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ACTA DE LA ASAMBLEA DE SENY  
sábado, 23 de enero de 2021 

Oración de serenidad – “Love is Love” Jeff 

SENY Declaración de Propósito – Lucas 

Oración de serenidad en español – Jorge 

SENY Declaración de propósito en español - Jessica 

Comentarios de Apertura  

Aprobación del acta de la reunión de la Asamblea de noviembre – APROBADO. 

Informe del Tesorero – Rich S traeasurer@aaseny.org 

Los estados financieros de diciembre y fin de año, así como el presupuesto propuesto para 
2021, se presentaron en la reunión del Comité SENY del 4 de enero y el Comité aprobó los 
informes y aprobó el presupuesto.  Los mostraremos aquí hoy para su revisión.  No voy a pasar 
por ellos en profundidad, pero voy a señalar partidas significativas y explicar brevemente la 
metodología que empleamos en la creación del presupuesto. 

No mucha actividad durante el mes de diciembre – tuvimos aproximadamente: 

● $10,000 en ingresos de Contribuciones 
● $10,600 en Gastos operativos, incluyendo $4,300 para la impresión del Manual SENY  

revisado.   
● Contribución de $50,000 por el triángulo a OSG que se ha visto gravemente afectado 

por la pandemia COVID-19.  Estos fondos fueron ingresos excesivos después de los 
gastos que se habían acumulado en los últimos años y están separados de nuestra 
Reserva Prudente.  La decisión de hacer la contribución se tomó en una reunión de 
oficiales a la que asistieron tanto los oficiales salientes del Panel 69 como los oficiales 
entrantes del Grupo Especial 71 y fue unánime. 

En cuanto al fin de año, es evidente que 2020 no fue un año normal, ya que la pandemia 
COVID-19 esencialmente cerró todas las actividades presenciales después del Día de 
Compartimiento del Delegado a principios de marzo. A pesar de eso, nuestros ingresos se 
mantuvieron bastante bien con contribuciones de más de $103,000 e ingresos totales 
equivalentes al 83.4% del monto presupuestado.  

Los gastos operativos totales, sin embargo, estuvieron significativamente por debajo del 
presupuesto en 51.2%, dando un excedente operativo neto para el año de $5,600 que se 
redujo a un déficit neto de $44,365 después de que hicimos la contribución a OSG. 
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Nuestro saldo final en efectivo para el año que llevamos adelante en 2021 fue de $21,144 y 
nuestra Reserva Prudente fue de $127,073 o 7.73 meses. 

El Presupuesto de 2021 fue un poco un desafío, ya que necesitábamos planificar un año que 
sería virtual al menos hasta junio y, entonces, esperemos volver a la actividad presencial en la 
segunda mitad del año. 

Como somos sin fines de lucro, tenemos que presentar un presupuesto equilibrado, que ya  
tenemos.  Nos referimos a los resultados reales de 2019 y 2020 y nos reunimos con los 
Oficiales y Coordinadores del Comité para determinar cuáles estimaban sus necesidades y 
elaboró un presupuesto con números "mixtos" que creemos que son realistas y alcanzables.  
Pero, es sólo un presupuesto proyectado y puede ser modificado si es necesario a medida que 
avanzamos a lo largo del año. 

Entre los aspectos más destacados se proyectan contribuciones grupales de $110,000, que es 
un promedio de lo que recibimos durante los últimos tres años. El presupuesto total es de 
$144,593 después de que incluimos nuestro saldo de efectivo inicial, contribuciones de 7ª 
tradición y ventas de literatura.   

Los gastos son estimaciones conservadoras que generalmente están por debajo del 
presupuesto de 2020, lo que refleja el año híbrido que anticipamos.  La principal excepción es 
el gasto en tecnología y comunicación, que se debe al aumento de los gastos incurridos en el 
cambio a la plataforma virtual y a la incorporación de nuevos puestos creados por la 
reestructuración aprobada el año pasado.  También incluimos un aumento de la financiación 
para dos Asambleas a finales de año.  Las asambleas se han presupuestado en $4,000 cada 
una, pero aumentamos eso a $6,000, ya que esperamos necesitar lugares más grandes para 
cumplir con los requisitos de distanciamiento social que probablemente serán más costosos. 

La reserva prudente se mantiene en $127,000 pero, con la reducción de los gastos 
presupuestados, ahora se proyecta en 10.5 meses - muy por encima de nuestro objetivo de 7.5 
– 8 meses – y proporcionando un amplio colchón si nos encontramos con eventos inesperados. 

En resumen, llegamos hasta 2020 en buena forma y tenemos amplias reservas si es necesario 
en 2021 por lo que seguiremos siendo capaces de apoyar a nuestros grupos a través de 
nuestros servicios y programas SENY. 

Un punto adicional, 2021 está empezando bien, ya que hemos recibido contribuciones de 
$12,676 hasta el 15 de enero, que es el 11% del presupuesto anual total en solo medio mes. 

Si tiene alguna pregunta adicional después de nuestra discusión, no dude en comunicarse y 
estaré encantado de discutir esto más. Gracias. 
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Moción para aceptar el informe del Tesorero- secundado: 

Pase de movimiento 

Introducción de nuevos RSG  – Más de 150 personas se presentaron 

Nuevos informes de CMCD Intro/Condado & Distrito Hispano  

Melissa – CMCD Suffolk – Desayuno Unidad 14 de marzo 9am-1pm inscripción gratuita, pero 
usted tiene que pre-registrarse  https://aasuffolkgs-ny.org/2021-unity-breakfast/ 

Laura G-  Bx Alto Manhattan – La próxima reunión es el 10 de febrero, es virtual a las 7pm 

Marty –  Nassau CMCD  – Recomiendo encarecidamente leer la edición de enero de “The 
Link” (El Enlace) para averiguar cómo ser eficaz en los tiempos actuales. El pasado lunes 
tuvimos un taller de Conceptos 1 y 2, todos los talleres de Conceptos están listados en  
http://events.aaseny.org/events 

La próxima reunión del Servicio General del Condado de Nassau es el 15 de febrero a las 7:30 
pm, la orientación comienza a las 7pm 

Desayuno Unidad 36  - 27 de junio - primera vez que será virtual 

Brian C- CMCD Staten Island – La próxima reunión es el domingo 2/14 a las 7pm, Gail W va a 
hacer presentación y el Delegado Tom B también asistirá 

Larry- CMCD Manhattan - la próxima reunión será el 16 de marzo, 3er martes de cada dos 
meses. 

