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EL PLAN ESTRATÉGICO

Enero de 2019
Estimados miembros de Al‑Anon y Alateen
Con el comienzo de un nuevo año, les damos la bienvenida a nuestros nuevos Delegados del Panel 59 como
miembros de nuestra conciencia de grupo de mayor representación, la Conferencia de Servicio Mundial (OSM).
La Conferencia de Servicio Mundial de 2019 se llevará a cabo en el mes de abril en Virginia Beach. La Junta, los
miembros del Comité Ejecutivo, el personal de la Oficina de Servicio Mundial (OSM) y sus compañeros Delegados
les desean a todos ustedes mucho éxito y les hacen saber que estamos aquí para apoyarlos y alentarlos en este nuevo
viaje en el servicio.
Miembros de la CSM incluyen los Delegados de los Paneles 57, 58 y 59; los miembros del Comité Ejecutivo,
los miembros de la Junta de Administradores (Custodios) y los miembros del personal de la Conferencia. Siempre
agradecemos oír de la hermandad por medio de la CSM. Con el fin de ayudar a los miembros que desean enviar una
carta o un paquete, la dirección del lugar de la CSM de 2019 se proporciona a continuación. Por favor, pídales a sus
miembros que incluyan (Hold for, WSC, 4/13-4/17, 2019) en la dirección y que pongan el nombre y la dirección del
designado en la sección de la dirección del remitente del sobre o caja, en caso de que se retrase la entrega de correo. Por
favor, planifique que la correspondencia llegue después del 10 de abril.
Sheraton Virginia Beach Oceanfront
3501 Atlantic Avenue
Virginia Beach, Virginia 23451
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La Semana de la Junta del mes de enero comenzó el domingo, 27 de enero, con una reunión del Comité de
Coordinación Internacional (CCI). El CCI está finalizando los planes para la Reunión de Servicios Generales de
Al‑Anon Internacional (RSGAI) que será organizada por la Oficina de Servicios Generales del Reino Unido e Irlanda,
y que se realizará en octubre de 2020.
El Comité de Nominaciones se reunió el domingo por la tarde; los Comités de Finanzas y Ejecutivo se reunieron el
lunes; el Comité de Guías se reunió el martes por la mañana; y el Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC) junto
con varios otros comités de la Junta y equipos de tareas se reunieron el martes por la tarde. Las actualizaciones por
parte de los Presidentes de nuestros Comités de Finanzas, de Guías y el ELC aparecen publicados junto con esta carta.
Todos los años en el mes de enero, la Junta de Administradores (Custodios) se reúne con los candidatos para
Custodios Regionales y Custodios Sin Límite Geográfico. Las «entrevistas con almuerzo» para Custodios se realizaron
durante dos días este año. Por primera vez, en lugar de realizar las entrevistas en un hotel local, la Junta optó realizarlas
en la OSM. Esto les brindó la oportunidad de evaluar las destrezas tecnológicas básicas de cada candidato y les dio a
los candidatos de la Junta la oportunidad de reunirse con la Junta en la sala de juntas y dar un recorrido por la OSM.
La selección de Custodios es clave para el futuro de nuestra Junta de Administradores (Custodios) en su totalidad y, en
última instancia, de la hermandad a la que tenemos el privilegio de servir. A lo largo del proceso de selección, nosotros,
como Junta, mantenemos la mente y el corazón abiertos a la comprensión de los miembros en general y a la guía de
nuestro Poder Superior. Cada uno de los candidatos comparte una charla de diez minutos, seguida de un almuerzo y
de paneles que conducen entrevistas en una mesa redonda. La Junta es responsable de garantizar que se cumpla con lo
siguiente, como se indica en la página 206 [de la versión en inglés] del Manual de Servicio de Al‑Anon y Alateen 20182021: «Este Comité [de Nominaciones] ayuda a los Administradores (Custodios) a realizar su función primordial, que
es la de asegurarse de cubrir todas las vacantes de la Junta de Administradores (Custodios) o de los Comités Ejecutivos
con las personas más capacitadas, responsables y trabajadoras».
La lista de nominados que serán presentados ante la Conferencia de Servicio Mundial para la aprobación tradicional
de los Custodios Regionales, los Custodios sin Límite Geográfico y los Servidores de la Junta son:
Custodios Regionales:
Marianne B., Noreste EE.UU.		
Jean L., Norte Central EE.UU		

Primer periodo de tres años
Primer periodo de tres años

Custodios sin Límite Geográfico:
Rosie M.					
Lynette K.					

