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Informe Delegado de la OSM 
Asamblea de la NYSA 
17 de octubre de 2020 

 
¡Gracias a todos por brindar un día virtual de servicio a nuestra Área! 
 

I.  Carta de la Junta de julio de 2020 
El tema de la Conferencia de Servicio Mundial de 2021: 

Moving Forward with Unity, Courage, and Perseverance 
Avancemos con unidad, valor y perseverancia 

Allons de l’avant avec unité, courage et persévérance 
 

 A lo largo de nuestra estructura de servicio, nos esforzamos por profundizar 
nuestra comprensión de los principios y legados espirituales de Al-Anon. La forma en 
que hablamos entre nosotros y razonamos, cómo recopilamos y compartimos información 
y tomamos decisiones, se basa en estos principios. El tema de la Conferencia de Servicio 
Mundial es una forma de enfocar nuestros esfuerzos. 
 Durante los últimos seis meses de esta pandemia, he visto cómo juntos y en 
unidad, nos hemos adaptado rápidamente a reunirnos virtualmente en nuestros grupos, 
distritos y Área. Sé cuánto coraje se necesita para avanzar hacia una realidad cambiada y 
perseverar, un día a la vez. Juntos estamos trabajando para recuperarnos, mientras 
servimos a nuestra confraternidad y cumplimos nuestro propósito principal: ayudar a las 
familias y amigos de los alcohólicos. Por lo tanto, llevemos este nuevo tema a nuestras 
reuniones de distrito y área a medida que nos acerqueamos al 2021, ¡el año en que 
celebramos el 70° aniversario de Al-Anon! 
 

II. Aspectos Destacados de la Carta de la Junta 
Los siguientes archivos adjuntos se enviaron con mi informe de delegado: Carta del 
Presidente de la Junta (COB) y Actualización por parte del Comité de Finanzas, julio de 
2020 (inglés-español). Se puede encontrar los informes del Comité de Políticas y del 
Equipo de Liderazgo de la Conferencia (CLT) en <al-anon.org/es/para-los-
miembros/junta-de-administradores> 
 

• Finanzas: La respuesta a la carta de apelación de mayo fue abrumadora. El total 
de contribuciones para junio de 2020 fue US$509.058, lo que estableció un récord 
de la mayor cantidad de contribuciones recibidas en un mes. Todavía proyectamos 
un déficit de US$420.000 para el año en curso, debido a la disminución de las 
ventas de literatura. (Consulte la carta de Finanzas para obtener más detalles). 

 
• 2021 La Conferencia Mundial de Servicios (WSC por su sigla en inglés) se 

llevará a cabo en Tarrytown, NY, del 12 de abril al 16 de abril de 2021. Los 
asistentes a la conferencia visitarán Stepping Stones. 

 
• Los miembros de la Junta reconocen la oportunidad única que tiene la Junta de 

entablar una conversación con los miembros. Se han propuesto fechas para cuatro 
reuniones del Ayuntamiento Virtual: 14 de noviembre o 12 de diciembre de 2020; 
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9 de enero o 6 de febrero de 2021. El 8 de octubre, las áreas presentarán ofertas 
para ser anfitriones de tales eventos. 

 
• Comité de Políticas: ha estado usando nuestros Legados para fundamentar 

espiritualmente cualquier cambio propuesto al Manual de Servicio. (Consulte el 
Informe anual de la OSM de 2019, p. 15.) 

• Informe del Grupo de trabajo de reuniones electrónicas y la Junta de 
Fideicomisarios: recomendaciones para que los eventos electrónicos operen 
dentro de la estructura de servicio y para que las reuniones electrónicas funcionen 
de la misma manera que lo hacen otras reuniones de Al-Anon, como se describe 
en nuestro Al-Anon / Alateen Manual de servicio. 

• Actualización: La Reunión Internacional de Servicios Generales de Al-Anon 
(IAGSM) de 2020 se llevará a cabo en forma electrónica: del 5 al 11 de octubre. 

 
III. Cooperación con Otras Áreas 

 
Uno de los placeres del servicio como Delegado es conocer servidores de confianza de 
todo el país. Esto nos ha llevado a cooperar con otras Áreas de las siguientes formas:   
 

• California-Sur compartió con NYS su carta “Consideraciones importantes: 
reuniones híbridas de junio de 2020”, que se incluye en sus materiales. Los DR de 
NYSA se reunieron para discutir las mejores prácticas para las reuniones virtuales 
y preguntas para que los grupos las consideren antes de cambiar los formatos o de 
volver a reuniones cara-a-cara.   

