
 

 

MEMORÁNDUM 
 
Fecha: 20 de agosto de 2020  
  
A: Miembros de la Conferencia de Servicios Generales, coordinadores de comités de 
 accesibilidades, coordinadores de comités de cooperación con la comunidad de adultos 
 mayores 
De: Irene D., secretaria, Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento 

y Accesibilidades de los custodios 
Re:  Reapertura de la Invitación a presentar historias para actualizar el folleto “A.A. para el 
 alcohólico mayor "  
 _______________________________________________________________________ 

 
El Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia revisó el informe sobre la marcha 
de los trabajos en la actualización del folleto “A.A. para el alcohólico mayor”. El comité comentó 
que las historias presentadas no ofrecían una representación amplia y diversa de la experiencia 
de A.A. y sugirió que se reabriera la invitación de presentar historias basadas en las siguientes 
experiencias propuestas por el Comité de Cooperación con la Comunidad 
Profesional/Tratamiento y Accesibilidades de los custodios: 
 

• Comunidades étnicas, culturales y LGBTQ  

• Diversidad de estilos de vida 

• Logró la sobriedad ya entrado en años 

• Veteranos de la Guerra de Vietnam o más tarde  

• Pérdida de audición o problemas de movilidad 

• Reuniones de A.A. en línea o por teléfono 

• Problemas de salud mental asociados con demencia o la enfermedad de Alzheimer 

• Sendas espirituales  

Los manuscritos mecanografiados deben ser de 500-800 palabras, a doble espacio, tipo tamaño 
12 puntos. Las historias escritas a mano deben ser de 5-6 páginas aproximadamente Favor de 
incluir su nombre completo, dirección postal y de email y número de teléfono. Se respetará el 
anonimato de todos los autores, ya sea que se seleccione su historia para publicación o no.   
 
Envíe su manuscrito a: access@aa.org con “A.A. for the Older Alcoholic” en la línea de asunto 
del mensaje. O, lo puede enviar al despacho de Accesibilidades, General Service Office, Box 
459, Grand Central Station, New York, NY 10163.   
 
La fecha límite para presentación de manuscritos es el 15 de diciembre de 2020. 
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