
 

 

 

14 de mayo de 2020 

 

Estimados miembros de Al-Anon y Alateen: 

De parte del Comité de Finanzas, les escribe para informarles sobre el impacto que COVID-19 

está teniendo en la Oficina de Servicio Mundial (OSM). Desde el inicio de la pandemia de COVID-

19, las donaciones y las ventas de literatura han disminuido significativamente en la OSM. Sé que 

muchos de ustedes están experimentando situaciones similares en su grupo base, Distrito, Servicio 

de Información de Al-Anon (SIA), Centros de Distribución de Publicaciones (CDP) y en su Zona.  

A finales de abril, las ventas de literatura se redujeron en un 75 % y las contribuciones bajaron en 

un 34 % y estamos proyectando un déficit operativo de $1.600.00 a finales de 2020. Dados los 

ingresos reducidos, la Junta ha aprobado una transferencia del Fondo de Reservas al Fondo General 

de $250,000 para proporcionar el efectivo necesario para las operaciones. Se han implementado 

medidas significativas de reducción de costos, incluida la eliminación del mérito del personal y 

los aumentos de coste de vida para el año 2020; todos los viajes del personal hasta el final del año; 

y los viajes del Comité de la Junta, Comité Ejecutivo y del Comité de Finanzas hasta finales de 

agosto.   

Además, después de devota reflexión sobre nuestra posición de dinero en efectivo proyectada, se 

tomaron medidas de permiso y despido el viernes, 1 de mayo. Todo el personal que fue impactado 

es eligible para la cobertura de desempleo extendida debido a COVID-19.  

A pesar de estas acciones, la OSM sigue operando como de costumbre, procesando los pedidos de 

la literatura a través del servicio al cliente y enviando los productos solicitados, contestando 

llamadas acerca de la difusión pública e información electrónica de reuniones, y manteniendo 

nuestra presencia conocida en los medios sociales y otros servicios. Para continuar, necesitamos 

su ayuda. Estas son algunas ideas que he tenido sobre las donaciones de la Séptima Tradición: 

• ¿Tiene su grupo, Distrito o Zona fondos que se planeaban usar para cubrir los viajes del 

Representante de Grupo, Representante de Distrito o servidor de Zona, y que ahora podrían ser 

donados debido a que las reuniones de Distrito y Zona se realizaron virtualmente?  

• ¿Su grupo hace anuncios en sus reuniones para informar a los miembros que se puede conectar 

en línea y donar directamente a la OSM?  

• ¿Cómo está manejando su grupo la carta de Petición de mayo durante este tiempo de reuniones 

que se realizan virtualmente? ¿Se leerá?  

• ¿Cómo podemos mantener el dinero de la Séptima tradición fluyendo a través de los eslabones 

de servicio de los grupos a los Distritos a las Zonas a la OSM?  



 

 

En el pasado, cuando se ha pedido a los miembros que ayuden a la OSM, su respuesta ha sido 

enorme. Así que de nuevo acudimos a ustedes. La pandemia ha aumentado la incidencia del 

alcoholismo. La OSM agradecería cualquier contribución que usted y su grupo, Distrito o Zona 

puede proporcionar para ayudarnos a seguir sirviendo a las familias y amigos que aún sufren en 

estos tiempos de incertidumbre.  Podemos procesar los cheques enviados por correo a la OSM, 

1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454, o se puede usar el siguiente enlace 

para contribuir en línea.  

 

 

Amor en servicio, 

 

 

Cathy T. 

Tesorera 

Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 

 


