
PRO PO SI TO
Como todo lo que se hace en A.A., el obje ti vo pri mor dial de los miem
bros que par ti ci pan en el ser vi cio de infor ma ción públi ca es lle var el 
men sa je de A.A. al alco hó li co que aún sufre. Trabajando uni dos, los 
miem bros de los comi tés de Información Pública loca les trans mi ten 
infor ma ción sobre A.A. al públi co en gene ral, inclu yen do los  medios 
de comu ni ca ción.

HIS TO RIA
La publi ca ción en 1939 de nues tro Libro Grande, Alcohólicos 
Anónimos, fue la pri me ra infor ma ción sobre A.A. que el públi co tuvo a 
su dis po si ción. Para 1941,  varios artí cu los sobre A.A. apa re ci dos en 
publi ca cio nes nacio na les ayu da ron a fomen tar la com pren sión y la 
acep ta ción de A.A. También fue ron impor tan tes las bue nas rela cio
nes con los pro fe sio na les, tales como el Dr. W.D. Silkworth, el Rev. 
Sam Shoemaker y el Dr. Harry Tiebout.

En 1956 se formó el Comité de Información Pública de la Junta 
de Servicios Generales, y su corres pon dien te Comité de I.P. de la 
Conferencia se esta ble ció en 1961. La Conferencia de Servicios 
Generales esta ble ció esta polí ti ca para la Información Pública de A.A.:

En todas las rela cio nes públi cas, el único obje ti vo de A.A. es ayu dar 
al alco hó li co que aún sufre. Teniendo siem pre en cuen ta la impor
tan cia del ano ni ma to per so nal, cre e mos que esto se puede  lograr 
hacién do le saber al alco hó li co que aún sufre y a todos los que pue
dan estar inte re sa dos en su pro ble ma, nues tra expe rien cia, como 
indi vi duos y como Comunidad, en apren der a vivir sin alco hol.

Creemos que nues tra expe rien cia debe ser pues ta libre men te a 
dis po si ción de todos los que mues tran un inte rés sin ce ro. Además 
cre e  mos que todos nues tros esfuer zos en este campo deben refle jar 
tanto nues tro agra de ci mien to por el don de la sobrie dad como nues
tra con cien cia de que mucha gente fuera de A.A. se pre o cu pa igual
men te por el grave pro ble ma del alco ho lis mo.

En 1973, la Conferencia de Servicios Generales con fir mó que 
“Tenemos que reco no cer que nues tra com pe ten cia para  hablar del 
alco ho lis mo se limi ta al tema de Alcohólicos Anónimos y su pro gra ma 
de recu pe ra ción.”

COO PE RA CION CON LA COMU NI DAD PRO FE SIO NAL
Como res pues ta a una nece si dad expre sa da, la Conferencia reco
men dó la for ma ción de un Comité de Conferencia sepa ra do en 
1971. El pro pó si to de este comi té, ahora cono ci do como Comité de 
Cooperación con la Comunidad Profesional (C.C.P.), es el de faci
li tar infor ma ción sobre A.A. a aque llos que en su tra ba jo  entran en 
con tac to con los alco hó li cos. En algu nos luga res, hay comi tés de I.P. 
y de C.C.P. sepa ra dos; en otros  sitios, un solo comi té cubre los dos 
ser vi cios. Se entien de cla ra men te que ambos comi tés tra ba jan de 
acuer do a nues tro obje ti vo pri mor dial y no com pi ten entre sí.

COMI TES DE I.P. LOCA LES
Ya sea que estén patro ci na dos por la asam blea de área, el dis tri to, o 
la ofi ci na cen tral de A.A. (inter gru po), los comi tés de I.P. son res pon
sa bles ante la enti dad de A.A. a la que sir ven.

