
 
8 de enero 2020 

 

Estimados custodios, directores y empleados de la OSG y de  AA Grapevine: 

Como ya se ha anunciado, Greg T. saldrá de su puesto de gerente general con efecto a partir 
del 1 de febrero, 2021. El comité de búsqueda de gerente general sigue con su proceso de 
buscar y seleccionar un sucesor adecuado para el puesto. Mientras tanto, Stephanie L., 
Directora Principal de Administración y Estrategia, servirá como Gerente General Interina, con 
efecto inmediato. 

Durante los pasados dos años, Stephanie ha trabajado estrechamente con el Gerente General 
y sus colegas como una líder organizativa en la OSG, ejerciendo supervisión administrativa de 
los departamentos de recursos humanos, servicios de tecnología y operaciones. Ha 
aconsejado al gerente general referente al reajuste estratégico de nuestros negocios y la 
continuidad de nuestros servicios durante los gravemente desafiantes meses de la pandemia 
viral, el cierre de la oficina, la conversión a teletrabajo, el plan de jubilación voluntaria y la 
subsiguiente contratación de nuevos miembros del personal de la OSG y los preparativos 
actuales para un retorno seguro a la oficina en el año en curso y en el futuro.  

Junto con el equipo administrativo y todos nuestros trabajadores, ha desempeñado un papel 
esencial en la integración del sistema de NetSuite, apoyando las comunicaciones de la oficina 
y de las juntas, y mejorando nuestra capacidad para servir a los miembros y clientes y a toda 
la Comunidad de Alcohólicos Anónimos. Tenemos plena confianza en la capacidad de 
liderazgo y la experiencia de Stephanie. 

Como Gerente General Interina, Stephanie tendrá la misma autoridad administrativa y para  
firmar que tiene el Gerente General, pero no servirá como miembro de la Junta de AAWS o de 
la Conferencia de Servicios Generales. Todos nos uniremos para apoyar a Stephanie en su 
papel interino a medida que seguimos llevando el mensaje de AA. 

Atentamente, 

 

Beau Bush 

Coordinador de la Junta Directiva de  A.A. World Services, Inc.  


