
ASAMBLEA  DEL ÁREA

A las 9:00AM     St. Kevin Parish Hall
en el salón parroquial      333 Sandy Lane, Warwick, RI

El sábado 27 de abril, 2019

Discutir los tópicos de la Agenda de la Conferencia 
General de Servicios en grupos separados. 

El grupo informador hace consciencia sobre los tópicos de 
la agenda a nuestros delegados y a la asamblea extensa.

El desafío de un pastel dulce o salado

         Enfoque primario:

¿Quién debería asistir?
Todos los representantes de servicios 
generales (GSR) y substitutos, los 
presidentes de los comités y substi-
tutos, los miembros de los comités, 
los representantes de servicios gene-
rales y oficiales del distrito, oficiales 
de area... y por supuesto, TODOS SON 
BIENVENIDOS. Trae a un miembro de 
grupo. Trae a un ahijado o ahijada.

-más detalles en el reverso-

Concurso de pastel   -   Dulce o salado



¿De qué se trata esto? ¿Qué es una Conferencia General de Servicio?

En la Convencion Internacional, AA llegó a la mayoría de edad y la Conferencia General de Servicios fue designada como la voz  real y 
conciencia efectiva de nuestra sociedad entera- tiene  la responsabilidad de mantener nuestros servicios vitales mundiales, es el protector 
de las tradiciones y el solo sucesor de los co-fundadore, Dr. Bob y Bill W.

La reunión de la Conferencia Anual de Sevicios Generales tendrá lugar del 19 al 25 de mayo, 2019. Hay135 miembros votantes: Delegados, 
fideicomisarios, directores no fideicomisarios y personal de la Oficina General de servicios (GSO) & (GV) comprenden un 69% del cuerpo 
votante. Nuestra Área 61 de los Delegados de Rhode Island es uno de los noventaitrés delegados elegidos por las áreas de servicios de los 
Estados Unidos y Canadá, lo que comprende un 69% del cuerpo votante.

El propósito de nuestra Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 6I será una parte de la Conferencia de Servicios Generales venideros. Los 
tópicos de las agendas son materias importantes del compañerismo como totalidad. Nuestros grupos de trabajo de la Asamblea formarán 
grupos de consciencia sobre los tópicos de la agenda y compartirán esto con el área de delegados 61. Los delegados que tomarán conscien-
cia de nuestros grupos, buenos deseos y oraciones para la ciudad de Nueva York, servirán a nuestra Área y la de AA en la Conferencia de 
Servicios Generales. 

Se exhorta enérgicamente a cada grupo a participar en esta importante negociación de gran alcance en AA para  tener una voz y voto en 
la pre-conferencia del area del 27 de abril de 2019.