Para comen zar: Normalmente, el registrador de área actualiza la 
base de datos de grupo de la O.S.G. añadiendo información de 
contacto para los nuevos coordinadores de comités de I.P. Una vez 
que los nuevos coordinadores están inscritos en la lista, la Oficina de 
Servicios Generales (O.S.G.) les envía una carta de bienvenida junto 
con información básica de I.P. y los incluye en la lista para recibir el 
boletín Box 459. Se envía un Libro de Trabajo de I.P. a todos los 
nuevos coordinadores de I.P. A los demás interesados se les pide 
que lo compren.

Para obtener información compartida de A.A. referente al servicio 
de I.P., es útil ponerse en contacto con otros A.A. de su área/región. 
También hay en la O.S.G. un miembro del personal encargado de las 
actividades de I.P. y se mantiene en contacto con los comités locales.

Miembros del comi té: La pri me ra cua li dad que se requie re para 
hacer el tra ba jo de I.P., o cual quier otro tra ba jo de ser vi cio, es una 
sobrie dad sóli da. Todos los miem bros del comi té tie nen que estar 
bien fami lia ri za dos con el pro gra ma de A.A. y capa ci ta dos para faci
li tar infor ma ción exac ta sobre la Comunidad. No es esen cial tener 
expe rien cia en rela cio nes públi cas.

Es espe cial men te impor tan te tener un buen cono ci mien to de las 
Doce Tradiciones, en par ti cu lar las Tradiciones de Anonimato. Los 
comi tés pue den mejo rar y aumen tar este cono ci mien to estu dian
do con jun ta men te los mate ria les bási cos de I.P. A muchos comités 
locales de I.P., les parece ventajoso repasar el Libro de Trabajo de 
I.P. en su reunión inicial para familiarizarse con este servicio antes de 
establecer sus objetivos.

De un comi té de I.P. de área: “Después que la asam blea tomó 
medi das para esta ble cer un comi té de I.P., algu nos miem bros inte
re sa dos se reu nie ron y se die ron cuen ta de que nece si ta ban la 
par ti ci pa ción de los dis tri tos y mate ria les infor ma ti vos de la O.S.G. 
Individualmente, adqui ri mos por medio del inter gru po local o de la 
O.S.G. algu nos folle tos bási cos de I.P. y el Libro de Trabajo de I.P. El 
comi té deci dió reu nir se men sual men te para leer y dis cu tir los folle tos 
‘Hablando en reu nio nes no A.A.’ y ‘Comprendiendo el Anonimato,’ el 
mate rial de ser vi cio Información sobre A.A. y el libro de tra ba jo.

“Aumentó el entu sias mo en nues tras reu nio nes de estu dio según  
leí a mos un folle to bási co de I.P. a la vez. Se nos unie ron nue vos 
miem bros, y muy pron to todos empe za mos a dis fru tar de la par ti ci
pa ción en las ‘char las de prác ti ca’ en nues tras reu nio nes men sua les.

“Un miem bro del comi té que había pre pa ra do una pre sen ta ción coor
di nó una  sesión de ‘char la de prác ti ca,’ y nos pidió que ‘fin gié ra mos’ 
ser un tipo deter mi na do de públi co (estu dian tes de secun da ria, un 
grupo de una igle sia o de nego cios, etc.). Después de la char la, la 
‘audien cia’ hacía pre gun tas apro pia das al grupo que pre ten dí an ser. 
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Terminamos ofre cien do ama bles suge ren cias para mejo rar o acla rar.

“Después de seis meses, infor ma mos de nues tra dis po ni bi li dad a la 
comu ni dad local. El año siguien te, pudi mos visi tar 20 escue las, com
par tien do infor ma ción con más de 7,300 per so nas.”

En luga res con poca den si dad de pobla ción y un peque ño núme ro de 
A.A. que par ti ci pan en el ser vi cio de I.P., exis te la misma urgen te nece
si dad de com par tir regu lar men te expe rien cia e infor ma ción, y se puede 
hacer por  correo o por telé fo no. Las reu nio nes del comi té de I.P. son 
menos fre cuen tes, pero el pro pó si to, la nece si dad de orien ta ción y vin
cu la ción a una enti dad de ser vi cio de A.A.  siguen sien do igua les.

