
Para inscribirse en línea o para más información, visite el sitio web del Congreso Internacional de Al‑Anon:  
al‑anon.org/international

Coordinado por Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc.

¡IMAGÍNESE USTED  
EN BALTIMORE!

Hay algo emocionante 
acerca de Baltimore…
Algo que hace que la 
gente que la visita se 
enamore de su ambiente. 
Con el mundialmente 
famoso «Inner Harbor» 
—un importante destino 
turístico y puerto de 
embarque de barcos 
cruceros—, museos 
famosos y atracciones, 
restaurantes que han 
sido galardonados, 
un panorama musical 
localmente encantador 
y vecindarios muy a 
la moda e históricos, 
Baltimore es fascinante, 
panorámica y tan 
cómoda que muchos 
de los asistentes 
quisieran tomarse más 
días de vacaciones 
para agregarlos a 
la experiencia en el 
Congreso Internacional y 
así pasear un rato.

Del 6 al 8 de julio de 2018
Baltimore, Maryland

CONGRESO  
INTERNACIONAL DE 

AL‑ANON 2018



GRAN CANTIDAD DE TALLERES Y  
REUNIONES PRINCIPALES

Asista a los talleres de recuperación durante el día el 
viernes y el sábado en el Baltimore Convention Center 
(Centro de Convenciones de Baltimore). Únase a miles 
de miembros de Al‑Anon, Alateen, A.A. y sus invitados 
tanto en la noche como el domingo por la mañana 
para celebrar la recuperación y la unión de todo el 
mundo en las Reuniones Principales, las cuales también 
se realizarán en el Centro de Convenciones.

VENGA UN DÍA ANTES
Asista a un evento aparte: «el Día de Contacto» el jueves 
5 de julio. Comuníquese con voluntarios y personal de 
la Oficina de Servicio Mundial, quienes presentarán 
talleres y realizarán una variedad de reuniones. Pronto se 
brindará más información con respecto a la inscripción 
para este evento.

¡QUE SIGA LA FIESTA!
Disfrute de la diversión y la camaradería en la noche 
del jueves, viernes y sábado. El viernes en la tarde se 
realizará el «Desfile del Idioma del Amor» antes de la 
«Reunión Principal». Para obtener más información, 
visite la sección del «Desfile del Idioma del Amor» en el 
sitio web del Congreso Internacional de Al‑Anon.

ALMUERZO DE LOS PIONEROS
Habrá un evento especial con almuerzo el día sábado, 
para el cual necesitará comprar un boleto de entrada. 
A todas las personas que se inscriban en el Congreso, ya 
sea que hayan estado en el programa durante un día 
o durante más de sesenta años, se les invita a comprar 
un boleto para el Almuerzo de los Pioneros. Asista al 
almuerzo y celebre nuestra historia al escuchar a los 
miembros antiguos compartir su recuperación. Tenga 
en cuenta que el cupo es limitado. Los boletos cuestan 
US$65. La fecha límite para la compra de un boleto 
para el Almuerzo de los Pioneros es el 31 de mayo de 
2018. No se venderán boletos a la entrada.

ÁREA DE HOSPITALIDAD
Disfrute hablando con viejos amigos y conociendo 
nuevos amigos en el Área de Hospitalidad. Publique 
una nota en el tablero de anuncios para contactarse 
con alguien que usted conoce. Comparta y visite 
a miembros que vienen de todo el mundo —¡eso le 
dará más vigor a su recuperación!— Inicie una reunión 
espontánea con otros miembros.

INFORMACIÓN DE ALATEEN
Los miembros de Alateen de 12 años o mayores deben 
inscribirse. Los miembros de Alateen de 12 a 19 años que 
porten un gafete de Alateen para el Congreso podrán 
asistir a las reuniones cerradas de Alateen. Los niños 
de 9 a 11 años también podrán asistir a las reuniones 
cerradas de Alateen. Los jóvenes que porten un gafete 
que no sea de Alateen no podrán asistir a las reuniones 
cerradas de Alateen. Los miembros de Al‑Anon que 
Participan en el Servicio de Alateen (MAPSA) que 
actualmente se encuentran certificados por la Zona 
serán designados como Padrinos o Madrinas de los 
talleres de Alateen. Si usted es un MAPSA y tiene interés, 
marque la casilla en el formulario de inscripción. Una 
identificación especial para el gafete del Congreso se 
entregará en los talleres, la cual indica ese puesto de 
servicio.