Condado de Jeff- CMCD Sullivan -aún no hemos tenido reuniones regulares 

Bert - CMCD Queens- próxima reunión es el 22 de febrero, reuniones el último lunes de los 
meses pares. http://qcgsa.org/ 

Kevin- CMCD Westchester - tuvimos nuestra primera reunión el pasado miércoles, las 
reuniones mensuales son híbridas 

Condado de John L CMCD Putnam –  https://putnamcountynyaa.org/ nos reunimos el 2º 
martes de cada mes 

Brigitte -CMCD Alterna – Condado de Brooklyn – tenemos nuestra primera reunión el 27 de 
enero, nos reunimos el 4º Miércoles de cada mes a las 7:30 pm. Está en el calendario de AA 
SENY  

Eric O -CMCD Condado de Orange – Tuvo una reunión el pasado martes, híbrido. Voy a tener 
una reunión de seguimiento este martes. 
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Jorge R- CMDC del Distrito Hispano - hubo 2 reuniones, tuvimos nuestra primera asamblea 
con buena asistencia, la participación es buena, ahora en esta asamblea hay 5 MCDs  y 
también un MCD pasado. La comunidad hispana está motivada para participar, esperamos 
contar con su apoyo 

Informes del Comité Permanente 

Gail – CCP Me he reunido con el comité técnico para discutir que CCP sea más una presencia 
virtual tanto para los miembros de AA como para las comunidades profesionales, solicitando 
específicamente la consideración de una página de destino en el sitio web de SENY. Creo que 
esta visión seguirá adelante. La página de destino del CCP será para profesionales y miembros 
de AA para facilitar tanto la recopilación y recuperación de información como para aumentar la 
posibilidad de AA como un recurso valioso para las comunidades profesionales.  

Me he puesto en contacto con todos los CMCDs de área para ponerme a disposición para 
asistir a sus reuniones de servicio general para compartir brevemente en CCP y fomentar la 
participación. Estoy reservada para un condado y un par de CMCDs han expresado interés. 
También estoy disponible para talleres de área, condado y distrito. ¿Sabes el porcentaje de 
personas que no saben que AA existe o el número de médicos que no creen que el alcoholismo 
es una enfermedad? Invítame a compartir en CCP y esa será parte de la impresionante 
información que traeré, junto con ideas para ayudar a cambiar estas estadísticas.  

He asistido al comité nacional de CCP/IP y me ha impresionado la información y la visión unida 
que tenemos. También me reuní virtualmente con el coordinador de este comité para discutir 
sobre un próximo taller sobre el área y examinar las presentaciones del CCP y debatir ideas 
nuevas y pensar más allá.  

Celebramos nuestra primera reunión del comité CCP/IP esta semana el 21 de enero. Hicimos 
una “lluvia de ideas” sobre cómo obtener más participación en el área y las becas, así como 
llegar a las comunidades profesionales y públicas con nuestro vital trabajo de 12 pasos.  

Nuestra próxima reunión CCP/PI será el jueves 18 de febrero de 7-8 pm virtualmente en la 
plataforma Zoom: 998 938 7641 (PW: 714921). 

Chris – SENY Enlace Intergrupo- tuvimos nuestra primera reunión y fue muy bien atendido 

Paola – IP (Información Pública) próxima reunión es feb 18th  7pm  ESTE AHÍ! 

Nos reunimos conjuntamente con CCP por primera vez el jueves 21 de enero (2 días antes de 
la asamblea). Tuvimos una presencia decente. Tuvimos representantes de Staten Island, 
Suffolk, Putnam y YPAA (*llamando a otros condados...*). Debido a que no hubo solicitudes 
dirigidas a SENY IP durante COVID en 2020, discutimos la redacción de un borrón divertido y 
atractivo para anunciar en las reuniones de AA haciendo saber a la gente que apreciaríamos 
cualquier pista de lugares que pudieran desear nuestro servicio. También estamos buscando 
un montón de voluntarios para hacer un servicio fácil (literalmente hacer un evento de IP si 
incluso están disponibles cuando se solicita uno). También nos comunicaremos con los 
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coordinadores web del condado e Intergrupo en todo SENY para discutir formas de 
implementar SEO. 

Hank G-  Coordinador de las Instalaciones de Tratamiento – El coordinador saliente Ed, me 
ha informado a fondo sobre los deberes de mi posición, y me presentó a las personas con las 
que trabajaré. He creado una lista de contacto con la gente de las instalaciones de tratamiento 
en todo el sureste de Nueva York. Todavía estoy contactando a los CMCDs, pidiendo 
información de contacto para su personal de silla de centro de tratamiento.  

     El 14 de enero asistí a una reunión de Uniendo las Orillas con NY Intergrupo. Uniendo las 
Orillas, el programa por el cual las personas que abandonan las instalaciones de tratamiento 
solicitan contactos temporales de AA para llevarlos a sus primeras reuniones. Uniendo las 
Orillas está establecido y funcionando en la mayoría de los condados de nuestra área. Las 
solicitudes de Uniendo las Orillas han disminuido durante la era COVID. NY Intergrupo tiene 
una línea de Google en su lugar y está listo para responder en un aviso instantáneo. 