Box 4-5-9: Los comi tés de I.P. pue den sacar pro ve cho de la expe
rien cia com par ti da de I.P. por medio de los artí cu los que apa re cen 
en el bole tín bimen sual de la O.S.G. La expe rien cia acu mu la da en el 
ser vi cio de trans mi tir el men sa je es de gran valor para la Comunidad; 
a la O.S.G. le es grato tener la opor tu ni dad de reci bir infor ma ción de 
los comi tés loca les de I.P. sobre sus acti vi da des y pro yec tos para 
poder com par tir la con otros. 

Financiación: Generalmente, los gas tos del tra ba jo de ser vi cio de 
I.P. se  cubren con las con tri bu cio nes de los gru pos a cual quier enti
dad que esta blez ca el comi té—ser vi cio gene ral de área, dis tri to, ofi ci
na cen tral/inter gru po o, en comu ni da des más peque ñas, uno o más 
gru pos de A.A.

Normalmente, los fon dos para el tra ba jo del comi té se inclui rán en el 
“pre su pues to” de la enti dad A.A. a la que sir van, y se infor ma regu
lar men te de los gas tos de I.P. De vez en cuan do, se con si de ra una 
asig na ción espe cial de fon dos para pro yec tos de I.P. tales como la 
dis tri bu ción de ejem pla res del Libro Grande a las biblio te cas loca les.

FUN CIO NES BASI CAS DEL COMI TE
A con ti nua ción apa re cen los ser vi cios esen cia les, que pue den ser 
modi fi ca dos o amplia dos por la con cien cia de grupo de la enti dad de 
A.A. que financia el tra ba jo de I.P.

Visitas de I.P.: Algunos ejem plos pue den ser las visi tas a las escue
las, los nego cios, igle sias y gru pos cívi cos loca les. Donde no exis te 
un comi té de C.C.P., los comi tés de I.P. tam bién pue den poner se 
en con tac to con los pro fe sio na les, tales como los clé ri gos, los pro
fe sio na les de la salud, abo ga dos y maes tros. Antes de hacer los 
con tac tos ini cia les, los comi tés de I.P. dis tri bu yen una sen ci lla carta 
en la que dan a cono cer que están dis po ni bles y cómo las per so nas 
inte re sa das se pue den poner en con tac to para obte ner más infor ma
ción. También pue den pla ne ar que dos o más miem bros del comi té 
hagan una visi ta.

En una visi ta de I.P. se puede  incluir la dis tri bu ción de lite ra tu ra de 
A.A., una breve char la  y/o la exhi bi ción de un vídeo de A.A. Es esen
cial que los A.A. par ti ci pan tes se pon gan de acuer do en un plan bási
co para la visi ta, y estén fami lia ri za dos con los folle tos “Hablando en 
reu nio nes no A.A.” y “Comprendiendo el Anonimato.”

Algunos pun tos que hay que tener pre sen te:

• Empieza expli can do la nece si dad de man te ner el ano ni ma to per so nal 
a nivel públi co; da tu nom bre sin ape lli dos y di que eres miem bro de A.A.

• Evita las char las de borra chos, cuen ta tu his to ria de A.A. bre ve
men te y en líne as gene ra les. Emplea el humor con buen gusto; lo 
que es gra cio so para los A.A. puede que no lo sea para quie nes no 
son miem bros.

• Limita tus comen ta rios a infor ma ción acer ca de A.A.; recuer da que 
no somos exper tos cuan do habla mos como miem bros de A.A. No 
inten ta mos  hablar por A.A. como un todo.

• Por no ser profesionales, no ofrecemos información referente 
al tema general del alcoholismo, incluyendo el tratamiento, la 
medicación, la prevención, el apoyo y la legislación.