ACTIVIDADES DE A.A.
Las reuniones de A.A. se realizarán durante el día el 
viernes y el sábado en el Baltimore Convention Center 
(Centro de Convenciones de Baltimore). Se invita a los 
miembros de A.A. a que se unan a miembros de Al‑Anon 
y Alateen en las «Reuniones Principales» y también en 
los bailes en el Centro de Convenciones.

INSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO PARA COORDINAR 
UN TALLER O COMPARTIR SOBRE UN TEMA

Haga que este Congreso sea una experiencia especial 
ofreciéndose voluntariamente a dirigir un taller o a 
compartir sobre un tema. Si se inscribe por correo 
postal, usted recibirá su cuestionario con el sobre que 
contiene su gafete. Si se inscribe en línea, usted recibirá 
un enlace al cuestionario con el correo electrónico de 
confirmación. Todos los líderes y personas que van a 
compartir sobre un tema serán seleccionados dentro 
de los que se hayan inscrito. 



GRABACIONES DE AUDIO
Las sesiones de Al‑Anon, Alateen y A.A. serán grabadas. 
Las grabaciones de audio estarán a la venta en 
Baltimore. Visite el sitio web del Congreso Internacional 
para obtener más detalles.

OTROS IDIOMAS
Habrá salas disponibles para miembros cuyo idioma es 
el alemán, el francés, el italiano, el japonés o el español 
para que realicen reuniones durante el día el viernes 
y el sábado, según sea el número de asistentes. La 
interpretación simultánea de las «Reuniones Principales» 
se hará con base en el número de solicitudes que 
se reciban con el formulario de inscripción. A fin de 
garantizar servicios adecuados de interpretación en las 
«Reuniones Principales», usted debe inscribirse antes del 
31 de diciembre.

INVITADOS CON LIMITACIONES FÍSICAS
Se ha hecho todo lo posible para asegurar su 
participación. Por favor, indique en el formulario de 
hospedaje si necesita adaptaciones específicas (por 
ejemplo, una barra en la ducha) en la habitación del 
hotel. No se dispondrá de sillas de ruedas, ni escúteres, 
ni se brindará asistencia; usted tendrá que hacer sus 
propios arreglos.

GRUPOS QUE VIAJAN JUNTOS
No se aceptarán cheques de agencias de viajes 
para inscripciones múltiples. Si los grupos de personas 
que utilizan dos o más habitaciones desean que los 
alojen en el mismo hotel, deben enviar un Formulario 
de Hospedaje aparte para cada habitación. (Los 
grupos que se inscriben en línea deben reservar las 
habitaciones en línea). Por favor indique el nombre de 
quien le acompaña en el Formulario de Hospedaje. 
Envíe todos los Formularios de Hospedaje en el mismo 
sobre. La compañía de hospedaje hará todo lo posible 
por complacer su solicitud, aunque no hay garantías. 
Haga su reservación con anticipación.

EL CLIMA EN BALTIMORE EN EL MES DE JULIO
El mes de julio es una buena ocasión para visitar 
Baltimore. Las temperaturas bajas se registran a la 
mitad de los 70 grados Fahrenheit (24 grados Celsius) y 
las temperaturas bajas se registran a la mitad de los 80 
grados Fahrenheit (32 grados Celsius).

PASEOS
Habrá emocionantes paseos a su disposición, los cuales 
destacan el incomparable paisaje del lugar. Visite el 
sitio web del Congreso Internacional para obtener más 
información.

TRANSPORTE E INFORMACIÓN ADICIONAL
Visite el sitio web del Congreso Internacional para 
obtener más información acerca de viajes con 
descuento, transporte terrestre entre el aeropuerto y los 
hoteles, y de cómo movilizarse en Baltimore.

INSCRIPCIÓN POR INTERNET O POR CORREO
La inscripción se abre en septiembre de 2017.

Cuotas de inscripción: 
US$130.00, debe recibirse antes del 31 de diciembre de 2017

US$165.00, del 1.º de enero al 31 de mayo de 2018, y 
debe recibirse antes del 31 de mayo de 2018

US$195.00, del 1.º de junio hasta que empiece el Congreso

Se puede pagar con cheque, giro postal o tarjeta de 
crédito. El dinero en efectivo (en moneda de los EE.UU.) 
se aceptará únicamente en pagos hechos por los 
asistentes que se inscriban en el lugar del Congreso.