     Me complace tener esta oportunidad de ayudar a que AA vuelva a llevar el mensaje a las 
instalaciones de tratamiento, ya sea a través de reuniones virtuales, o cuando sea el momento 
adecuado para reuniones personales cara a cara. El 6 de marzo, en la convención SENY de 
330PM Coordinador de correccionales, Lucas y yo estamos organizando Correccionales y 
Centros de Tratamiento "Alcance en un Mundo Cambiante". Ven a vernos. 

La próxima reunión virtual de las Instalaciones de Tratamiento del SENY  será el próximo 
miércoles de 7:30 a 8:30 horas 

Id. y código de acceso están en el calendario SENY . 

Annabel- Coordinadora de Accesibilidad 

Horario 

● 2º jueves de meses alternos (Jan-Mar-May-Jul-Sep-Nov) de 7:30 a 8:30  p.m. 
● Reunión especial 2/11/21 (7:30 - 8:30 p.m.) para debatir el próximo taller para el 

Convenio SENY  
● Todas las reuniones se celebrarán prácticamente hasta nuevo aviso 

Nuestra primera reunión del Comité para el Panel 71 fue celebrado virtualmente el 1/14/21: 

Los participantes expresaron su interés colectivo en proporcionar un mayor acceso a los 
recursos de AA para las personas que enfrentan desafíos relacionados con la tecnología (la 
"Brecha Digital"), el acceso geográfico remoto (que incluye la institucionalización) y/o las 
limitaciones físicas.  

Además, la falta de diversidad en ciertas reuniones de AA fue citada como un posible indicador 
de inaccesibilidad. De particular interés es el deseo de ayudar a los miembros mayores de AA. 
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Un plan que podemos llevar a cabo implica la distribución de The Grapevine a personas que 
tienen dificultades para acceder a las reuniones de AA. 

¡ÚNETE A NOSOTROS PARA AYUDAR A MARCAR LA DIFERENCIA! 

Kingsley – Coordinador Literatura – Estoy disponible para conducir y entregar literatura, 
nuevo libro fecha de lanzamiento del 14 de febrero. Anime a la gente a visitar la librería en línea 
o envíeme un correo electrónico si desea pedir los libros de mí.  Gracias 

Keith – Coordinador de Apadrinamiento de Servicio SENY 

1. El Comité de Apadrinamiento de Servicios se reunirá el último domingo de cada mes para 
una Reunión rotatoria de altavoces / tradición / concepto, además de un round robin "Canasta 
de Preguntas” para preguntas y soluciones de servicio CMCD / MCD / RSG. Un momento para 
compartir experiencia de servicio, fortaleza y esperanza. Todos los miembros de A.A. pueden 
asistir. La primera reunión es el domingo 24 de enero de 4 a 5PM. John W, Delegado, Panel 67 
(2017-2018), Área 49, Sureste de Nueva York (SENY) hablará sobre tradición 1. Los detalles y 
la información de la reunión se publican en el calendario de eventos SENY . 

2. El Comité de Apadrinamiento de Servicios trabajará para desarrollar una base de datos 
actualizada de padrinos/madrinas de servicio disponibles para conectarse con aquellos que 
buscan  de servicio. Vamos a configurar un formulario de registro simple utilizando el formulario 
de tipo en el sitio web de SENY para facilitar el registro y la recopilación de información de 
contacto. 

3. Disponible (junto con mis funciones de orientación en el Comité y en las Asambleas del Área 
49) para hablar sobre todos los aspectos de servicio a cualquier grupo que solicite la ayuda del 
Comité de Apadrinamiento de Servicios. Por favor, póngase en contacto con 
sponsorship@aaseny.org. 

4. Ser un conducto de recursos e información para los Tres Legados a todos los servidores de 
confianza del Área 49 de SENY  de Recuperación, Unidad y Servicio. 

5. Trabajar con todos los Condados en el Área 49 de SENY  como paraguas de sus 
Coordinadores de Apadrinamiento de Servicio, Enlaces, CMCDs, MCDs y RSG. 

Mary – Editora de “The Link” 

¡La edición de enero de “The Link” (El Enlace) está prácticamente fuera! Y es la nueva edición 
renovada de Panel 71 que puse mucho esfuerzo en diseñar, así que por favor compruébalo! 
Puede encontrarlo visitando AA SENY.org y haciendo clic en la página de The Link. 
Actualmente estoy en el proceso de impresión y envío por correo a las personas todavía 
suscritas por correo. No se están haciendo otras ediciones impresas en este momento, ya que 
la distribución normalmente tendría lugar en nuestras asambleas presenciales, pero si 
realmente le gustaría obtener algunas versiones impresas en el futuro para sus reuniones en 
persona u oficinas Intergrupo por favor hágamelo saber. Estoy trabajando con la Coordinadora 
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Web, Claire, para agregar un botón de suscripción en la página de The Link, con el fin de 
facilitar el acceso de las personas virtualmente. 

He reunido un pequeño equipo de edición y estamos siguiendo la guía de estilo SENY, así que 
si te estás preguntando por qué tu firma se ve diferente en la parte inferior de tu artículo - ¡por 
eso! Todos los oficiales, por favor revisen la página de atrás para obtener información de 
contacto y asegúrese de que su nombre y título sean correctos. He copiado la información de la 
reunión del comité del calendario en el sitio web, así que si eso es incorrecto o necesita ser 
actualizado por favor envíe un correo electrónico agenda@aaseny.org 

He estado recibiendo cotizaciones para nuevas impresoras en mi área, así como el costo de 
relleno y etiquetado de sobres. Anteriormente, el relleno, etiquetado y envío de 470 boletines 
informativos fue hecho por un voluntario, pero es mucho esfuerzo y toma 3 semanas para 
completarse. Esto suena insostenible y Saadi ya lo ha estado haciendo durante 3 años, así que 
he estado buscando algo más económico que definitivamente se ajuste al presupuesto. 
Informaré el mes que viene con números para la revisión y orientación del comité. 

El tema del próximo mes es "Amor y tolerancia en el servicio" y la fecha límite para presentar 
artículos es de 2 semanas a partir de ahora, 6 de febrero, con fecha de distribución del 20 de 
febrero. 