• Si fuera apro pia do, ofre ce lite ra tu ra de A.A. tal como “A.A. de un 
Vistazo,” “Una Breve Guía a Alcohólicos Anónimos” o la Encuesta de 
los Miembros de A.A. Incluye infor ma ción sobre las reu nio nes abier
tas de A.A. loca les.

• Sé pun tual. Vístete de mane ra sen ci lla y ase a da. Las pri me ras 
impre sio nes son impor tan tes.

Reuniones públi cas y almuerzos: Algunos comi tés de I.P. efec tú an 
reu nio nes infor ma ti vas abier tas para el públi co. Es impor tan te pla  
ne ar con tiem po y cui da do sa men te para ase gu rar un buen resul ta do.

Los almuer zos de gra ti tud son otra forma de agra de cer a los noA.A. 
que han dado a los comi tés de I.P. la opor tu ni dad de trans mi tir el 
men sa je. Los comi tés tam bién han invi ta do a los repre sen tan tes 
públi cos a un almuer zo espe cial para intro du cir los en Alcohólicos 
Anónimos. Se pue den dar bre ves char las, pero se man tie ne un 
ambien te fami liar y sin cere mo nia. Tanto para estos almuer zos como 
para los de gra ti tud, se ha suge ri do que al hacer los arre glos para 
sen tar a las per so nas, se alter nen los anfi trio nes y los invi ta dos, para 
así dar a estos últi mos la opor tu ni dad de cono cer a un vivo ejem plo 
de la recu pe ra ción en A.A.

Proveer de per so nal un pues to de A.A.: Muchos comi tés de I.P. se 
encar gan de pro ve er de per so nal los “pues tos de A.A.” en las  ferias 
de salud de las comu ni da des a las que sir ven. La invi ta ción para par
ti ci par puede lle gar direc ta men te al comi té de I.P. local o por medio 
del miem bro del per so nal asig na do al des pa cho de I.P. de la O.S.G. 
El comi té de I.P. local veri fi ca que la par ti ci pa ción sirve para el pro
pó si to pri mor dial de A.A. Se con tes ta a la invi ta ción con una carta de 
agra de ci mien to ya sea que se acep te o no.

Muchas veces la orga ni za ción que efec túa el even to pro por cio na una 
mesa, y dos o más miem bros del comi té la atien den. Los comi tés de 
I.P. hacen que esta res pon sa bi li dad sea rota ti va para ase gu rar que 
todos ten gan opor tu ni dad de par ti ci par.

La lite ra tu ra de A.A. des ti na da espe cí fi ca men te al públi co se colo
ca en la mesa y se ofre ce a los inte re sa dos, junto con “eti que tas de 
 correo de I.P.” de la O.S.G. para aque llos que des een obte ner más 
infor ma ción. Poco tiem po des pués del even to, se enví an las eti que
tas a la O.S.G., que se encar ga de man dar  a cada uno los paque tes 
de infor ma ción.

La O.S.G. puede ayu dar com par tien do expe rien cia y pro por cio nan do 
lite ra tu ra bási ca al comi té que se encar ga de este ser vi cio (“A.A. de 
un Vistazo,” “Un Mensaje a los Jóvenes,” el más recien te folle to o 
exhi bi ción de la Encuesta de los Miembros de A.A., “Una Breve Guía 
a Alcohólicos Anónimos,” etc.) Es de suma impor tan cia que las soli
ci tu des de lite ra tu ra para un even to espe cial se reci ban en la O.S.G. 
con sufi cien te ante la ción para poder empa que tar la y enviar la a  
tiem po—nor mal men te basta con tres sema nas.

COO PE RA CION CON LOS  MEDIOS DE COMU NI CA CION
A.A. ha dis fru ta do de exce len tes rela cio nes con los corres pon sa les 
de la pren sa, la radio y la tele vi sión.