Segundo periodo de tres años
Cumplió dos años del primer periodo de tres años

Servidores de la Junta:
Gail G.					Presidenta de la Junta
Rosie M.					
Vicepresidenta
Cindy K.					Tesorera
Después de la aprobación tradicional, la Junta puede elegir a los nominados en la Reunión Anual el día sábado
después de la Conferencia de Servicio Mundial.
Los siguientes currículos se les presentarán a todos los miembros de la Conferencia de Servicio Mundial para su información:
Comité Ejecutivo:
Debbie G.					
Joan S.					
Karen W.P.					

Primer periodo de tres años
Primer periodo de tres años
Primer periodo de tres años

Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617

Presidenta del Comité Ejecutivo:
Debbie G.
Presidenta del Comité Ejecutivo para la Administración de Bienes Raíces:
Sue C.
Comité Ejecutivo para la Administración de Bienes Raíces:
Kay R.		
Periodo de dos años
Comité Ejecutivo para la Administración de Bienes Raíces: El Comité de Nominaciones está pidiendo su ayuda
para encontrar candidatos que desean servir un periodo de tres años como Miembro sin Límite Geográfico en el
Comité Ejecutivo para la Administración de Bienes Raíces. El periodo comenzará después de la Reunión Anual de la
Junta en abril 2019. Los currículos se deberían entregar a la OSM antes del 15 de marzo de 2019.
Generalmente, para servir en el Comité Ejecutivo para la Administración de Bienes Raíces, la persona seleccionada
debe tener siete o más años como miembro continuo, incluyendo participación en el servicio de Al‑Anon más allá del
nivel de grupo; debe tener destrezas y experiencia especializada que incluyen: áreas de administración de propiedades,
finanzas, negocio, contabilidad, derecho, administración de empresas o tecnología; debe vivir dentro de la estructura
de la Conferencia de Servicio Mundial y ser capaz de hablar y escribir fluidamente en el idioma inglés. Si se elige,
los miembros del Comité Ejecutivo para la Administración de Bienes Raíces no pueden servir en posiciones más allá
del nivel de grupo durante su periodo. Los Delegados de la CSM no son eligibles para presentar un currículo como
candidato del Comité para la Administración de Bienes Raíces hasta que una CSM haya transcurrido y después de
haber servido por un periodo; los miembros que también son miembros de A.A. no son eligibles. El servicio previo
como Delegado no es un requisito.
Gracias de antemano por su compromiso de ayudarnos a encontrar el próximo miembro del Comité para la
Administración de Bienes Raíces.
Servidores de la Oficina de Servicio Mundial: Existen muchas oportunidades para que los miembros sirvan en la
hermandad en su totalidad al ofrecerse como voluntario con la Oficina de Servicio Mundial. Para proporcionar una
mayor visibilidad a las oportunidades de servicio, una nueva página de voluntariado en la OSM se ha creado en la
sección de Miembros > Administradores de la Junta (Custodios)> servidores de la Oficina de Servicio Mundial (OSM)
en al-anon.org. Los miembros interesados en brindar servicio pueden leer sobre los requisitos y descargar currículos
directamente desde el sitio web.
Visitas proactivas y continuas de los Custodios a las Zonas: Como se indicó anteriormente, las visitas de los
Custodios sirven dos propósitos principales. En primer lugar, estas visitas permiten que los Custodios se conecten
personalmente con la Zona para asegurar que los miembros de la Zona se den cuenta de cuán importante son como
parte de la hermandad mundial de Al‑Anon Family Groups. En segundo lugar, las visitas muestran a las Zonas cómo
son atendidas y apoyadas por la Junta de Administradores (Custodios) y nuestra OSM. En 2018, los Custodios
visitaron a Nueva York Sur, Dakota del Sur, Dakota del Norte, el este de Quebec, Delaware y Puerto Rico. Cada
visita incluyó una encuesta de asistentes y un informe de regreso a la Junta por el Custodio visitante. Las visitas de
los Custodios confirmadas de 2019 incluyen: Virginia, 18-19 de mayo; el norte de Ontario, 27-28 de septiembre;
Wyoming 25-27 de septiembre; el sur de Ontario 25-27 de octubre; y Virginia Occidental, con fechas a determinar.
¡Emprendamos el viaje! Usted y su junta se conectan 2019: La Zona de Washington servirá como la anfitriona
de ¡Emprendamos el viaje! Nuestra ubicación será el Hotel Hilton Doubletree en Seattle SEATAC, el sábado, 19
de octubre La Junta de Administradores (Custodios) y los miembros Sin Límite Geográfico del Comité Ejecutivo
esperamos conocerle en Seattle. La información respecto a ¡Emprendamos el viaje! 2020 y cómo las Zonas pueden
someterse para servir como la Zona Anfitriona se presentará durante la CSM de 2019.
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Juntos Fortalecemos a los Miembros de Al‑Anon —Actividades (TEAM) 2019: La Junta, a la luz de su
responsabilidad, ha tomado la decisión de limitar las actividades TEAM de 2019 a seis en lugar de nueve. La decisión
se basó en numerosos factores. Las siguientes Zonas realizarán actividades TEAM en 2019:
La Zona de Nevada
Fecha: sábado, 2 de febrero de 2019
Lugar: First Christian Church
101 South Rancho
Las Vegas, Nevada