 
• En agosto de 2020, Rhode Island Al-Anon presentó algunas orientaciones para las 

reuniones que contemplan volver al formato cara-a-cara: <www.riafg.org>    
 

• Taller de Unificación de Grandes Regiones Geográficas y Rurales de California-
Norte. 5 de septiembre de 2020  

 
 KBDM: Nuestro objetivo declarado para 2022-2024 "Organización: AFG, Inc. 
tiene una estructura global, lo que aumenta el acceso al conocimiento, los recursos y el 
programa". 

 
Si realmente aspiramos a tener una estructura de servicio mundial, es necesario fortalecer 
los vínculos locales de servicio. Un cuestionario para grupos podría ayudarnos a 
comprender mejor los obstáculos para hacerlo. 
  
Como Área, ¿qué seguimiento nos gustaría considerar? ¿Y cuál es la mejor manera de 
llegar a los grupos que no tienen un GR y/o distritos sin DR?  
 

v ¿Colocar el cuestionario en el sitio web del Área?  
v ¿Crear un Survey Monkey para que se puedan compilar los 

resultados? 
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IV.  Anuncios de la OSM 

{Para obtener más información, visite <al-anon.org>  
y suscríbete a In the Loop!}   

 
• ¡La Aplicación Móvil se lanzó el 13 de agosto de 2020! Durante los últimos dos 

meses, la OSM ha ofrecido dos reuniones semanales en la aplicación móvil. Los 
grupos electrónicos están migrando a la aplicación. ¡Los recién llegados están 
asistiendo a sus primeras reuniones de Al-Anon en la aplicación!  

 
 Para registrarse en la aplicación usando su teléfono móvil: <https://al-
anon.org/es/para-los-miembros/recursos-para-los-miembros/aplicacion-movil> Cualquier 
pregunta que no pueda ser respondida por la guía de la aplicación puede enviarse por 
correo electrónico a: afgmobile@al-anon.org   
 

• El Resumen de la Conferencia de Servicio del Mundo Virtual ahora está 
disponible para descargar.  

 
• Se anuncia la búsqueda de un Editor de las revistas The Forum y AFA. Una 

descripción del trabajo está disponible en <https://al-anon.org/es/trabajo-en-al-
anon>. Envíe el currículum con una carta de presentación a: HumanRes@al-
anon.org  

 
• Por un tiempo limitado, WSO ha reducido los costos de envío de literatura de 

US$10 a US$5 para las compras menores de US$50. https://ecomm.al-anon.org/ 
 

V.  Noticias del Área 
• NYSA ha hecho una oferta para organizar la reunión del ayuntamiento del 12 de 

diciembre de 2020 con la OSM.  
  

• Para los informes de los delegados y las actualizaciones de la OSM, visite el 
Rincón del Delegado en el sitio web de la NYSA <www.al-anonny.org/delegates-
corner> En inglés y español.   

 
VI. Palabras de Clausura 

 
Este año, el tema de nuestra conferencia 2020 fue Soñar en grande con visión 20|20. Y 
ciertamente hemos soñado en grande en nuestra Área, con más de 200 grupos reunidos en 
plataformas virtuales o conferencias telefónicas. En reuniones recientes, se unieron 
miembros de las Islas Británicas, Hawái y Australia.  
 
Realmente somos una confraternidad mundial. La tecnología que estamos adoptando no 
sólo nos ayuda a mantenernos fieles a nuestros principios espirituales (¡las tres R: 
reuniones, reuniones y más reuniones!), sino que nos recuerda que estamos unidos en 
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nuestro propósito común de ayudar a las familias y amigos de los alcohólicos. Hacemos 
esto al hacer que nuestras reuniones sean accesibles para quienes buscan ayuda, tanto 
para los recién llegados como para los veteranos. Cuando abrimos nuestros corazones y 
mentes y nuestras puertas virtuales, ¡todos nos beneficiamos!   
 
Con amor, gratitud y servicio,  
Emily D-C  
Delegada del Panel 60  
 
Estos anexos se pueden encontrar en el correo electrónico del presidente de la NYSA y 
en el rincón del delegado en <al-anonny.org>: Carta de la Presidenta de la Junta de 
julio de 2020 (inglés-español), Actualización por parte del Comité de Finanzas julio de 
2020, (Eng-Español), Reuniones Híbridas CAL-SO (Eng-Español) 

 