Anonimato: Por una Acción de la Conferencia de Servicios 
Generales, la O.S.G. envía anual men te  varios miles de car tas de 
Anonimato en las que pide a los tra ba jan para la pren sa, la radio y la 
tele vi sión que res pe ten nues tra Tradición de ano ni ma to per so nal de 
todos los miem bros de A.A. a nivel públi co. Algunos comi tés de I.P. 
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dis tri bu yen  copias de esta carta de Anonimato en sus loca li da des, y 
otros uti li zan el texto en car tas con su pro pio mem bre te para enviar
las a los  medios de comu ni ca ción loca les.

Información sobre even tos loca les: Algunos comi tés de I.P. dis tri
bu yen infor ma ción sobre las pró xi mas con ven cio nes de A.A., o Foros 
Regionales, a los perió di cos loca les y comu ni ta rios. Se inclu yen los 
deta lles bási cos en un sen ci llo comu ni ca do de pren sa, tal como se 
des cri be en el Libro de Trabajo de I.P.

Para comu ni da des peque ñas y publi ca cio nes y perió di cos en 
idio mas extran je ros: Los comi tés de I.P. pue den soli ci tar que se 
inclu ya infor ma ción sobre A.A. en las pági nas de ser vi cio públi co o 
tablo nes de anun cios de la comu ni dad. El comi té ofre ce una sim ple 
des crip ción de a quién sirve A.A. y cómo se puede con se guir más 
infor ma ción a nivel local.

Anuncios de Servicio Público: Los A.S.P., para la radio o la 
televisión, apro ba dos por la Conferencia de A.A., están gene ral men te 
acep ta dos como una forma de pro por cio nar infor ma ción acer ca de 
A.A. Todos se encuen tran des cri tos en el catá lo go de lite ra tu ra que 
se puede con se guir en tu ofi ci na cen tral/inter gru po, o ponién do te en 
con tac to con la O.S.G.

En 2002, la Conferencia de Servicios Generales recomendó que, 
“Aparte del trabajo de los comités locales, se utilice el sistema 
de distribución, seguimiento y evaluación centralizados de los 
nuevos anuncios de servicio público (A.S.P.) para la televisión….” 
Esta opción es revisada anualmente por la Conferencia y se sigue 
aplicando para apoyar los trabajos de los comités locales de I.P.

Los comi tés locales de I.P. suelen comprar los A.S.P. en la O.S.G. 
para distribuirlos a las emisoras locales.

Los comi tés de I.P. se han dado cuen ta de que una visi ta per so nal 
para entre gar el case te, a menu do tiene como resul ta do la opor
tu ni dad de com par tir infor ma ción acer ca de A.A., recal can do los 
prin ci pios de ano ni ma to y no afi lia ción. Es siem pre útil pedir que la 
emi so ra, antes de emi tir el A.S.P. de A.A. para radio o TV, haga una 
decla ra ción tal como ésta: “A con ti nua ción, un anun cio de ser vi cio 
públi co de Alcohólicos Anónimos.”

Si dese an más infor ma ción sobre el tra ba jo con las emi so ras de radio 
o tele vi sión, pue den escri bir o lla mar a la O.S.G. y pedir el artí cu lo de 
ser vi cio “Sugerencias para tra ba jar con sus emi so ras loca les de radio 
y tele vi sión para ayu dar a trans mi tir el men sa je.”

Videos de A.A.: Los vide os apro ba dos por la Conferencia figu ran en 
el catá lo go de lite ra tu ra y son una exce len te forma de con tar visual
men te la his to ria de A.A. Algunas veces, una emi so ra de TV acce de 
a emi tir infor ma ción sobre A.A. más deta lla da de la que se puede 
 incluir en los A.S.P. El vide o “Esperanza: Alcohólicos Anónimos,” es 
apro pia do para este fin, así como “Vídeos para los jóvenes.” Tengan 
pre sen te que nin gún vídeo o A.S.P. de A.A. puede ser modi fi ca do sin 
el per mi so de A.A. World Services, Inc.

