
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Febrero de 2018 
 
Estimados miembros de Al-Anon y Alateen: 
 
En un boletín del 1.º de marzo de 1952, la Comisión Directiva Central les envió la primera carta de petición semestral a 250 
grupos inscritos, en la cual las cofundadoras Lois y Anne solicitaban una contribución de un dólar por parte de cada miembro. En 
ese mismo boletín se anunció que la mayoría de los miembros estaba a favor de que se utilizara el nombre de «Los Grupos de 
Familia Al-Anon» como nombre permanente para los grupos de familiares y amigos de los alcohólicos. 
 
Sesenta y seis años después, la Comisión Directiva Central es nuestra Oficina de Servicio Mundial. La carta de petición se envía 
por correo trimestralmente a casi quince mil grupos en los EE. UU. y el Canadá. En el mes de noviembre, la carta se envía a 350 
grupos más en todo el mundo. Al comenzar el nuevo año, se nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la forma en que ha 
aumentado nuestra gratitud. Esta es la oportunidad que tenemos de demostrar esa gratitud. Sugerimos una contribución de veinte 
dólares al año por parte de cada miembro. Para algunos miembros, contribuir con cinco dólares por carta de petición es una 
verdadera dificultad; otros quizá puedan contribuir con más. 
 
Nuestro propósito sigue siendo el mismo: ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. 
 
Por favor considere la necesidad constante y el importante papel que desempeña usted para mantener a Al-Anon vigoroso y 
saludable cuando menos durante otros 66 años. 

 
Con gratitud,  
          

 
Jennie M. 
Miembro 
Tesorera, AFG, Inc. 
 

Las contribuciones a nombre de Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., o de Al-Anon Family Group Headquarters (Canadá), Inc. pueden 
considerarse como deducción caritativa, pero la OSM no toma ninguna decisión respecto a la cantidad específica que se puede deducir de la 

contribución que cualquier miembro haga. 
 

El último estado financiero anual presentado ante el New York State Department se puede revisar en: State of New York, Office of the Attorney General, Charities 
Bureau, 120 Broadway, New York, NY 10271, previa solicitud escrita ante el Commonwealth of Virginia, Department of Agriculture and Consumer Services, Division 

of Consumer Protection, Office of Consumer Affairs, 
PO Box 1163, Richmond, Virginia 23218; o por medio de: al-anon.org. 

 
 

Por favor lea esta carta por lo menos en dos reuniones 
consecutivas para que todos los miembros tengan la 
oportunidad de participar en la Séptima Tradición. 

Carta de petición trimestral 
a cada miembro de su grupo 
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Programas

Cómo les sirve la OSM a sus grupos y a usted

Servicios a los grupos
• Mantiene actualizada la información de 

Registros de Grupo
• Realiza conferencias telefónicas con los 

Coordinadores
• Apoya a Alateen y la certificación de 

MAPSA
• Envía LAC y otros materiales de servicio 

gratuitamente
• Apoya a los Centros de Servicios de 

Información de Al-Anon (SIA)
• Mantiene el sitio web para los miembros
• Responde sus preguntas sobre asuntos 

de grupo
• Mantiene los Requisitos de Seguridad y 

Comportamiento de Alateen

Difusión pública
• Prepara y distribuye Al-Anon se enfrenta 

al alcoholismo
• Prepara y distribuye ASP para la radio y la 

televisión
• Prepara y distribuye comunicados de 

prensa
• Apoya y anima a las Zonas en sus 

esfuerzos de difusión pública
• Publica y actualiza Lo mejor de la Difusión 

Pública en el sitio web para los miembros
• Publica mensajes en sus sitios web, blogs, 

podcasts y medios sociales
• Lleva a cabo la difusión para los 

profesionales
• Colabora con investigadores
• Prepara y distribuye el boletín e-News for 

Professionals (solo en inglés)

Finanzas

Servicios empresariales
• Paga las facturas de AFG, Inc.
• Recibe y tramita las contribuciones
• Tramita pedidos de literatura para grupos y para los 

CDP
• Recibe y tramita suscripciones a la revista  

The Forum
• Mantiene el inventario de literatura

Otros servicios empresariales
• Diseña y mantiene el sitio web
• Diseña la revista The Forum
• Mantiene «AFG Connects»
• Medios sociales

Administración

Servicios administrativos
• Brinda servicios de apoyo a todos los otros 

departamentos de la OSM
• Mantiene y defiende los derechos de autor y las 

licencias
• Concede permiso a las ramas de servicio para 

publicar los Legados en sus sitios web
• Coordina la participación de personal y de 

Custodios en las Asambleas y eventos de Zona 
• Mantiene los archivos
• Maneja la correspondencia diaria proveniente de la 

hermandad

Literatura
• Contesta correspondencia sobre 

literatura y la revista The Forum
• Realiza investigaciones para darles 

a los miembros la respuesta más 
acertada a preguntas sobre LAC

• Tramita solicitudes de reimpresión 
de LAC

• Prepara y distribuye LAC
• Planea, programa y conduce 

conferencias telefónicas del 
Comité de Publicaciones

• Elabora la revista The Forum
• Revisa el estilo y la gramática de 

las comunicaciones
• Administra los fólderes de «AFG 

Connects» para los Coordinadores 
de The Forum y de Boletines de 
Zona

Conferencia
• Coordina y provee personal para 

la Conferencia de Servicio Mundial
• Prepara el Resumen de la Conferencia 

de Servicio Mundial (en inglés)
• Brinda liderazgo y apoyo a los 

Representantes de Distrito y a los 
Delegados

• Contesta todas las 
comunicaciones sobre 
inquietudes de los Delegados 
sobre la Conferencia

• Desarrolla instrumentos de 
servicio para educar a todos 
los miembros en cuanto a la 
estructura

Internacional
• Apoya a las estructuras 

internacionales
• Coordina la Reunión de 

Servicios Generales de Al-Anon 
Internacional

• Prepara el Resumen de la 
Reunión de Servicios Generales de 
Al-Anon Internacional (en inglés)

• Monitorea y tramita los 
permisos de reimpresión para la 
comunidad internacional

• Coordina la revisión de 
traducciones de Literatura 
Aprobada por la Conferencia

Otros servicios de Programas
• Coordina y provee personal para 

los Eventos TEAM
• Prepara y distribuye Area 

Highlights
• Mantiene «AFG Connects»
• Traduce y distribuye Le lien y 

Al-Anon y Alateen en acción
• Prepara y distribuye Group 

e-News
• Traduce literatura y otras piezas 

escritas
• Coordina celebraciones de 

aniversario
• Coordina y provee personal para 

el Congreso Internacional


