
Instrucciones para llenar el  
Formulario para inscribir un grupo de Al-Anon y 

actualizar información (SGR-1) 
 
 

1. Registro del grupo 
 
El N.º de identificación de la OSM es un número que la OSM le asigna a su grupo cuando se inscribe. Los 
grupos inscritos después de enero de 2007 tienen un número de ocho dígitos. Los grupos inscritos antes del 
2007 tienen un número de identificación de seis o menos dígitos. 
 
Número del Distrito y Nombre de la Zona (Abreviatura) se utiliza para clasificar información para los 
informes de grupo.  
 

2. Condición 
 
Indique cuál es la condición actual de su grupo. Si el grupo se está inscribiendo por primera vez, entonces es 
una «nueva» inscripción. 
 

3. Cambios  
 
Marque la casilla correspondiente cuando haya cambios en un grupo inscrito.  
  

4. Resumen del grupo y de la 
inscripción 

 
El nombre del grupo debe ser atractivo para todos y reflejar los principios de Al-Anon. El mismo no debe 
implicar afiliación con ningún otro programa de Doce Pasos, grupos de autoayuda, empresa comercial, 
organización, grupo religioso, lugar de rehabilitación, ni ninguna otra empresa extraña, aunque el nombre se 
asocie con la ubicación del grupo, por ejemplo, GFA de la iglesia de San __________, GFA del Hospital 
__________. Como la Dirección Postal Actual (DPA) del grupo por lo general es el domicilio de uno de los 
miembros, para proteger el anonimato del miembro a cargo de la DPA, cada grupo de Al-Anon está inscrito con 
las letras GFA (que significa Grupo de Familia Al-Anon).  

 
Un nombre que incluya el nombre de la ciudad, o una parte de ella, el día de la reunión, un lema u otra frase de 
nuestro programa capta la atención de todos y se rige por los principios de Al- Anon/Alateen. El nombre del 
grupo puede brindar información sobre el plan de la reunión, o puede incluir una designación especial, tal como: 
hijos adultos, hombres, mujeres, padres, LGBT. Véase el folleto Grupos de Al-Anon y Alateen en acción (SP-
24) y la sección del Compendio de Guías de Al-Anon y Alateen del Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 
2014-2017 (SP-24-27) para más información – secciones «Para ponerle nombre al grupo» y «Elección del 
nombre del grupo». 
 
El idioma de la correspondencia es el idioma en el que el grupo recibe correo. El idioma de la 
correspondencia puede ser diferente al idioma de la reunión (por ejemplo, el idioma que se habla en la reunión 
es español, pero el grupo quisiera recibir correspondencia de la OSM en inglés). La correspondencia de la OSM 
puede enviarse en inglés, español o francés.  
 
El local es donde se realiza la reunión. El nombre del edificio, seguido de una dirección completa que incluya el 
código postal.  
 
Los contactos telefónicos reciben llamadas de recién llegados que buscan la ayuda de Al-Anon o de otras 
personas que buscan instrucciones para llegar o información adicional sobre la reunión de Al-Anon. 
Ocasionalmente se les da el número de teléfono del contacto a quienes llaman por medio de la línea gratuita 
para información de las reuniones de la OSM. 
 
Una dirección de correo electrónico del grupo, tal como UDALVD1@xxxx.com, es una dirección de correo 
electrónico creada para recibir Group e-News y otros anuncios del grupo. Los grupos que usan un apartado 
postal como su DPA y los grupos que crean una dirección de correo electrónico anotan esa dirección de correo 



electrónico aquí. Cuando se usa el correo electrónico de un miembro en particular para la correspondencia del 
grupo, ese se anota en la sección de DPA (número 6.)  
 

5. Detalles de la reunión 
 
Día y hora de la reunión es el día de la semana y la hora en que se realiza la reunión. Por favor marque AM o 
PM. 
Tipo de reunión: A una reunión abierta puede asistir cualquier persona que tenga interés en Al-Anon. Una 
reunión cerrada es para todos los miembros de Al-Anon, para cualquier persona cuya vida sea o haya sido 
profundamente afectada por su contacto cercano con un bebedor problema. Véase la información en el folleto 
Grupos de Al-Anon y Alateen en acción (SP-24).  
 