Los cheques y giros postales internacionales deben ser 
girados en dólares estadounidenses pagaderos en un 
banco de los EE.UU.

Nota: No se aceptarán cheques de agencias de viajes 
para inscripciones múltiples.

Puede inscribirse en línea por medio de:  
al‑anon.org/international, o llenar y enviar el formulario 

de inscripción con el pago completo a:

2018 International Convention 
RCS 

1833 Portola Rd, Suite D 
Ventura, CA 93003

Una vez inscrito, usted recibirá la confirmación por 
medio de correo electrónico, acceso al enlace de 
Reservación de Hospedaje y un hiperenlace a un 
formulario para inscribirse como voluntario para 
coordinar o compartir en un taller. Si usted envía su 
formulario de inscripción, por favor espere de dos a tres 
semanas para recibir por correo postal la confirmación 
de su inscripción, la información de hospedaje y el 
formulario para inscribirse como voluntario.



Si su inscripción se recibe antes del 31 de mayo de 2018, 
se le enviará(n) el (los) gafete(s) por correo postal. Traiga 
su gafete a Baltimore (existe una cuota administrativa 
de US$60.00 por el trámite de impresión de otro gafete); 
el mismo es su comprobante de inscripción. Al llegar a 
Baltimore, vaya al Baltimore Convention Center (Centro 
de Convenciones de Baltimore) con su gafete para que 
recoja el programa del Congreso. La inscripción se abre 
el miércoles. Visite el sitio web del Congreso Internacional 
de Al‑Anon para información sobre las horas de atención.

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
Toda cancelación debe hacerse por escrito. Los 
reembolsos se realizarán únicamente al recibir su 
solicitud por escrito adjuntando su(s) gafete(s), y 
debe recibirse antes del 31 de mayo de 2018. No 
hay excepciones. Existe una cuota administrativa de 
US$25.00 por el trámite de cancelaciones, la cual será 
deducida del reembolso. Espere seis semanas para el 
trámite. Las solicitudes de cancelación por escrito y los 
gafetes se deben enviar a:

2018 International Convention 
RCS 

1833 Portola Rd, Suite D 
Ventura, CA 93003

INFORMACIÓN SOBRE EL HOSPEDAJE
La información sobre la reservación de hospedaje, 
incluida la información de contacto de la compañía 
de hospedaje, se le enviará junto con la confirmación 
de su inscripción. Las tarifas de hotel varían entre 
US$131.00 y US$199.00 por noche más los impuestos 
correspondientes. Las habitaciones de hotel están 
disponibles según el orden en que se vayan reservando. 
Sin embargo, usted debe estar inscrito para el Congreso 
antes de que pueda hacer su reservación de hospedaje. 
Una vez que se reciba su formulario de inscripción y el 
pago, se le enviará información sobre el hospedaje por 
el mismo método que utilizó para inscribirse. Si lo hizo 
en línea, podrá disponer de un enlace al sitio web de 
reservación de hospedaje después de que complete el 
proceso de inscripción. Seguidamente podrá completar 
la reservación de hotel. Revise el sitio web del hospedaje 
para obtener detalles sobre las cancelaciones de hotel.

Si se inscribe por medio de correo postal, se le enviará la 
información de hospedaje por correo postal. Complete 
la información de su hospedaje y envíe el depósito 
respectivo a la dirección que se indica en el Formulario 
de Reservación de Hospedaje. Su reservación será 
procesada y se le enviará confirmación por correo postal.

Otras opciones de hospedaje 
Visite el sitio del Congreso Internacional de Al‑Anon 
para obtener más información acerca de otras 
opciones de hospedaje.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
1. El pago de la inscripción debe incluirse en cada 

uno de los formularios de inscripción que se envíen 
por correo postal.

• US$130.00 debe recibirse antes del 31/12/17

• US$165.00 entre el 1/1/18 y el 31/5/18 y debe  
recibirse antes del 31/5/18

• US$195.00 después del 31/5/18 

2. Cualquier cambio en la información de la 
inscripción ya procesada se debe hacer por escrito 
antes del 31 de mayo de 2018, o en el lugar del 
Congreso. Todos los cambios deben hacerse según 
la inscripción existente en el archivo. No habrá 
cargos por correcciones en la información que 
aparece en el gafete, excluidas las transferencias 
(véase más abajo).

