle gar pron to a 
un con sen so res pec to a este punto; si es nece sa rio, debe tomar se 
la moles tia de expli car lo en los esta tu tos o en otro com pen dio de 
direc tri ces. Porque, aun que sea difí cil esta ble cer  reglas estric tas 
y luego vivir en con for mi dad con ellas, es razo na ble, no obs tan te, 
acla rar asun tos tales como la fun ción de la ofi ci na y los limi tes de la 
auto ri dad y la res pon sa bi li dad del secre ta rio asa la ria do.

A veces se pue den con fiar deci sio nes de gran alcan ce al secre ta
rio asa la ria do. En otros casos, puede que sea más pru den te que 
el comi té direc ti vo man ten ga con trol de  muchos asun tos. Pero en 
cual quier caso, lo impor tan te es que los pro ble mas lle guen pron
ta men te a la aten ción de algún indi vi duo auto ri za do para tra tar los 
y que pueda resol ver los con la míni ma demo ra. De otra forma, las 
ope ra cio nes de la ofi ci na cen tral se verán per ju di ca das sin duda.

En cuan to al mane jo de la ofi ci na, se puede pres tar una aten ción 
espe cial a los siguien tes asun tos:

1 ) Distribución equi ta ti va de las lla ma das de Paso Doce. Por atrac
ti vo que sea asig nar el acu dir a lla ma das de Paso Doce a aque llos 
indi vi duos y gru pos que pare cen estar espe cial men te dis pues tos 
a hacer lo, todos los gru pos de la comu ni dad deben ser ani ma dos 
a rea li zar el tra ba jo de Paso Doce. Sin embar go, es impor tan te 
tam bién asig nar las lla ma das según la loca li za ción de los gru pos; 
es decir, los  recién lle ga dos deben ser pues tos en con tac to con el 
grupo que les queda más cer ca no.

2) Fuera de las horas de tra ba jo, voluntarios de A.A. o un ser vi cio de 
con tes ta ción tele fó ni ca—cui da do sa men te esco gi do—debe aten der a las 
lla ma das. (Ver Las Guías sobre Servicios de Contestación Telefónica.)

3) La auto ri dad y la res pon sa bi li dad deben estar rela cio na das. No 
es justo, por ejem plo, asig nar cier tas res pon sa bi li da des al secre
ta rio asa la ria do o a algún volun ta rio sin con ce der les la auto ri dad 
corres pon dien te.

LA RES PON SA BI LI DAD FINAN CIE RA

El Constituirse en Sociedad: Por su misma natu ra le za, una ofi ci
na de ser vi cio supo ne hacer com pro mi sos eco nó mi cos dis tin tos a 
los que nor mal men te se hacen en la ope ra ción de un grupo de A.A. 
Hay que alqui lar las ins ta la cio nes de ofi ci na; hay que con tra tar y 
pagar a un secre ta rio; com prar mate ria les para la ofi ci na; pagar la 
cuen ta de telé fo no. Para cum plir debi da men te con estas res pon sa
bi li da des, es con ve nien te en gene ral cons ti tuir en socie da des sepa
ra das las enti da des espe cia les, como las ofi ci nas de ser vi cio, que 
nece si tan dine ro o direc ción.

Ya que los obje ti vos de los gru pos, las con di cio nes loca les y las 
leyes esta ta les varí an de lugar en lugar, se reco mien da con sul tar 
con un abo ga do local en cuan to a esta  acción. Al mismo tiem po, se 
pue den recal car los siguien tes pun tos: Si es posi ble, no uti li zar el 
nom bre “Alcohólicos Anónimos” como parte del títu lo cor po ra ti vo de 
la aso cia ción cons ti tui da. (Este nom bre debe ser pro pie dad única 
de A.A. en su tota li dad.) Limitar las acti vi da des de la aso cia ción 
cons ti tui da sola men te a una loca li dad.

Los gas tos crean una nece si dad de res pon sa bi li dad eco nó mi ca que 
debe reco no cer se desde los comien zos; si está bien enten di da y apro
pia da men te mane ja da, nunca lle ga rá a cau sar les nin gu na moles tia.