Gracias a Jim, Jerry, Jo Ann, Nisaa y cualquier otra persona que ayudó a que esta transición 
fuera lo más indoloro posible. 

Lucas- Coordinador de Correccionales  

Después de asistir a nuestra reunión del Comité y hacer presentaciones, el mes se ha dedicado 
a preparar nuestra Área, lo que será un enfoque en la gestión de nuestro programa de 
prepuesta en libertad y el programa de correspondencia de correccionales. 

Celebramos nuestra primera reunión de Correccionales SENY.  Fue bastante bien atendida y 
discutimos el programa prepuesta en libertad con nuestros amigos de Westchester, Suffolk, 
Manhattan y el área 47. También me he puesto en contacto con los Coordinadores de Área de 
48 y 50 para ver dónde podemos tener una reunión virtual trimestral regular para regular el 
progreso de nuestras mejores prácticas en todo el estado y compartir información mientras 
buscamos mejorar la logística relacionada con el programa de prepuesta en libertad de AA en 
el estado de Nueva York. También organizaremos una llamada con nuestro contacto en el 
Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria para ver dónde podemos mejorar 
nuestras relaciones con el Estado, que es un gran partidario de Alcohólico Anónimos. 

También he estado haciendo arreglos con Hank nuestro Coordinador de Tratamiento de Área 
para organizar nuestro taller de Correccionales y Tratamiento – "Outreach in a Changing AA 
World" (Alcance en un mundo cambiante de AA) que tendrá lugar a las 3:30 pm el sábado 6 de 
marzo en la Sala de Bronce durante el Programa Tardío en la Convención SENY . 
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También me he registrado para NERAASA para participar en las mesas redondas 
correccionales y espero verlos a todos allí! 

Además, he estado asistiendo a mi convocatoria regular de correccionales nacionales con 
compañeros de todo el país la mayoría de los domingos donde compartimos información y 
mejores prácticas sobre todos los asuntos correccionales. Existe la esperanza de que una 
Conferencia Nacional de Correccionales de 2021 se lleve a cabo en Nueva Orleans este año. 
Para más 

información a la que puedes ir: nationalcorrectionsconference.org 

La edición de invierno de Compartiendo desde detrás de los muros – el Boletín de 
correccionales de AA ya está disponible – vea este enlace: 
https://www.aa.org/pages/es_ES/sharing-from-behind-the-walls 

Haré todo lo posible para asistir a algunas de las diversas reuniones de servicio virtual del 
Condado y el Área en los próximos meses para presentarme y también ver dónde puedo 
evaluar nuestra presencia de Grapevine y literatura en nuestras cárceles y prisiones en toda 
nuestra Área. 

Mi número de teléfono es 718 809-7425. 

Jeffrey- Coordinador de Archivos – reunión es 2º lunes del mes 

Senyhistory.org: puede ver nuestro nuevo libro de historial de archivos digitales. Tenemos una 
espacio en la Convención que viene, por favor ven a echarnos un vistazo. Vamos a empezar a 
reunirnos el primer viernes del mes a las 6pm. 6 de febrero.. 

Vicky- Coordinadora Agenda - Envié un correo electrónico a todos los Comités Permanentes 
y a todos los CMCDs sobre la información necesaria para publicar en el calendario SENY; si se 
estaban reuniendo durante los meses de verano; y si planean realizar talleres para enviar los 
folletos en un archivo PDF o Jpeg. sí tiene alguna pregunta puede enviarme un correo 
electrónico a agenda@aaseny.org 

Jessica – Por favor, recuerde enviarme sus informes antes de las reuniones. 
secretary@aaseny.org 

Kimbley- Coordinadora Grapevine/La Viña – 

Estoy feliz y privilegiado de servir como Coordinadora Grapevine/LaVina. Estoy ansioso por 
conocer a todos los servidores de confianza y comenzar a difundir las buenas noticias sobre 
Grapevine y LaVina. 

Desafortunadamente, debido al COVID-19 no puedo salir ahora para hacer el maravilloso 
trabajo de servicio de coordinar exposiciones, vender Grapevine y LaVina, asistir a los Dia de 
Compartimiento, desayuno espiritual, convenciones de área... sin embargo, todavía hay mucho 
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trabajo por hacer. El comité se reunirá por primera vez en febrero. Todos son bienvenidos a 
asistir y formar parte del comité. En ese momento, el comité discutirá la próxima Convención 
SENY y un taller de escritores. 

Animo a todos a explorar el enlace de Grapevine en aagrapevine.org y a que los 
representantes de Grapevine sugeridos se registren a través de ese enlace para su 
compromiso de servicio. 

Esperamos adaptar y explorar formas de divulgación de noticias a los miembros y comités de 
servicio.  

Larry- Coordinador Ad Hoc Finanza - Asistió a un par de talleres de tecnología, y a la espera 
de la asignación de la coordinación. 

Convención – Katie W 

Feliz Año Nuevo y felicitaciones a toda la gente de servicio entrante.  Gracias por su servicio. 

Mi nombre es Kathie, soy alcohólica, mi grupo base es el Grupo Patchogue en el condado de 
Suffolk y actualmente sirvo como su Coordinadora de la Convención SENY.  La Convención 
SENY de 2021 se celebrará prácticamente del 5 al 7 de marzo.  El tema de la convención de 
este año es AA en Tiempos de Cambio. 

