
Para obtener más información, puede contactarse con James H., miembro del personal y coordinador  
de foros regionales, a través de regionalforums@aa.org o llamando al (212) 870-3120.

 ESTE CENTRAL
FORO REGIONAL VIRTUAL DE LA OSG

19 al 21 de noviembre de 2021

¡Lo invitamos al Foro Regional Virtual del Este Central!
La Junta de Servicios Generales de AA organiza los Foros Regionales, eventos 
“abiertos” para todos los miembros y cualquier persona interesada en AA.

Los Foros Regionales están diseñados para mejorar la comunicación y la  
participación de los miembros de AA, la Junta de Servicios Generales y los miembros 
del personal y directores de la Oficina de Servicios Generales y el AA Grapevine.  
El Foro Regional del Este Central proporciona un espacio de reunión virtual para hacer 
preguntas e inspirar nuevas ideas para llevar el mensaje de esperanza de AA  
al alcohólico que aún está sufriendo.

El Foro brinda una oportunidad única para que los miembros de AA de toda  
la región del Este Central puedan compartir su experiencia, fortaleza y esperanza.  
Su custodio regional, Cathi C., moderará el evento durante todo el fin de semana. 
También podrá escuchar:

  Al gerente general de la Oficina de Servicios Generales

  A custodios de la Junta de Servicios Generales  
(incluidos la presidenta y el tesorero de la JSG)

  Al responsable de publicación y miembros del personal de AA Grapevine

  A un director de AA World Services, Inc.

 A miembros del personal de la OSG

  A delegados de la región, que harán presentaciones y mesas de trabajo

  La sesión de compartimiento de los antiguos custodios el domingo por la mañana

Habrá diferentes sesiones de compartimiento donde podrá hacer comentarios  
y preguntas a la Junta y al personal. En la pestaña de Foros Regionales en  
www.aa.org puede consultar un programa de muestra. 

 La inscripción es gratuita. Leyó bien: ¡GRATUITA !

  La inscripción comienza el día: 25 de octubre de 2021.

  La inscripción estará disponible el mismo día del evento.

  Puede inscribirse en línea en www.aa.org.

  A partir del 25 de octubre de 2021, puede hacer clic en “Información sobre  
Foros Regionales” en la página principal, descender hasta el calendario y hacer 
clic en el enlace “La inscripción ya está abierta”.

   Toda la información de la inscripción es confidencial y se utilizará únicamente  
para facilitar las comunicaciones relacionadas con el evento y enviar el informe 
final digital.
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