Solicitudes para tener la pre sen cia de A.A. en Radio o TV: Estas 
soli ci tu des se con si de ran cui da do sa men te para ase gu rar que: a) se 
pro te ja el ano ni ma to de los miem bros; b) la coo pe ra ción de A.A. se 
con for me con nues tro obje ti vo pri mor dial y nues tras Tradiciones.

Dos suge ren cias que pare cen ser esen cia les para obte ner un buen 
resul ta do: 1) Hablen de la soli ci tud con otros miem bros de A.A. que 
par ti ci pan en el ser vi cio, para con se guir la opi nión de la con cien cia de 
grupo más  amplia que el comi té de I.P.; y 2) si la deci sión es  seguir 
ade lan te con la par ti ci pa ción de A.A., uti li cen a miem bros que ten gan 
buena expe rien cia en  hablar de nues tro pro gra ma ante el públi co.

La Conferencia de Servicios Generales de 1969 con si de ró este asun
to y apro bó la siguien te reso lu ción:

“Procuraremos evi tar nues tra par ti ci pa ción en pro gra mas de radio o 
TV, a no ser que:

a. Se nos con ce da tiem po sufi cien te para pre pa rar nos;

b. Nuestra pre sen cia sirva para el obje ti vo de A.A.;

c. La dis cu sión prin ci pal sea apro pia da para A.A.—no tenga que ver 
con cri men, sexo, con tro ver sias ni otros asun tos sen sa cio na lis tas;

d. Estemos con ven ci dos de que se pro te ge rá nues tro ano ni ma to.”

LITE RA TU RA
El catá lo go de Literatura apro ba da por la Conferencia y otros mate
ria les de ser vi cio tiene una sec ción dedi ca da espe cí fi ca men te a I.P. 
(y C.C.P.), en la que se inclu ye el Libro de Trabajo y los folle tos men
cio na dos en estas Guías. Además, la O.S.G. tiene dis po ni bles para 
la venta Paquetes de Descuento de I.P. para ayu dar a los comi tés de 
I.P. con com pras en gran des can ti da des de infor ma ción sobre A.A. 
des ti na da al públi co.

Las expo si cio nes de lite ra tu ra de A.A. se colo can a menu do en zonas 
públi cas con la coo pe ra ción de los ofi cia les res pon sa bles. Estas expo
si cio nes se pue den colo car en biblio te cas públi cas, escue las, empre sas 
comer cia les, biblio te cas ambu lan tes, estan tes de las igle sias, y carri tos 
de  libros y salas de lec tu ra de los hos pi ta les. Por ejem plo, un comi té de 
I.P. coo pe ró con el sis te ma local de biblio te cas públi cas para deter mi nar 
el lugar más apro pia do para colo car la expo si ción en cada sucur sal, 
junto con un sis te ma para repo ner las exis ten cias. El resul ta do fue una 
expo si ción peque ña y atrac ti va de lite ra tu ra de A.A. en la que se expli ca
ba cómo obte ner infor ma ción sobre las reu nio nes de A.A. loca les.

A continuación, hay una lista de algunos títulos de interés para los 
comités de I.P., e información sobre los Paquetes con descuento está 
incluida en el Kit de I.P. Para obte ner infor ma ción sobre Paquetes de 
Descuento les roga mos se pon gan en con tac to con la O.S.G., Grand 
Central Station, P.O. Box 459, New York, N.Y. 10163; o lla men por 
telé fo no al (212) 8703400.

LITE RA TU RA BASI CA DE I.P.
Para Comités
Guías de A.A. (sobre) Información Pública
Guías de A.A. (sobre) el Internet
“Hablado en Reuniones no A.A.”
“Comprendiendo el Anonimato”
“El Punto de Vista de un Miembro de Alcohólicos Anónimos”
“Una Breve Guía a Alcohólicos Anónimos”
Archivo Informativo de A.A.
Libro de Trabajo de Información Pública
Declaración de Anonimato para Reuniones Públicas
Tarjetas de Anonimato Tamaño Billetera
Box 459 
El anonimato en línea (material de servicio) 
Preguntas frecuentes acerca de los sitios web de A.A.  
    (material de servicio)

