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Esta guía puede fotocopiarse. Cualquier estructura de Servicios Generales puede adaptar esta 
publicación y distribuirla dentro de esa estructura.

Cosas que deben tomarse en cuenta antes de empezar:
• Indague sobre opciones disponibles para el servicio telefónico 

y postal, y para direcciones de correo electrónico. Recuerde 
que un SIA no puede utilizar el número de teléfono, ni la 
dirección, ni el correo electrónico personal de un miembro.

• Indague sobre costos operativos de alquiler, apartado de 
correos, servicio telefónico, publicación en directorios telefó-
nicos, seguro, servicios públicos, internet, personal asalariado 
y otras necesidades del SIA.

• Determine los límites geográficos y el número de grupos que 
mantendrán al SIA propuesto.

• Evalúe el apoyo por parte de voluntarios, incluidos los miem-
bros bilingües si es adecuado para la comunidad.

• Determine el tipo de servicios que se van a brindar por telé-
fono, por ejemplo: información sobre las reuniones, llamadas 
del Duodécimo Paso, etc.

• Defina claramente las funciones de servicio, en respeto al 
Décimo Concepto.

• Programe la capacitación de personal y voluntarios.

¿Cuáles servicios les brinda un SIA a los grupos a los 
que sirve? (puede incluir uno o todos los siguientes):

• Recibe consultas y las dirige al grupo correspondiente, para lo 
cual debe mantener al día una lista de los contactos del grupo 
con números de teléfono y direcciones de correo electrónico.

• Publica un directorio de reuniones locales.
• Colabora con el Coordinador de Registros de Grupo de la 

Zona para mantener actualizada la información sobre las 
reuniones.

• Dirige las consultas de Alateen y de Difusión Pública locales a 
un SIA o a un comité de distrito local.

• Mantiene ejemplares de literatura gratuita para darles a los 
recién llegados, a la comunidad profesional y al público en 
general.

• Puede distribuir su propio boletín de actividades locales 
y de artículos escritos por miembros para los grupos a los 
que sirve, en respeto a las Tradiciones. Véase Guidelines for 
Newsletter Editors (G-21) (Guía para los editores de boletines) 
que actualmente se publica sólo en inglés.

• Realiza reuniones periódicas a las que asisten Representantes 
del Servicio de Información (RSI) de los grupos a los que 
sirve, en las que se elaboran informes de actividades del SIA y 
se discuten asuntos relacionados con el mismo y con los gru-
pos. Otros temas pueden incluir proyectos de difusión pública 

y eventos para la recaudación de fondos.
• Puede mantener un sitio web del SIA, en cooperación con la 

Zona. Véase Guideline for Al-Anon Web Sites (G-40) (Guía 
para los sitios web de Al-Anon) que actualmente se publica 
sólo en inglés.

¿De qué manera colabora y se comunica el SIA con 
los grupos locales, los distritos y la Zona?

• El Servicio de Información se mantiene por medio de los gru-
pos que existen dentro de sus límites geográficos. Las contri-
buciones de grupos y miembros de Al-Anon son voluntarias 
y no constituyen condición alguna para ser miembro. El SIA 
no procura ni acepta apoyo fuera del área geográfica a la que 
sirve.

• Un SIA sirve a los grupos que existen dentro de su área 
geográfica, independientemente del idioma o la cultura. El 
utilizar voluntarios bilingües y mantener una provisión de 
materiales en otros idiomas aparte del español les ayudará a 
todos los recién llegados a encontrar una reunión y garanti-
zará que todos los grupos se sientan incluidos en los servicios 
del SIA.

• Se sugiere que haya un representante de cada grupo en las 
reuniones del Servicio de Información de Al-Anon. Muchas 
veces el Representante de Grupo Suplente sirve como 
Representante del Servicio de Información (RSI) del grupo.

• A menudo los Representantes de Distrito suplentes de los 
distritos que participan sirven en la Junta o el Comité del 
Servicio de Información.

• Un miembro de Enlace del Servicio de Información de 
Al-Anon (ESIA) representa al SIA en las reuniones del 
Comité de Servicio Mundial de Zona (CSMZ).

• Cuando se forman comités del SIA, los mismos trabajan en 
cooperación con el coordinador de distrito o de Zona o con el 
comité de Zona correspondiente.

