
 

 

 
 
 
 
 

 
Noviembre 30, 2020 
 
 
Para: Custodios, directores, delegados, miembros de comités, personal de la O.S.G. y de 

Grapevine y las oficinas centrales e intergrupales de U.S.A. y Canadá. 
 
Re: Vacante para miembro(s) no custodio(s) de comité designado(s) para integrar 

el Comité de custodios de Información Pública 
  

 
Estimados amigos: 
 
El Comité de custodios de Información Pública de la Junta General de Servicios tiene 1 a 2 
vacantes para miembro no custodio de comité designado. Estamos en la búsqueda de una 
persona, o un par de personas, para cubrir este puesto y nos encantaría recibir algunas 
recomendaciones. 
 
Al buscar candidatos para cubrir las vacantes en Alcohólicos Anónimos, la Comunidad se 
compromete a crear un gran archivo de candidatos que refleje la inclusividad y la diversidad 
de A.A. 
 
Como saben, el éxito de nuestra Junta General de Servicios depende no solo de las 
capacidades de los custodios en sí mismos, sino también de la competencia de los miembros 
no custodios de comité, los directivos corporativos de la junta y de los miembros del personal 
que activamente llevan a cabo los servicios globales de A.A. 
 
Algunas de las cualidades más deseadas para esta vacante de no custodio son: 
 

1. Experiencia profesional para evaluar e interpretar métricas en línea para el análisis 
de la efectividad de los esfuerzos de información pública (IP) en los medios 
digitales.   

 
También se necesita tener experiencia en A.C.M. (Asociación de Maquinaria 
Computacional) en relación con redes sociales/redes y comunicaciones para asistir 
al Plan integral de información pública (IP) para medios de comunicación y para 
servir de recurso para el comité en cuanto a la comprensión de este medio y cómo 
interactúa con los proyectos de IP actuales y futuros.  
 

• Relaciones públicas/medios y comunicaciones. 

• Amplia experiencia en mercadeo general.  



• Conocimiento experto en el área digital/de las tecnologías o de las relaciones
públicas/medios y comunicaciones.

• Análisis de datos, o comprensión integral de las estrategias de comunicación
relacionadas con las redes sociales y la producción.

2. Tiempo disponible para asistir a las reuniones del comité de custodios al que se le
designe y a la sesión general de intercambio de experiencias los sábados por la
tarde. La asistencia a la cena de los domingos y a la reunión de A.A. durante los
fines de semana en los que se congrega la Junta es opcional. Disponibilidad para
asistir a la reunión de un comité conjunto los domingos por la tarde en los que
congrega la Conferencia de Servicios Generales. La asistencia a la cena de la
Conferencia los domingos es opcional. Disponibilidad para participar en los
subcomités del comité de custodios al que se le designe. La realización de
proyectos del subcomité por lo general implica la participación en las llamadas en
conferencia.

3. Al menos cinco años de sobriedad continua.

4. La habilidad de trabajar en el marco de la estructura del comité.

5. Experiencia en el servicio de A.A.

Se adjunta un formulario de currículo que los candidatos deben completar para dicha vacante 
y reenviar a la Oficina General de Servicios con fecha límite el 1 de febrero de 2021. 

Los candidatos deben enviar los formularios por correo electrónico a: 

Attn: Racy Joseph, Secretary Trustees’ 
Public Information Committee: 
publicinfo@aa.org 

Se considerará a todos los candidatos y la secretaria del comité nos informará cuando se 
haya aprobado la elección por parte del Comité de Nominaciones conformado por miembros 
custodios. La presidenta de la Junta de Servicios Generales notificará a la persona elegida. 
Los miembros de comité designados se desempeñan en el cargo durante un año, sin 
embargo, el período se puede extender dependiendo de los proyectos del comité (por un 
máximo de cuatro años). 

Los delegados de la Conferencia General de Servicios no cumplen con los requisitos de 
elegibilidad hasta un año después de su última participación en la Conferencia. 

Esperamos recibir muchos currículos de los candidatos que ustedes recomienden. 

mailto:publicinfo@aa.org


 

 

Atentamente, 
 
Racy Joseph 
Secretaria 
Comité de custodios de Información Pública 
  
 
 
Adjuntos: Procedimientos para los miembros de comité designados para la Junta G.S. 
            Hoja de currículo del comité para los miembros de comité designados. 

 