El idioma que se habla se refiere al idioma que se habla en la reunión. 
  
El número de miembros se refiere al número aproximado de miembros que habitualmente asisten a la 
reunión. 
 
Principiantes: Puede ser que algunos grupos decidan realizar reuniones especiales para principiantes junto 
con la reunión habitual del grupo para brindarles a los recién llegados una presentación sencilla de Al-Anon por 
primera vez. Estas reuniones para principiantes las ofrece el Representante de Grupo del grupo de Al-Anon que 
las coordina y no se inscriben como grupo separado. Marque la casilla de «Principiantes» para estas reuniones 
especiales para principiantes. 
 
Las reuniones de presentación pueden realizarse en instituciones, tales como hospitales, centros de 
tratamiento y albergues, o en cualquier otro lugar donde concurran los familiares y los amigos de los 
alcohólicos. La asistencia cambia frecuentemente. Tal reunión no se considera como grupo de Al‑Anon y no 
cuenta con su propio Representante de Grupo. Los miembros de Al‑Anon experimentados comparten la 
responsabilidad de coordinar reuniones de presentación y de invitar a los que asistan a que traten de ir a una 
reunión habitual de Al‑Anon y Alateen. Se anima a los grupos de Al‑Anon, directamente o por medio de su 
distrito, a que ayuden a costear las publicaciones y demás gastos de las reuniones de presentación. Los 
miembros deben cumplir con los requisitos de seguridad del lugar de la reunión.   
  
Acceso limitado: Hay grupos de Al‑Anon en donde el acceso a las reuniones es limitado debido a las 
restricciones de entrada a las instalaciones. Estos grupos se reúnen en lugares tales como bases militares, 
instituciones, plantas industriales o escuelas.	
	
Necesidades especiales: Este grupo brinda servicios especiales tales como: Acceso para discapacitados, 
Exenta de perfumes, Niñera, Se permite fumar o Lenguaje de señas. 
 
Las instrucciones del local brindan información específica acerca del grupo, por ejemplo: número de sala de 
reuniones, o instrucciones tales como utilizar la puerta de atrás, etc. 
 
Para dar información sobre una reunión múltiple utilice la sección «Reunión adicional». 
 

6. Dirección Postal Actual (DPA) 
 
Es esencial poder comunicarse con el grupo. Cada grupo necesita tener una persona que esté dispuesta a 
recibir correspondencia postal y electrónica y llevarla al grupo. La DPA puede ser la de un miembro que sepa 
de antemano que mantendrá la misma dirección por lo menos durante un año, que no tenga problemas en 
recibir correo en su casa y que asista a las reuniones del grupo de manera regular para que entregue la 
correspondencia. La dirección de correo electrónico personal del encargado de la DPA puede utilizarse para 
recibir la correspondencia electrónica. Algunos grupos alquilan un apartado de correos, y los miembros se 
turnan la responsabilidad de entregarle la correspondencia al grupo. Una dirección de correo electrónico del 
grupo se puede crear cuando el grupo no tenga ningún miembro anotado como el encargado de la DPA, o 
como alternativa al uso de la dirección de correo electrónico personal del encargado de la DPA, o la de otro 
miembro. 
 
La DPA que se encuentre al día le garantiza al grupo el recibo oportuno de toda la correspondencia. Cuando 
cambie la DPA, se debe notificar de inmediato a la OSM y a las ramas de servicio de la localidad, de manera 
que no se presente ninguna interrupción en la correspondencia. 
 

7. Representante de Grupo (RG)  
 



Miembro de Al-Anon/Alateen que representa al grupo en las reuniones de la Asamblea de distrito y de Zona 
donde los grupos comparten información de importancia y luego llevan esa información de regreso al grupo. 
 
La guía de Al-Anon es que los miembros que también sean miembros de A.A. no pueden prestar sus servicios 
como Representante de Grupo (RG), Representante de Distrito (RD), Delegado de Zona, miembro de la 
Conferencia de Servicio Mundial, suplente de ninguno de estos cargos de servicio, ni en ningún comité de la 
Oficina de Servicio Mundial. 


