
 

 

 
MEMORANDO 

Fecha:   16 de noviembre de 2020 
 
Para: Miembros de la Conferencia General de Servicios, coordinadores del Comité 

de Accesibilidad, coordinadores del Comité de Cooperación con la Comunidad 
de Adultos Mayores 

 
De: Irene D., secretaria, Comité de custodios de Cooperación con la Comunidad 

Profesional/Tratamiento y Accesibilidad  
 
Re:  Llamado a compartir historias - audio “A.A. para el alcohólico de edad 

avanzada” 
 

Esta nota es para anunciar que hemos extendido el llamado para compartir 
experiencias, fortaleza y esperanza para actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico de 
edad avanzada”. ¡Las experiencias compartidas se pueden enviar como archivo de 
audio o una transcripción! 
 
En mayo de 2020, el Comité de Tratamiento y Accesibilidad de la Conferencia revisó el 
informe de progreso acerca de la actualización del folleto “A.A. para el alcohólico de 
edad avanzada”. El Comité sugirió que se reabriera el llamado a presentar historias al 
señalar que las que se habían enviado no indicaban una representación amplia y 
diversa de la experiencia de A.A., basándose en las siguientes experiencias aportadas 
por los Comités de custodios de C.C.P./Tratamiento y Accesibilidad:   
 

• Comunidades étnicas, culturales y LGBTQ  
• Diversidad de estilo de vida 
• Alcanzar la sobriedad más tarde en la vida  
• Veteranos de la Guerra de Vietnam u otra posterior  
• Pérdida de la audición o problemas de movilidad  
• Reuniones de A.A. en línea o telefónicas  
• Problemas de salud mental por demencia o enfermedad de Alzheimer  
• Caminos espirituales 

 
Según se indicó, las historias personales se pueden enviar en formato de audio o por 
escrito: 
 
Archivo de audio: 
Usted puede grabar su experiencia a compartir, o ayudar a otro miembro a grabar su 
historia, utilizando algún dispositivo de grabación. Por ejemplo, puede usar una 
aplicación para grabar que tenga instalada en su teléfono inteligente.  Los archivos de 
audio se pueden adjuntar a un correo electrónico y enviar a la O.S.G. 
  



 

 

Al grabar su historia, incluya su primer nombre y la primera letra de su apellido al inicio 
del audio para que podamos identificar su grabación. La longitud sugerida de la 
grabación es de siete a ocho minutos. 

 
Por favor, envíe su historia a compartir por correo electrónico a: access@aa.org y en la 
línea de asunto del mensaje escriba “A.A. para el alcohólico de edad avanzada”. 
 
Si adjunta varios archivos de audio de diferentes personas al correo electrónico, incluya 
el nombre y la información de contacto de cada persona en el cuerpo del mensaje. 
 
Documentos: 
Los documentos tipeados deben ser de 500 a 800 palabras de longitud, con 
interlineado doble y un tamaño de fuente 12. Los documentos manuscritos deben ser 
aproximadamente de 5 a 6 páginas de longitud. Incluya su nombre completo, dirección 
e información de correo electrónico/teléfono en el material que envía.  
 
Por favor, envíe su historia a compartir por correo electrónico a: access@aa.org y en la 
línea de asunto del mensaje escriba “A.A. para el alcohólico de edad avanzada”. O 
también puede enviar su historia a compartir por correo postal a: Access Assignment, 
General Service Office, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163.  
 
Se tendrá en cuenta el anonimato de todos los autores, ya sea que se elija publicar o 
no su historia.  
 
Gracias por su participación y servicio en relación con la actualización del folleto “A.A. 
para el alcohólico de edad avanzada”.  
 

La fecha límite de envío es el 15 de diciembre de 2020. 
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