Métodos suge ri dos para finan ciar una ofi ci na cen tral:

1) Colectas de grupo. Los gru pos de A.A. que par ti ci pan en el man te
ni mien to de la ofi ci na pue den optar por hacer su apor ta ción ponien do 
a un lado una can ti dad fija de sus colec tas regu la res. Muchos gru pos 
se com pro me ten a con tri buir una can ti dad fija—a pla zos regu la res—
para el man te ni mien to de la ofi ci na. Así se ase gu ra que la ofi ci na 
tenga entra das cons tan tes, lo cual le ayuda a pla ni fi car los mejo res 
méto dos para cum plir con sus pro pias obli ga cio nes.

De vez en cuan do, hay algu nos gru pos que no con tri bu yen al man te
ni mien to de la ofi ci na cen tral. En estos casos, se apli ca el prin ci pio de 
con tri buir volun ta ria men te que pre va le ce en A.A. Si los gru pos no pue
den o deci den no pagar su parte de los cos tos, no se les puede negar 
los ser vi cios de la ofi ci na.

2) Contribuciones espe cia les. Algunos gru pos tie nen una caja o 
canas ta de colec ta espe cia les, colo ca das en algún lugar apro
pia do, e invi tan a sus miem bros a hacer sus con tri bu cio nes. Los 
miem bros de A.A. tam bién pue den con tri buir direc ta men te a la 
ofi ci na de ser vi cio, con una can ti dad fija o según pue dan. Además, 
 muchos miem bros de A.A. hacen con tri bu cio nes a su ofi ci na cen tral 
con moti vo de la cele bra ción de su ani ver sa rio de A.A.

3) Venta de lite ra tu ra. Muchas ofi ci nas de ser vi cios publi can su 
pro pia lista de reu nio nes; otras ela bo ran tam bién folle tos intro
duc to rios que des cri ben A.A. Estos pue den ven der se con una 
peque ña ganan cia para con tri buir a  cubrir los gas tos de la ofi ci
na. También es posi ble com prar  libros a la O.S.G. al pre cio de 
grupo para ven derlos al por menor, uti li zan do las ganan cias para 
man te ner la ofi ci na. En el catálogo de literatura aprobada por la 
Conferencia se describen varios descuentos.

4) Eventos espe cia les. Algunas ofi ci nas de ser vi cio cele bran cenas 
anua les, con ven cio nes y even tos pare ci dos, uti li zan do las “ganan
cias” para el man te ni mien to de la ofi ci na. 

Para ayu dar les en la pla ni fi ca ción finan cie ra, la Conferencia de 
Servicios Generales de 1977 reco men dó que “una suge ri da reser va 
pru den te... sea pre fe ri ble men te equi va len te a los gas tos de ope ra
ción de uno hasta 12 meses, según las nece si da des loca les.”
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LAS OFI CI NAS CEN TRA LES Y LA O.S.G.

La expe rien cia común ha demos tra do que lo mejor para la uni dad 
mun dial de A.A. es que los gru pos man ten gan sus pro pios con tac
tos con la O.S.G., en lugar de hacer que las ofi ci nas cen tra les los 
man ten gan en su nom bre. No se pue den sus ti tuir los ser vi cios pres
ta dos por parte de los gru pos por el con tac to direc to con la O.S.G., 
pero esto ayuda a la O.S.G. a man te ner un con tac to más estre cho 
con los gru pos.

Hay, no obs tan te, algu nos inte re san tes e impor tan tes asun tos en 
los que el con tac to estre cho entre las ofi ci nas cen tra les y la O.S.G. 
no es sola men te dese a ble sino tam bién nece sa rio. Por ejem plo, a 
algu nos gru pos les gusta tener Formularios de Información de un 
Grupo Nuevo a fin de que los gru pos  recién esta ble ci dos pue dan 
ser ins cri tos inme dia ta men te en la lista de la O.S.G. Estos for mu
la rios, así como los for mu la rios para cam biar la infor ma ción del 
grupo, están dis po ni bles a peti ción en la O.S.G.

Los gru pos no deben dar por supues to que, al ins cri bir se en la lista 
de una ofi ci na cen tral, están ins cri tos auto má ti ca men te en la lista de 
la O.S.G. Por lo tanto, se reco mien da a los nue vos gru pos que enví
en un Formulario de Información sobre Grupos Nuevos direc ta men te 
a la O.S.G., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163.