El este de Quebec
Fecha: sábado, 25 de mayo de 2019
Lugar: El campus universitario de
Notre Dame
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Quebec Canada

Carolina del Sur
Fecha: sábado, 8 de junio de 2019
Lugar: Columbia, South Carolina
Marriott Downtown Columbia

El sur de Nueva York
Fecha: domingo, 2 de junio de 2019
Lugar: West Harrison, Nueva York
Marriott Renaissance Hotel

Provincias Marítimas
Fecha: el 20-31 de mayo de 2019
7:00 p.m., jueves -5:00 p.m., viernes
Lugar: Kingwood University
26 Western Street
Sussex, New Brunswick Canada

Pennsylvania
Fecha: sábado, 28 de septiembre de
2019
Lugar: Church on the Mall
500 W Germantown Pike Ste 1900
Plymouth Meeting, Pennsylvania

Estatutos: La Junta de Administradores (Custodios), dentro de su capacidad jurídica, aprobó las actualizaciones a los
Estatutos de Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc., y Al‑Anon Family Group Headquarters (Canada) Inc. Como
una cortesía, los miembros de la CSM recibirán una copia electrónica de los Estatutos revisados. Las copias también
estarán disponibles en el Resumen de la Conferencia de Servicio Mundial de 2019.
La venta y contribuciones de literatura de 2018: En nombre de la Junta y el personal de la OSM, nos gustaría
agradecerle por su generosidad continua y su apoyo por medio de las compras de la Literatura Aprobada por la
Conferencia y las contribuciones. La ganancia bruta fue de US$3,975,492, que refleja un aumento de US$375,492
con respecto al presupuesto de 2018. Las contribuciones no auditadas fueron US$1,953,458 que es US$46,542 por
debajo del presupuesto. Sobre todo, el 2018 fue un año fuerte para contribuciones y fue un año récord para las ventas
de literatura.
Llamadas a los Delegados: Dos semanas después de la publicación de esta carta, los Custodios comenzarán a
ponerse en contacto con el Delegado asignado a cada uno de ellos. El objetivo de este contacto es servir como recurso
para aclaraciones o preguntas sobre esta carta, si desean hacerlo. Si prefiere que el Custodio no lo llame por teléfono,
avísele cuando se establezca el contacto inicial.
¿Qué información de la Actualización de finanzas trimestrales compartes con su Zona?
¿Cuáles son algunas formas que su Zona utiliza el tema de la Conferencia?
Esta será la última carta que le envío como Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios) de Al‑Anon Family
Group Headquarters, Inc. Al comenzar la transición a la nueva Presidenta y servidores, estoy llena de abundante
gratitud y esperanza para nuestro futuro. La Junta y la OSM ha experimentado muchos grandes cambios a través de
los últimos años —cambio que garantizará que sigamos atrayendo a nuevos miembros y alcancemos y conectemos con
los miembros actuales. Tengo mayor confianza en nuestro futuro.
En gratitud,

Debbie L. G., Presidenta
La Junta de Administradores (Custodios), Al-Anon Family Group Headquarters

Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617