Para el públi co
“A.A. de un Vistazo”
Información sobre Alcohólicos Anónimos 
“Un Mensaje a los Jóvenes”
“Encuesta de los Miembros de Alcohólicos Anónimos”
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“Problemas Diferentes del Alcohol”
Cartel con el Preámbulo de A.A.
“A.A. en su Comunidad”
“Los Miembros del Clero Preguntan Acerca de A.A.”
“Si Ud. es un profesional, A.A. quiere trabajar con usted”
“¿Hay un alcohólico en el lugar de trabajo?”
“¿Hay un alcohólico en su vida?”

Tarjetas y Carteles
Se sue len uti li zar para faci li tar el núme ro de telé fo no de la ofi ci na cen
tral, de los gru pos, o del con tac to de A.A. más cer ca no (según sea el 
tama ño de la comu ni dad), o para ofre cer los hora rios y los luga res 
donde se cele bran reu nio nes en las inme dia cio nes. Se han colo ca do 
tar je tas y car te les en cen tra li tas de telé fo no, comi sa rí as de poli cía, ofi
ci nas del she riff, hos pi ta les, enfer me rí as del con da do, hote les, y para
das de taxis. Los car te les pue den tener el for ma to de anun cios (en 
auto bu ses o tre nes sub te rrá ne os) o de seña les de carre te ra (como las 
que dan a los via je ros la bien ve ni da a “nues tra ciu dad” y ofre cen una 
lista de los alo ja mien tos y clu bes cívi cos loca les).

Guías de Teléfonos
A veces, el comi té local de I.P. es res pon sa ble de poner A.A. en 
las guías de telé fo nos (inclu yen do las Páginas Amarillas). Muchas 
entidades locales de A.A. han creado sus propios Web sites para 
ofrecer información sobre las reuniones y eventos locales. El comité 
de I.P. suele ser el responsable del mantenimiento de estos Web sites. 

COM PAR TI MIEN TO DE UN COMI TE DE I.P.
Como parte de la expe rien cia com par ti da de I.P., a con ti nua ción apa
re ce una lista de los obje ti vos de un comi té de I.P. de dis tri to.

1.  Asegurarse de que cada biblio te ca públi ca tenga por lo menos 
un libro apro ba do por la Conferencia, por ejem plo el Libro 
Grande, Doce Pasos y Doce Tradiciones o Viviendo Sobrio.

2.  Informar a la Comunidad sobre cómo lle gar a los impe di dos del oído.
3.  Colocar un estan te de lite ra tu ra en cada escue la secun da ria, 

uni ver si dad, comi sa ría de poli cía, biblio te ca y hos pi tal del dis tri to 
y man te ner el estan te abas te ci do con la lite ra tu ra apro pia da y 
los hora rios de reu nio nes.

4.  Enviar una carta a las escue las secun da rias ofre cien do lite ra  
 tu ra y/o hacer una pre sen ta ción sobre A.A.—lo que hace mos y 
lo que no hace mos.

5.  Enviar una carta a las casas de con va le cen cia, clí ni cas de  
repo so y cen tros para jubi la dos ofre cien do lite ra tu ra y/o hacer 
una pre sen ta ción sobre A.A.

6.   Anunciar en los perió di cos las reu nio nes abier tas de A.A. 
del dis tri to.

7.   Colocar un peque ño anun cio (paga do si fuera nece sa rio) en 
cada perió di co del dis tri to en las épo cas de fies tas.