Por su parte, la O.S.G. tam bién se esfuer za por man te ner las ofi ci
nas cen tra les bien infor ma das. Como norma gene ral, se enví an a 
cada ofi ci na cen tral ejem pla res del bole tín Box 4-5-9, y del direc to
rio apro pia do de A.A. La O.S.G. lleva ade más un regis tro de todas 
las ofi ci nas cen tra les, y se inte re sa en ayu dar a las mis mas cuan
do quie ra que pueda. El miem bro del per so nal asig na do a Servicios 
a los Grupos es el enla ce con las ofi ci nas cen tra les e inter gru pos. 
Se pueden poner en contacto con Servicios a los Grupos llamando 
al (212) 8703400 o por email en groupservices@aa.org.

BOLE TI NES

Los bole ti nes edi ta dos por las ofi ci nas cen tra les pue den  incluir 
no sola men te noti cias y anun cios de even tos de la ofi ci na, sino 
tam bién pare ci da infor ma ción sobre los gru pos y comi tés ser vi
dos por la ofi ci na (por ejem plo, hora rios de reu nio nes, for ma ción 
de nue vos gru pos, rota ción de los ser vi do res de los gru pos). A 
menu do, se repro du cen extrac tos de la lite ra tu ra de A.A. junto 
con una dis cu sión de lo con te ni do; tam bién se publi can artí cu los 
acer ca de temas de inte rés para los A.A. La expe rien cia indi ca 
que, al igual que en la mayo ría de las acti vi da des de ser vi cio de 
A.A., es pru den te encar gar a un comi té (en vez de a uno o dos 
indi vi duos) de la res pon sa bi li dad del for ma to, el pla ne a mien to y 
el con te ni do del bole tín.

Muchos bole ti nes loca les publi can cita cio nes extra í das de la lite
ra tu ra de A.A. por ejem plo, del Libro Grande, el Doce y Doce, 
el Manual de Servicio de A.A. y los folle tos apro ba dos por la 
Conferencia. Por supues to, todos los bole ti nes y lis tas de reu nión 
de A.A. pue den con toda liber tad uti li zar este mate rial—pero les 
roga mos  incluir una nota que indi que la pro ce den cia de lo cita do 
cuan do apa rez ca en sus publi ca cio nes, para ase gu rar así que los 
copy rights de A.A. estén pro te gi dos.

El Pre ám bu lo de A.A. es pro pie dad lite ra ria, copy right de A.A. 
Grapevine. Para información sobre la política de reimpresiones de 
A.A. Grapevine para el Preámbulo y otros materiales de Grapevine, 
visiten aagrapevine.org/copyrightandreprintspolicy.

Los Pasos y Las Tradiciones deben apa re cer segui dos por las pala
bras: Reimpresos con el per mi so de A.A. World Services, Inc.

Después de una cita ción saca da de un libro o folle to de A.A., se 
debe poner: Reimpreso de [titu lo del libro o folle to, núme ro de la 
pági na] con per mi so de A.A. World Services, Inc.

A.A. y Alcoholics Anonymous son mar cas regis tra das. Para cum plir 
con la ley, les roga mos uti li zar la indi ca ción ® la pri me ra vez en que 
el nom bre apa re ce de mane ra des ta ca da; por ejem plo, Alcoholics 
Anonymous ®, or A.A.® Toda enti dad apar te de A.A.W.S., Inc. 
debe indi car en una nota al pie de la pági na que el sím bo lo o nom
bre es marca regis tra da de A.A.W.S., Inc.

Otras suge ren cias basa das en expe rien cias  
loca les con  bole ti nes de A.A.

• Editar a inter va los regu la res un “núme ro temá ti co” que se cen tre 
en algún aspec to del pro gra ma de A.A. y que inclu ya extrac tos del 
mate rial apro ba do por la Conferencia, (con indi ca ción de pro ce den
cia) rela cio na do al tema.

• Solicitar car tas a sus lec to res y publi car las.

• Publicar las actas de las reu nio nes de los diver sos comi tés —
comi té direc ti vo de la ofi ci na cen tral, comi tés de ins ti tu cio nes, de 
infor ma ción públi ca, etc.