Tendremos: 

● Reuniones temáticas presentadas por los condados y comités permanentes de SENY  
● Alanon y Alateen 
● Jóvenes en AA 
● Reuniones de habla hispana 
● Reuniones alcalinas 
● Entretenimiento 
● Los oradores del viernes por la noche de OSG y Alanon (traducidos) 
● La hospitalidad del almuerzo será “Pájaros del mismo plumaje” (salas de interés común) 
● Veteranos de AA el sábado por la tarde (traducido) 
● Reunión del panel temático "AA en Tiempos de cambio" (traducido) 
● Sábado por la noche La hospitalidad de la cena será cena con 

○ OSG (empleados de la Oficina de Servicios Generales) 
○ Coordinadores de clase A (voluntarios no alcohólicos en la Junta de Servicios 

Generales) 
○ Delegados (Sus antiguo delegados y presentes en la Conferencia de Servicios 

Generales) 
○ Grupos de la familia Alanon 

● Cuenta regresiva de sobriedad 
● Orador Principal (traducido) 
● Domingo AM Orador espiritual  (traducido) 
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También hay oportunidades de servicio, necesitamos voluntarios tecnológicos.  La hoja de 
registro está en el sitio web de SENY  o haga clic en el enlace del chat. https://tinyurl.com/seny-conv-
volunteer-form  El encuentro, saludo y entrenamiento será el sábado 5 de febrero de 2 a 4:00 pm 
para que los voluntarios tengan lo que necesitan para hacer el trabajo que les pedimos que 
hagan.  Registraremos la capacitación para voluntarios que no pueden llegar el sábado. 

El costo de inscripción es de $20 para todo el fin de semana.  Nos gustaría que se registrara 
temprano para asegurarnos de que las licencias cubran a todos los solicitantes de registro.  
Hasta ayer, teníamos 152 personas registradas.  Si desea proporcionar una beca, puede pagar 
por el registro adicional y poner la palabra "Beca" en el espacio pidiendo a sus invitados 
nombre y apellidos.   Puede registrarse en el sitio web de SENY o hacer clic en el enlace del 
chat  https://tinyurl.com/seny-convention 

Hay una reunión del Comité de Planificación del Programa el 7 de febrero y una reunión del 
Comité de Planificación de Convención 8 de febrero.  Los detalles y folletos están en el 
Calendario SENY en aaseny.org Todos son bienvenidos.  

¡Comencemos esta fiesta!  ¿Hay alguna pregunta? 

P: ¿Cómo se paga una beca?  

Te registras para la convención con nombre y apellidos, y hay un lugar donde pones el nombre 
de tu invitado y ahí pondrías "beca" 

Descanso – 30 minutos 

Tom B - Delegado 

Buenas tardes / Buenas tardes... ¡Tengo el privilegio, el honor y la alegría de servir como su 
Panel 71, Delegado SENY del Área 49!  Bienvenido. 

El Comité SENY está formado por sus MCDs y CMCDs; coordinadores permanentes del 
Comité; cinco oficiales y el Secretario de Grabación; y antiguo delegados.  Comité SENY  = 
negocios del área.  Asamblea de área = lado espiritual de SG. 

Nuestra Asamblea de Área = miembros del Comité + RSG.  (Pantalla compartida) la Estructura 
de la Conferencia, también conocido como triángulo de servicio al revés. 

Los grupos de A.A. se sientan en la parte superior de la estructura.  Miembro de A.A. es el título 
más importante.  Concepto I: "La responsabilidad final y la máxima autoridad para los servicios 
mundiales de A.A. siempre deben residir en la conciencia colectiva de toda nuestra 
Comunidad".  El grupo es vital. 

La voz del grupo es llevada por el RSG.  El Delegado de Área lleva la voz del grupo a la 
Conferencia de Servicios Generales, donde se discuten y toman decisiones y políticas. 
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Todo lo que hacemos en el Área apoya a los grupos.  El Delegado sirve a todos los miembros 
de A.A. en SENY.  El Delegado lleva las voces de los grupos a la Conferencia de Servicios 
Generales. 

Proceso de área especial: Día de compartimiento del delegado el 20 de marzo y Asamblea 
previa a la Conferencia el 10 de abril.  Lo más importante para los RSG para asistir. 

Entre 7 y 10 puntos del orden del día de la Conferencia conformarán el Cuestionario del 
Delegado.  Vuelve con tu grupo para discutir, para conseguir la conciencia del grupo. 

En el Día de Compartimiento del Delegado se presentará material de fondo.  La conciencia del 
grupo será escuchada discutiendo las preguntas. 

En la Asamblea Pre-Conferencia, los RSG darán a conocer la conciencia de su grupo al Área y 
al Delegado.  El delegado estará plenamente informado y otros grupos tendrán más 
información para su discusión. 

 La parte "informativa" de mi informe sigue – disponible, sólo pregunte. 

● Los otros cuatro oficiales del Área 49 son un equipo de ensueño. 
● El tema de la 71ª conferencia de servicio general es "A.A. en tiempos".   Mi asignación 

de Comité es CCP. 
● Que sea una práctica habitual visitar aaseny.org, especialmente calendario / eventos y 

de la delegada, incluyendo nuevo botón: "Novedades" en aa.org. 
Efecto de la pandemia en las ventas de literatura en aa.org: 

● La reducción final de 2020 fue de $4.0 Millones, contra $4.5 Millones autorizados. 
● La reserva prudente se mantiene en 7-8 meses de gastos. 
● El rally de la Comunidad: las contribuciones fueron al norte de $10 millones. 
● Las cifras aún no han sido auditadas, pero bastante fiables. 

Extracto del primer informe del Delegado al Comité SENY 4 de enero: 

Visión de lo que podemos luchar durante los próximos dos años: 

1. Ayudar a la Comunidad a entender mejor que el Servicio General es relevante... 

2. Asegúrese de conservar lo que hemos aprendido sobre el uso de la tecnología, sin que 
nadie se quede atrás por falta de acceso. 

3. Estar plenamente informado en la Tradición 7; lo que significa "autosuficiencia". 

4. Utilizar las herramientas disponibles para todos nosotros, tanto de SENY  como de 
aa.org. 

5. Concéntrate en la curación en el Área, tanto antes como después del inicio de Covid-19. 

6. Tradición 3: "el único requisito", tolerancia, aceptación e inclusión. 
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Escuchar, un reto y un compromiso. 