8.   Colaborar con los perió di cos—ano ni ma to, Tradiciones—para 
gene rar inte rés en nues tra Comunidad.

9.   Responder a las peti cio nes de  enviar ora do res a las reu nio nes 
no A.A. del dis tri to.

10.  Poner Anuncios de Servicio Público en las emi so ras de radio y 
tele vi sión.

11.  Poner lis tas de reu nio nes en la recep ción de cada hotel, motel y 
pen sión del dis tri to.

12.  Participar en los semi na rios y con ven cio nes de A.A. del dis tri to.
13.  Combatir la apa tía den tro de la Comunidad, encon trar un 

cocoor di na dor y gente inte re sa da a fin de  lograr todo lo men
cio na do ante rior men te, y de gran impor tan cia, man ten gan su 
cor du ra y man tén gan se ale ja dos del pri mer trago.

INFOR MAN DO A LA COMU NI DAD
Aunque la pala bra “públi ca” en la expre sión “infor ma ción públi ca” se 
refie re a las per so nas no A.A.,  muchos comi tés loca les de I.P. con
si de ran que ayu dar a man te ner infor ma da a la Comunidad misma es 
otra de sus res pon sa bi li da des.

Fomentar una más  amplia com pren sión de las Doce Tradiciones 
entre los gru pos de A.A., especialmente en lo referente a los sitios 
de redes sociales, es una acti vi dad común de I.P.; a menu do se 
efec tú an reu nio nes con este pro pó si to. Por todas par tes, los comi tés 
han expli ca do cla ra men te las apli ca cio nes de I.P. de la Undécima 
Tradición. Un recurso útil es las Guías de A.A. sobre el Internet.

Muchos comi tés de I.P. faci li tan a los miem bros loca les infor ma ción 
sobre todas las acti vi da des de I.P. del área. Esta es una mane ra 
exce len te de obte ner la coo pe ra ción de los gru pos loca les en los 
pro yec tos pla ne a dos. La infor ma ción se dise mi na por medio de:

• Un bole tín regu lar de I.P. o una sec ción de I.P. en un bole tín local, 
en donde se inclu ya una lista de los pro yec tos de I.P. fina li za dos en 
el año. Por ejem plo, se puede poner una lista de los dife ren tes tipos 
de gru pos aje nos que han soli ci ta do ora do res de I.P.
• Visitar a los gru pos loca les para dar bre ves char las acer ca del ser vi
cio de Información Pública.
• Organizar mesas de tra ba jo de I.P. en las asam ble as, con ven cio
nes, con fe ren cias y otros encuen tros de A.A.
• Invitar a los miem bros de los gru pos loca les de A.A. a asis tir a una 
reu nión espe cial sobre I.P.
• Informar a los gru pos loca les acer ca de cuán do se va a emi tir un pro
gra ma de radio o TV pro du ci do con la cola bo ra ción del comi té de I.P.

A.A. WEB SITE
El Web Site de A.A. de la O.S.G., www.aa.org, está disponible en 
español, francés e inglés. 
A continuación aparece una lista de algunos de los materiales 
publicados en el sitio web:
• El Archivo Informativo de A.A., aprobado por la Conferencia de 
Servicios Generales de A.A.
• Los folletos, aprobados por la Conferencia, “Un mensaje a los 
jóvenes,” “Un principiante pregunta” y “¿Es A.A. para usted?”
• Una lista de las Oficinas Centrales/Intergrupos/Servicios de 
contestación en los EE.UU. y Canadá.
• Una lista de las oficinas de servicios generales de otros países.
• La carta de anonimato dirigida a los medios de comunicación.
• Información sobre A.A. (artículo de servicio).
• Acerca de A.A., boletín para los profesionales. 
• Una carta dirigida a los profesionales, en la que se incluye un 
formulario de respuesta de email para solicitar información adicional.
El web site de la O.S.G. de A.A. ha tenido un éxito increíble como 
instrumento de I.P. Hemos recibido comentarios muy positivos 
de parte de los profesionales de los medios de comunicación, 
bibliotecarios y estudiantes que están interesados en Alcohólicos 
Anónimos. Les invitamos a visitar nuestro web site y a facilitar 
información sobre el mismo en sus presentaciones de I.P.

—4—

 www.aa.org

600  316 (GP) Revisado 11/11 SMG-7




