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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el 28 de julio de 2011 en la Oficina de 
Servicios Generales. Pam R., coordinadora de la Junta de A.A.W.S., abrió la reunión y dio 
la bienvenida a todos los presentes.   
 
Informe de la gerente  
 
 Phyllis H., gerente general, felicitó a Joe Moglia (no-alcohólico) del Departamento de 

Correos/Envíos por cumplir 45 años de servicio en la OSG. No solo es plusmarquista en 
longevidad en la oficina sino también es el único empleado actual que trabajaba con Bill 
W. 

 
 La rotación del personal se efectuó el 11 de julio.  La nueva miembro del personal 

Tracey O. empezará en agosto asignada al despacho de Correccionales.  
 
 Los servidores de computadora  de la OSG se van aproximando al fin de sus vidas 

útiles. Estamos preparando un nuevo arreglo de alojamiento que nos facilite un ambiente 
robusto, extensible y muy fiable que tendrá capacidad más que suficiente para nuestras 
futuras iniciativas de libros electrónicos. 

 
 Casi se han terminado los trabajos de corrección de texto de los Directorios regionales  

de A.A.; la distribución a la Comunidad está prevista para mediados de septiembre. 
 
 El personal de los Archivos Históricos acaba de completar la conversión de sus fichas 

digitales a un formato TIFF – un formato no comprimido, estable y extensamente 
adoptado, recomendado por la Administración nacional de archivos y registros de los 
Estados Unidos. El uso de este formato, junto con algunas revisiones de nuestros 
archivos electrónicos, nos ayudará a asegurar la buena gestión, preservación y 
funcionamiento de nuestra biblioteca digital.  

 
Servicios 
 
 Ahora está disponible la edición de verano de Compartiendo desde detrás de los muros.  

En este boletín se publican extractos de las cartas que llegan a la OSG escritas por 
miembros de A.A. encarcelados y es una herramienta para ayudar a llevar el mensaje de 
A.A. a las instituciones correccionales.   

 
 Recientemente A.A.W.S. pidió a una fuente no autorizada que dejara de publicar 

Reflexiones diarias  en línea sin permiso y dejara de enviar diariamente por e-mail 
extractos del libro a sus suscritores porque esto constituye una violación del copyright; 
dicha fuente ha accedido a la solicitud. Como consecuencia más de 800 correos 
electrónicos y llamadas telefónicas han llegado a la OSG para protestar contra esta 
acción de A.A.W.S. En varios e-mails se ha propuesto que la OSG publique este libro en 



línea para así ofrecer el mismo servicio que recibieron del sitio web.  A.A.W.S. está 
considerando esta propuesta. 

 
 Se han enviado los paquetes para la Encuesta de los miembros de 2011 de A.A. a los 

delegados que hacen los arreglos necesarios para distribuir los paquetes a los grupos de 
sus respetivas áreas elegidos al azar.   

 
 El nuevo folleto “A.A. para el alcohólico con necesidades especiales estará disponible 

este otoño, y se espera tener en agosto de 2011 el folleto revisado “El miembro de 
A.A.—los medicamentos y otras drogas” aprobado por la Conferencia de 2011.   

 
Publicaciones 
 
 En los seis primeros meses de 2011, A.A.W.S. distribuyó 904,368 artículos de literatura 

de A.A. Esto se compara con 864,161 para los seis primeros meses de 2010, un 
aumento del 4.7 por ciento.  El beneficio bruto de literatura fue $127,000 superior a lo 
presupuestado.   

 
 Las versiones de eBook de la Cuarta Edición del Libro Grande y Doce Pasos y Doce 

Tradiciones estarán disponibles para comprar en la tienda en línea de la OSG en inglés, 
francés y español en noviembre de 2011. Estos eBooks se podrán leer con una App 
gratis para el iPhone e iPad. Las Apps EReader que harán posible a los lectores ver 
estos libros en otros aparatos estarán disponibles después del lanzamiento inicial.   

 
 El Catálogo revisado de literatura aprobada por la Conferencia y otros materiales de 

servicio se distribuirá con el número de verano de Box 4-5-9.  El Catálogo incluirá por 
primera vez materiales del A.A. Grapevine.   

 
 A.A.W.S. aprobó la recomendación del Comité de Publicaciones de que el boletín de los 

Archivos Históricos, “Markings”, sea traducido al francés y al español a un costo de 
$8,000 al año. 

 
 Se puso el precio de $7.60 a la Cuarta Edición del Libro Grande en bajo alemán. 
 
Otros asuntos 
 
 La junta de A.A.W.S. recibió un Informe de Copyright y  Reimpresiones en el que se 

presentaba un visión general de las normas, prácticas e información.  El informe  incluía 
una compilación de las listas de solicitudes de copyright y respuestas a las mismas, así 
como un inventario de la situación de los copyrights de las principales obras de A.A.W.S. 
Este informe será de gran valor para la junta a la hora de revisar los asuntos de 
propiedad intelectual y considerar el uso justo de los materiales de A.A.W.S. protegidos 
por copyright.   

 
Finanzas 
 
 Como resultado de un proyecto aprobado por la Conferencia de Servicios Generales de 



2011, la junta de A.A.W.S. aprobó un ajuste de mitad de año de $40,000, que representa 
el presupuesto del ASP para TV en español.   

 
 Para los seis primeros meses de 2011, las contribuciones de grupos y miembros de A.A. 

fueron de $2,985,250, inferiores en $21,470 a lo presupuestado. El beneficio bruto de 
ventas de literatura fue de $4,098,742, superior en $127,079 a lo presupuestado.  Los 
gastos totales fueron de $6,659,635, inferiores en $312,321 a lo presupuestado. Los 
ingresos netos fueron de $424,712.   