 "Escucha como si quisiera que cambiaras de opinión" – sé de mente abierta, reconoce la 
opinión de la otra persona.  Desafío para todos nosotros, las palabras de la charla de 
despedida del Dr. Bob: “Nuestros Doce Pasos, cuando se cocinan a fuego lento hasta el final, 
se resuelven en las palabras "amor" y "servicio". Entendemos lo que es el amor, y entendemos 
qué es el servicio. Así que vamos a tener esas dos cosas en mente.” 

Honrando a los asistentes ahora mismo.  Como RSG, usted tiene derecho a esperar un alto 
nivel de apoyo.  El compromiso del delegado de asegurarse de que el viaje de servicio sea 
positivo, satisfactorio, valioso y divertido. 

RSG es la voz del grupo, y el link del grupo a la estructura de servicio de A.A. 

Preguntas: 

P: Día de Compartimiento del delegado, cuestionario del delegado, ¿cuándo estará disponible 
para todos?  

R: Estará disponible poco antes del día de compartimiento del delegado. Lo sacará antes para 
que no todo el mundo se sorprenda en el día de compartimiento del delegado 

P: ¿Tom formará parte de un comité secundario además del comité del CCP? Jane estaba en 
accesibilidad y secundaria era internacional convencional en el servicio regional.  

R:Yo no tengo secundaria, me centraré en el CCP, pero también en lo que el área/grupos estén 
interesados. 

Delegada alterna – JoAnn M 

Hola a todos mi nombre es JoAnn y soy definitivamente una alcohólica, privilegiada de servir 
como delegada suplente del Área 49. Quiero dar la bienvenida a todos los nuevos servidores  
de confianza para que prestan servicio por debajo del nivel de grupo. Decimos a continuación 
porque en nuestro triángulo al revés Tom (pantalla compartida), los grupos están en la parte 
superior y todos los demás servicios está por debajo del grupo. 

El delegado suplente es asistente del delegado y la responsabilidad más importante es que 
debo estar disponible y preparado para asistir a la Conferencia de Servicios Generales si el 
Delegado no puede. Después de ser elegido para este puesto y antes de que comenzara la 
nueva rotación; como enlace entrante a los distritos hispanos pude asistir mensualmente a la 
asamblea de distritos hispanos durante los últimos cuatro meses. También soy el enlace con 
los YPAAs (Jóvenes en AA) En nuestra área hay 3 comités YPAA, Long Island (LICYPAA), 
NYC (NYCYPAA) y Westchester, Orange & Rockland (WORCYPAA). Hasta ahora he asistido 
al menos a una reunión con cada comité. También me sentí honrado el domingo pasado de 
moderar en la reunión de inventario del grupo NYCYPAA. He visitado algunas de las 
asambleas del condado y espero más invitaciones a las reuniones del condado y del comité. 
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Otra de mis responsabilidades es la reunión del Coordinador de participación en el servicio, que 
es una reunión para que los CMCDs de cada condado se reúnan y discutan preguntas, 
cuestiones, desafíos y formas de aumentar la participación como se describe en nuestro 
manual. La primera reunión será el tercer jueves de febrero, que es el 18 de febrero. Enviaré la 
información de la reunión a los CMCDs pronto. La reunión se celebra normalmente en meses 
en los que no hay una asamblea. Escribí mi primer artículo para el ENLACE como Delegada 
Alterna. He asistido a bastantes reuniones NERD (Delegado Regional del Noreste) y NERAD 
(Delegado Regional Alt del Noreste) que están presididas por nuestro Custodio Regional del 
Noreste, donde estamos empezando a recibir información sobre la próxima Conferencia de 
Servicios Generales. Estoy disponible para inventarios de grupos y estoy deseando servir esta 
rotación. ¡Gracias! 

Coordinadora de Área – Nisaa A. 

● Todas las reuniones de SENY serán virtuales hasta junio 
● La sala para grupo pequeños para los talleres tuvo éxito y los seguiremos teniendo en 

futuras asambleas. 
● Por favor, echa un vistazo al calendario SENY en aaseny.org  para todos los eventos 

SENY. 
● Se acerca el día de Compartimiento del delegado 
● Cualquier persona puede participar en comités de servicio (CCP, PI, Archivos, etc.) No 

tienes que ocupar un puesto para asistir a las reuniones.  
● Estoy disponible para inventarios de grupos 

Preguntas 

P: ¿Podemos dejar las salas para grupo pequeños abiertas? 

R: Podemos mantener las salas para grupo pequeños abiertas hasta las 9:50 pm 

P: En el pasado hemos hecho 2 votos para el presupuesto propuesto y el presupuesto 
financiero de fin de año. Pero sólo votamos a favor de la aprobación del informe del tesorero. 

Moción para aprobar el presupuesto de 2021, Secundada. El movimiento pasa. 

Opinión minoritaria – 2 personas votaron no – No hay opinión minoritaria. 

La Moción pasa  

Oficial de Tecnología y Comunicaciones (TCO) – Mike O 

El Coordinador de Registro y el Coordinador de Correo Electrónico han estado muy ocupados, 
gracias, Justin y Derrick. Las cosas se están asentando.  Los registradores del condado han 
sido capacitados; sin embargo, estamos haciendo algunas actualizaciones a AirTable y 
Mailchimp para simplificar el proceso, ya que ambas han mejorado las herramientas desde que 
las adoptamos.  Estamos estudiando nuestras prácticas de retención de datos, ya que 
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mantenemos información sobre individuos que ya no están en servicio. Informaré antes de 
tomar cualquier acción.  Claire está creando páginas permanentes del comité en el sitio web, 
aunque el proceso está tardando más de lo previsto y puede tomar varios meses.  También 
estamos estudiando la mejora de los materiales en español para la web, con la esperanza de 
lograr la paridad.  Por último, todavía no hemos podido ocupar el puesto de coordinador de 
correo postal. 

Preguntas 

P: ¿Los coordinadores de comité tendrán nuestra propia página? 