• Publicar los infor mes finan cie ros y un regis tro de las con tri bu cio
nes de los gru pos.

• Publicar de vez en cuan do chis tes o tiras humo rís ti cas. (Si estos 
han apa re ci do pri me ro en el Grapevine, o en folle tos apro ba dos por 
la Conferencia, ten gan pre sen te, por favor, que las ilus tra cio nes 
tam bién están pro te gi das por copy right, y es nece sa rio indi car su 
pro ce den cia al reim pri mir las.)

• Publicar un “calen da rio de even tos”.

• Emprender una cam pa ña para aumen tar el núme ro de abo na dos 
(qui zás por medio de anun cios en las reu nio nes de los gru pos).

COMU NI CA CIÓN

Para los tra ba jos coo pe ra ti vos la clave está en la comu ni ca
ción—entre la Oficina Central o Intergrupo y el Comité de Servicios 
Generales de Area, o entre el Comité de Distrito y la Oficina de 
Servicios Generales de A.A. En 1990, la Conferencia de Servicios 
Generales recal có la impor tan cia de la comu ni ca ción y reco men dó 
que los dele ga dos esta blez can y man ten gan con tac to con las ofi ci
nas de su áreas para com par tir infor ma ción sobre la Conferencia 
y ase gu rar que las ofi ci nas cen tra les/inter gru pos ten gan voz en la 
comu ni dad por medio de la estruc tu ra de ser vi cio exis ten te.

Trate de ente rar se de lo que está pasan do, reu nién do se de vez en 
cuan do con los comi tés corres pon dien tes de su área. Es impor tan
te inter cam biar ideas y dis cu tir sobre sus acti vi da des para evi tar la 
dupli ca ción de esfuer zos. Lo impor tan te no es quién hace el tra ba jo 
(sea el Comité de Servicios Generales o el Comité de la Oficina 
Central de su área); lo impor tan te es que se haga el tra ba jo—para 
que la ayuda está a dis po si ción del alco hó li co que nos nece si te a 
nos otros y a  nues tra Comunidad.

Las ofi ci nas cen tra les y los comi tés de ser vi cios gene ra les de área 
no son enti da des riva les sino com ple men ta rias. Ambos exis ten para 
ase gu rar la uni dad de A.A. y para rea li zar el obje ti vo pri mor dial de 
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“Ilevar el men sa je” por medio de estruc tu ras dis tin tas.

Hay muchí si mo tra ba jo para los Comités de la Oficina Central o de 
Intergrupo que se ocu pan de la infor ma ción públi ca, de la coo pe ra
ción con la comu ni dad pro fe sio nal y de ins ti tu cio nes de tra ta mien to 
y correc cio na les.

En 1986, se cele bró el pri mer Seminario de A.A.W.S./ Intergrupos/ 
Oficinas Centrales para dis cu tir sobre cues tio nes refe ren tes a  
la dis tri bu ción de lite ra tu ra, pre cios y des cuen tos, y para com par tir 
for mas de tra ba jar jun tos. Ahora, los semi na rios se cele bran todos 
los años. Los infor mes están dis po ni bles en la O.S.G. La historia  
y la información sobre el seminario se puede encontrar en: www.
icoaa.org.

BUENA SUER TE Y  MUCHOS ÉXI TOS

Esperamos que las suge ren cias ante rio res les ayu den a hacer que 
su ofi ci na cen tral se con vier ta en una parte útil y vital de las acti vi
da des de A.A. en su área. Estas no son sino suge ren cias, y es el 
espí ri tu de coo pe ra ción en que se basa la idea de la ofi ci na cen tral 
el que la hará fun cio nar.

Si uste des que están for man do una nueva ofi ci na nos escri ben a la 
O.S.G., ins cri bi re mos su ofi ci na en nues tra lista de corres pon den
cia, les envia re mos un Paquete para Oficinas Centrales y algu na 
 lite ra tu ra. Su ofi ci na será inclui da en los Directorios de los EE.UU. 
y Canadá para que pue dan com par tir su expe rien cia con otros y 
están dis po ni bles para cual quier alco hó li co que bus que ayuda.
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