• Un SIA también puede servir como Centro de Distribución 
de Publicaciones (CDP). Cuando las dos entidades funcionan 
en el mismo lugar, la OSM las inscribirá como SIA/CDP, con 
un sólo número de identificación. Véase la Guía Centros de 
Distribución de Publicaciones (SG-18) para más información.

• Tal como se indica en la sección del “Compendio de Guías 
de Al-Anon y Alateen” del Manual de Servicio de Al-Anon 
y Alateen, bajo “Autonomía de los grupos”: “Cumpliendo 
con las Tradiciones y la Quinta Garantía del Duodécimo 
Concepto, las entidades de servicio local, de Zona, o la OSM 

Un Servicio de Información de Al-Anon (SIA) es un servicio local establecido por uno o más grupos o distritos ubicados lo suficiente-
mente cerca del uno al otro de manera que el acceso y la comunicación sean fáciles. Cualquier grupo de Al-Anon o de Alateen local puede 
participar en un servicio de información.

Un SIA existe para ayudar a los grupos a los cuales sirve con el propósito común de llevar el mensaje de Al-Anon a los familiares y 
amigos de personas alcohólicas.
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no están autorizadas a cerrar un grupo o tomar acciones 
punitivas contra ningún grupo porque desaprueben la 
manera en que el mismo practique el programa de Al-Anon”. 
Los SIA establecen criterios para la inclusión de los grupos en 
sus listas de información sobre las reuniones. Si un grupo no 
quiere cumplir con los criterios, el mismo puede eliminarse 
de la lista y recibir información sobre lo que se necesita hacer 
para que lo vuelvan a incluir en ella. El eliminar a un grupo 
de la lista de reuniones no evita que el grupo participe y vote 
en las reuniones y otras actividades del SIA.

• La participación y la cooperación son la clave. Entre más 
miembros participen, más liviano será el trabajo. La experien-
cia ha demostrado que cuando el Servicio de Información tra-
baja de cerca con la Zona y los distritos, ¡aumenta su fórmula 
para el éxito!

Proceso de inscripción
Un SIA necesita:

• Un título que indique el carácter de sus operaciones, por 
ejemplo: “Servicio de Información de Al-Anon” (a veces lla-
mado “Intergrupo” o “Centro de Servicio”).

• Anunciarse en el directorio telefónico local. El número no 
puede aparecer a nombre de ningún miembro en particular. 
Poner “Al-Anon” como palabra predominante al anunciarse 
garantiza que un recién llegado o un profesional encuen-
tre a Al-Anon. Anuncio sugerido: Servicio de Información 
de Al-Anon de [lugar]. Otras referencias cruzadas pueden 
incluir: Alateen; Alcohólicos, familiares de los; o Alcoholismo, 
ayuda para la familia.

• Un apartado postal o una dirección de oficina. El Servicio de 
Información se anunciará en el Directorio Comuníquese con 
Al-Anon y Alateen (SS-23), una publicación para los miem-
bros y el público. De esta forma, pueden remitirse posibles 
miembros a Al-Anon sin revelar el anonimato de los miem-
bros. El Directorio Comuníquese con Al-Anon y Alateen 
anuncia los SIA de los EE.UU. y del Canadá, Oficinas de 
Servicios Generales (OSG) internacionales, y SIA en países 
donde no existen OSG. La información de contacto de los SIA 
también se publica en el sitio web de Difusión Pública de la 
OSM: www.al-anon.alateen.org.

• Una dirección de correo electrónico que sea exclusiva del SIA. 
No se pueden utilizar direcciones de correo electrónico perso-
nal. Los SIA (o SIA/CDP) pueden utilizar sólo una dirección 
de correo electrónico para la comunicación y las transaccio-
nes con la OSM.

• Una operación que conduzca actividades además de las llama-
das telefónicas relacionadas con el Duodécimo Paso. Por ejem-
plo: trabajar con comités de servicio de Al-Anon y Alateen 
locales, publicar listas de reuniones y realizar cualquier otra 
función tal y como se describe en esta guía o en el Manual de 
Servicio de Al-Anon y Alateen (SP-24-27).