R: Coordinador Web y yo y trabajaremos en la creación de las páginas web. No estará para las 
próximas dos semanas 

P: ¿Cuál será el papel de la agenda si cada oficial tendrá su propia página?  

R: Agenda seguirá a cargo del calendario 

P ¿Habrá un entrenamiento sobre cómo usar AirTable?  

R: Estará disponible para personas de entrada de datos, registrador a nivel de condado y yo y 
Justine en la mesa de área. Hay una gran cantidad de datos allí, sólo ciertas personas tienen 
acceso 

Asuntos Pendientes – No hay negocios pendientes 

Asuntos Nuevos: no hay nuevos asuntos 

Canasta de Preguntas- 

1. ¿Cuál es la diferencia entre MCD y CMCD? 

Servicio Manual de SENY es la mejor referencia de servicio 

Página S34 – Redistritación, 3er punto de bala 

Coordinador del Comité de Distrito (CMCD): Un distrito grande en una ciudad o condado puede 
celebrar reuniones regulares dirigidas por CMCD que sirve como enlace entre el distrito y el 
área. Dentro de este gran distrito, hay tantas subdivisiones distritales como sea necesario para 
servir adecuadamente a los grupos. Cada uno de ellos puede llamarse subdistrito distrito local 
o zona. Cada uno es servido por un MCD que puede celebrar reuniones regulares de RSG. En 
algunas áreas, estos MCD están votando a los miembros del comité y la asamblea del área, en 
algunos, no lo son.  

2. En la convención anual de SENY, ¿no hay votos? votaciones sólo se llevan a cabo en las 
reuniones distritales, día de la delegación de compartir?  ¿Dónde votan los RSG? 
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Convención no es de ninguna manera una convención de votación. Tiempo de diversión y 
compañerismo. La convención SENY no es donde se realizan transacciones comerciales. 

RSG tiene una votación en todas las asambleas, también tiene una votación en su distrito y 
también a nivel de condado 

No hay negocio en el día de compartimiento del delegado: es un lugar para intercambiar 
negocios 

El manual de SENY, artículo 4, se compone de comité SENY y son, oficiales, antiguos 
delegados, CMCDs,  MCDs, y coordinador del comité permanente. 

3. ¿Habrá una orientación para el nuevo MCD- 

Hay 2 orientaciones que ocurren durante el período. A nivel de comité, ocurre antes de la 
reunión del comité y también ocurre antes de las asambleas. 

Si está buscando apadrinamiento de servicio – último domingo de cada mes (reunión del 
comité de apadrinamiento de servicio) 

4. ¿Cómo obtengo una lista de reuniones en mi distrito que son todos zoom. 

Vaya a su sitio web de intergrupos. Todos los grupos, asegúrese de que su grupo de inicio se 
actualiza con su Intergrupo para que se actualice. Debe indicarse si es en persona o virtual. 

5. ¿Deberíamos estar diciendo Virtual o Zoom?  

Debemos decir virtual y tener cuidado de no apoyar Zoom 

6. ¿Qué es un panel? 

Manual de servicio de AA – apéndice D, S109, sección completa en el panel de conferencias 

7.  ¿Dónde puedo encontrar minutos anteriores?  

Sección de archivos del sitio web de SENY  

8. ¿Dónde puedo encontrar información sobre presupuestos/contribuciones del 
tesoro/grupo? 

Manual – descripción del deber del tesorero 

Si usted es un tesorero del grupo o tesorero del distrito, los grupos son autónomos, por lo que 
todo el mundo no tiene que hacerlo de la misma manera. La forma general es hacerlos 
basados en la literatura. 

9. ¿Cómo involucrarse con CCP/IP?  
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Correo electrónico CPC@aaseny.org, la coordinadora del CCP está buscando hacer un taller 
de área en el próximo mes, por favor anime a la gente a pedir a la presidencia del CCP que 
asista a sus reuniones para explicar lo que es CCP. 

10. ¿Qué representa el CCP? Cooperación con la comunidad profesional. Mucha gente no 
sabe nada de AA. 

11. ¿Cómo puedo someter a Grapevine? Póngase en contacto con el representante de 
Grapevine, Kim G. grapevine@aaseny.org 

12. ¿Dónde puedo encontrar el número de distrito para Staten Island?  

Por favor, venga a la próxima reunión de servicio. DCMC@stantenislandaa.org 

13. ¿Cuándo se publican las reuniones de la asamblea? ¿Y cuándo se comparten? 

La forma más inmediata de obtener minutos, es una semana antes de la reunión de la 
asamblea. Normalmente los obtienes en un amplio correo electrónico de SENY. También se 
archivan en el sitio web de SENY  

14. ¿Cómo nos aseguramos de recibir correos electrónicos SENY? 

Cuando te registras como RSG, hay un formulario que rellenas y optas por correos 
electrónicos. A continuación, se transfiere a la mesa de aire y a los medios adecuados. Si no 
recibe correos electrónicos del área, envíe un correo electrónico a registration@aaseny.org. A 
veces, debido a que utilizamos una variedad de programas de difusos, hay algunos retrasos 
técnicos 

Por favor, compruebe sus filtros de spam, a veces quedan atrapados en su spam. A veces las 
personas se registran con correos electrónicos secundarios (para suscripciones) y se olvidan 
de comprobar ese correo electrónico.  

15. ¿Vamos a tener siempre talleres antes de las asambleas? 

¡Sí! Estamos abiertos a sugerencias. 

16. Tenemos un grupo muy pequeño de personas dispuestas a prestar servicio en Putnam. 
¿Está bien si ampliamos la rotación del servicio por más de 2 años. 