3. Las transferencias que se hagan estarán sujetas 
a una cuota de trámite administrativo de US$25. 
Usted debe presentar el gafete de la persona que 
originalmente se inscribió para asistir para poder 
realizar transferencias en el lugar del Congreso.

4. El reemplazo de gafetes perdidos u olvidados 
estará sujeto a una cuota de reimpresión de US$60. 
El gafete se le enviará a usted —recuerde traerlo a 
Baltimore—.

5. ¿Tiene preguntas sobre la inscripción?  
Visite: alanon.org/international,  
envíe un correo electrónico a:  
alanoninternationalconvention@al‑anon.org,  
o llame al 757‑563‑1600.

6. ¿Tiene preguntas sobre el Congreso?  
Visite: alanon.org/international,  
envíe un correo electrónico a:  
alanoninternationalconvention@al‑anon.org,  
o llame al 757‑563‑1600.



INSCRIPCIÓN
Congreso Internacional de Al‑Anon 2018 

Del 6 al 8 de julio de 2018, Baltimore, Maryland

Le invitamos a que copie este formulario y lo distribuya 
entre sus amigos.

Instrucciones (utilice letra de imprenta)

Incluya el nombre y dirección de cada persona.

Si desea que los gafetes se le envíen a una persona, 
ponga una X en el o a la par del nombre de esa 
persona.

Nombre en el gafete: su nombre aparecerá como 
nombre de pila y la inicial del apellido, a menos que se 
indique lo contrario.

Nombre

Dirección

Ciudad Estado/Provincia Código Postal

País (aparte de los EE.UU. o el Canadá)

Teléfono:   Fax:

Correo electrónico:

❑ ¿Primer Congreso Internacional de Al-Anon?
❑ ¿Limitaciones físicas? Por favor especifique ____________________________
❑ ¿Está dispuesto a brindar servicio en calidad de Miembro de Al-Anon que  
 Participa en el Servicio de Alateen (MAPSA)?

Interpretación:
❑ Español   ❑ Francés   ❑ Lenguaje estadounidense de señas   ❑ Otro _______

Años de ser miembro:
❑ 1 ó menos ❑ 4-10  ❑ 21-30  ❑ 41-50

❑ 1-3  ❑ 11-20  ❑ 31-40  ❑ Más de 50

Edad:
❑ 12-19  ❑ 26-39  ❑ 56-65  ❑ Más de 75

❑ 20-25  ❑ 40-55  ❑ 66-75

Indicate program badge which will identify you to others at this meeting:
❑ Al-Anon ❑ Alateen—Sólo los miembros de 12 a 19 años que porten 
❑ A.A.  el gafete de Alateen y los niños de 9 a 11 años pueden  
   asistir a las reuniones cerradas de Alateen.

❑ Amigo o cónyuge de uno de los anteriores
 
 Nombre en el gafete junto con la letra inicial del apellido, si así lo desea.

  _________________________________________________________________

Cuota De Inscripción (por persona)    Por favor envíeme____inscripciones.
❑ US$130.00, debe recibirse antes del 31/12/17       ❑ US$195.00, después del 31/5/18
❑ US$165.00, del 1/1/18 al 31/5/18, y debe recibirse antes del 31/5/18

Boletos para el Almuerzo de los Pioneros a US$65.00
❑ __ Carne de ave  ❑ __ Vegetariano

Inscríbase para el día de contacto, un evento aparte que se realizará en el 
Baltimore Convention Center (Centro de Convenciones de Baltimore) el jueves 5 
de julio de 2018.

❑ US$40.00, antes del 31/5/18          ❑ US$45.00, después del 31/5/18          Total: $ ___

Haga los cheques a nombre de «2018 Convention Fund» o pague con tarjeta de crédito:

❑ Visa          ❑ MC          ❑ AmEx          ❑ Discover

Número de tarjeta  Fecha de vencimiento              Código de Seguridad

Nombre del tarjeta habiente Número de teléfono durante el día

Firma del tarjetahabiente

Dirección del tarjetahabiente
Con su firma usted autoriza cargos en su tarjeta por la cantidad total adeudada. Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 
se reserva el derecho de cargar la cantidad correcta si es diferente del total antes anotado.

Por favor inscríbase temprano. Envíe el formulario de Inscripción a:
2018 International Convention

RCS, 1833 Portola Rd, Suite D, Ventura, CA 93003