En la estructura de la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) 
(en los EE.UU., el Canadá, las Bermudas y Puerto Rico), el SIA pro-
puesto debe llenar un Formulario de Inscripción del SIA, obtener 
las firmas de la Zona y locales que se requieren y enviarlo a la OSM. 
Los miembros en países fuera de la estructura de la CSM deben 
comunicarse con la OSM para información sobre la inscripción de 
los SIA.

Así es como funciona el SIA 
• Voluntarios: Las llamadas telefónicas pueden ser contestadas 

por voluntarios en la medida de lo posible. Encontrar volun-
tarios puede ser la parte más difícil en el manejo del Servicio 
de Información. Es útil contar con voluntarios dispuestos 

y capacitados antes de inscribir el Servicio de Información, 
incluidos voluntarios bilingües que puedan contestar llama-
das de personas que no hablan español.

• Servicio profesional de respuesta o máquina de respuesta 
telefónica (correo de voz): Contratar un servicio de respuesta 
o utilizar una máquina de respuesta, o correo de voz, puede 
resolver el problema de recepción de llamadas cuando ningún 
voluntario ni miembro del personal está disponible. Cuando 
utilice una grabación, deje un mensaje agradable que se rela-
cione con Al-Anon, en el cual se incluya información sobre 
la reunión de ese día, si el tiempo lo permite. Puede ser que 
se necesiten mensajes bilingües en los lugares en donde pre-
valezcan otros idiomas además del español. La remisión de 
llamadas les permite a los voluntarios contestar desde su casa, 
y ellos deben contestar de la forma en que se hace en Al-Anon 
al brindar este servicio.

• Personal asalariado: A medida que un SIA crece, puede ser 
que se requiera ayuda adicional. De acuerdo con la Octava 
Tradición, se pueden contratar servicios pagados para la 
contabilidad, la correspondencia, labores de oficina, etc. 
El conocimiento personal de un miembro de Al-Anon es 
valioso en una oficina, pero a él se le paga sólo por el trabajo 
de oficina. La persona contratada, la persona encargada de la 
contratación, las horas, el salario y los beneficios son asuntos 
que la Junta del Servicio de Información generalmente decide. 
Los Doce Conceptos de Servicio definen la forma en que los 
empleados asalariados se ajustan a nuestra estructura de ser-
vicio.

Un empleado de un SIA no sirve como voluntario en un cargo 
de elaboración de guías, tal como un Representante de Grupo 
(RG), Representante de Distrito (RD), Servidor o Coordinador 
de Asamblea de Zona, Delegado, o Custodio de la OSM (véase 
“Empleados en los servicios de Al-Anon” en el Manual de Servicio 
de Al-Anon y Alateen).

Información empresarial adicional
Condición de organización sin fines de lucro, exenta de impues-

tos: La condición de organización sin fines de lucro en los Estados 
Unidos y de organización caritativa inscrita en el Canadá que 
aplica a Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. y a Al-Anon 
Family Group Headquarters (Canada), Inc. no cubre a segmentos 
individuales de la hermandad. La OSM no tiene control sobre los 
asuntos financieros de los SIA, ni tampoco tiene ninguna opinión 
en cuanto a la forma en que los mismos conducen sus asuntos. Cada 
grupo, distrito, Zona y Servicio de Información es autónomo, en sus 
operaciones en el ámbito de las Tradiciones. Un SIA que procure la 
condición de exento de impuestos estatales, provinciales o federales 
tendrá que buscar ayuda legal.

Constitución legal: Cuando un SIA mantiene una oficina, podría 
ser prudente constituirse legalmente. Los Servicios de Información 
en particular redactan sus propias cartas constitutivas o estatutos 
en respeto a las leyes estatales o provinciales. Puede ser que se 
requiera ayuda legal. La Oficina de Servicio Mundial está dispuesta 
a revisar tales documentos antes de que se presenten para el trámite.

NOTA: El Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen (SP-24/27) 
contiene información adicional con respecto a los SIA, CDP 
y a los Representantes de los Servicios de Información (RSI).  
El sitio web para los miembros: www.al-anon.alateen.org/
miembros, tiene a la disposición el Manual de Servicio com-
pleto, ideas para la difusión pública y guías de Al-Anon.