Tom B- Principio de rotación (p. S24 - Manual de servicio): rotación regular para que las 
personas nuevas puedan exponerse al servicio. Cada grupo es autónomo, cada condado es 
autónomo, son tiempos muy diferentes, depende del condado decidir. A veces no es fácil poner 
a la gente en servicio. La rotación es mantener los egos bajo control. Nos gusta mantener las 
rotaciones sincronizadas con las rotaciones de área, por lo que estamos sincronizados. Pero 
los condados necesitan hacer lo mejor para ellos. Área gris en tiempo de pandemia 
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John W- Cada grupo es autónomo, pero en la página S105, parte 8 de la carta de conferencias 
es uno de los pocos lugares que dice que lo hará en lugar de tal vez. "A menos que la 
Conferencia indique lo contrario, todos estos mandatos serán simultáneos y de dos años de 
duración cada uno" haría todo lo posible para tratar de mantener la coherencia con la 
conferencia de cartas y no extender los términos. 

17. ¿Tenemos la 7ª tradición en la asamblea? 

Código QR – también puede donar en el sitio web de SENY  

18. ¿Cuáles son las directrices generales para que un oficial de un grupo ejerza el derecho de 
decisión sin discusión ante un grupo de organismos 

AA no tiene reglas y mucha gente para explicarlo 

Concepto 3- derecho de decisión 

Como delegado lo que hice, era decirles lo que iba a hacer, y hubo una oportunidad para que la 
gente viniera a mí y me dijera su opinión. Dependiendo de cuál sea el elemento, dígale a su 
grupo la acción frente a la petición de permiso. 

Hablaremos sobre el derecho de decisión en profundidad en la asamblea pre-conferencia 

Si su pregunta no fue respondida la estamos guardando y la responderemos más tarde 

Moción para cerrar a la 1:45 p. m. 

**NOTAS DEL CHAT** 

Tom B envía fechas importantes en el chat: 

Todo en calendario SENY en aaseny.org 

NERAASA – 26 al 28 de febrero - $21 Inscripción 

Convención SENY – 5-7 de marzo $20 registro 

Día de compartimiento del delegado de SENY – 20 de marzo 

Asamblea pre-conferencia de SENY- 10 de abril 

SENY Asamblea Pre-Conferencia – 12 de junio 

Tom Bracken – Delegate@aaseny.org  - 631-260-0693 (texto primero por favor) 

Folleto Llevando las Tradiciones (¡y los Conceptos!) a su Reunión de Negocios: 
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De John W., A49/P67 a todo  : 
https://drive.google.com/file/d/1I7045nymx0jtcpBAifQdacMw7ob3SNjd/view?usp=sharing 

10:23:10 De Jo Ann M Alt Del a Todos : Los ex-oficiales y actuales votaron para enviar los $50,000 
a OSG 

11:20:53 De Nisaa la Coordinadora de SENY  a Todos : https://www.aaseny.org/link 

11:21:30 De Keith P SENY  Coordinador de Apadrinamiento de Servicio a Todos : COMITÉ DE 
APADRINAMIENTO DE SERVICIO SENY REUNIÓN VIRTUAL 

Enero 24 @ 4:00 PM - 5:00 PM 

Id. de reunión zoom: 998 938 7641 

Código de acceso: 714921 

🕊💙🙏 

11:23:32 De Nisaa Coordinadora de SENY a todos : https://www.aa.org/newsletters/en_us/f-
97_winter_2020.pdf 

11:32:09 De  Tom B - A49/P71 Delegado SENY para Todos : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCHFcEQphPVLRKXNH9vHeCkPSYSpnuL48FTNj9ws
aDwZrNog/viewform 

11:32:15 De Keith P SENY  Coordinador de Apadrinamiento de Servicio a Todos : CONVENCIÓN 
SENY 2021  VIRTUAL 

Marzo 5 @ 6:00 PM - Marzo 7 @ 11:00 AM  

Para obtener más información y registro: Visite la página de destino de la Convención de 2021 en el 
sitio web de SENY  : https://www.aaseny.org/seny-convention 

Inscripción : $20.00 

11:41:19 De Melissa J CMCD Suffolk (ella / ella) a todos : https://aasuffolkgs-ny.org/2021-unity-
breakfast/ 

11:41:35 De Lucas O - Correccionales SENY a todos : Lucas O – Coordinador de Correccionales - 
corrections@aaseny.org - 718 809-7425 

11:42:35 De Gail W. CCP Coordinadora/SENY  Area 49 a todos : por favor comunicarse con  
cpc@aaseny.org me encantaría compartir en su reunión de condados o distritos o grupos 718-781-
7816 TY. Gail 

11:43:14 De Rich S, Tesorero - SENY  Área 49 a Todos : Preguntas sobre Informes Financieros o 
Presupuesto - treasurer@aaseny.org / 914-447-5156 
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11:49:03 De Paola A. (ella/ella)  pi@aaseny.org, Pi Silla a Todos : Oyeeeee. Envíeme un correo 
electrónico a pi@aaseny.org si desea ayudar con la información pública. O incluso si usted no 
*quiere* para ayudar 

11:54:16 De Kevin T CMCD Westchester a Todos : Sitio web del condado de Westchester. 
www.Westchesternyaa.org 

13:16:05 De Keith P SENY Coordinador de Comité de Apadrinamiento a todos : • MANUAL DE 
SERVICIO DEL SURESTE DE NUEVA YORK (SENY) : 

• https://tinyurl.com/y6s4mm6c 

13:26:22 De Mike O - Área 49 TCO a Todos : Mi correo electrónico: tco@aaseny.org 

13:26:41 De  Mike O - Área 49 TCO a Todos : Se puede llegar a la silla de registro en 
registration@aaseny.org 

13:40:00 De Nisaa- Coordinadora SENY a Todos : 7ª Tradición SITIO WEB SENY : 

https://secure.squarespace.com/checkout/donate?donatePageId=559f4591e4b022e0ff36e443&ss_c
id=149c7836-1ad3-4cc2-9b17-fe235ce6be0b&ss_cvisit=1609640917612&ss_cvr=bca2c7db-ed00-
4f48-a1b1-c90fbf7dd3ad%7C1609640917462%7C1609640917462%7C1609640917462%7C1 

 
 
 


