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Mi grupo me eligió como nuevo 

“RSG"...

¿Qué significa eso?

“La fuerza de nuestra estructura de servicio de A.A. 

comienza con el grupo y con el representante de 

servicios generales (RSG) que el grupo elige. No 

puedo enfatizar demasiado fuertemente la 

importancia del R.S.G.."

- Bill W.



¿Qué es un "R.S.G."?

 R.S.G significa el Representante de 
Servicios Generales.

 Un R.S.G. es un servidor de confianza 
para su grupo, que lleva la conciencia de 
su grupo (deseos y preocupaciones) al 
nivel de distrito.

 Un R.S.G. da una cuenta a su grupo de 
eventos y preocupaciones del Distrito



¿Qué el área? ¿ Qué son los distritos?

Un área se subdivide en distritos. 

Un área no es necesariamente un 

estado; algunas áreas cruzan 

diferentes estados y algunos 

estados tienen más de un área. 

Texas tiene 4 áreas ; Noroeste, 

suroeste, noreste y sureste. 

Area 67 suroriental se compone de 

18 distritos, de los cuales 5 son 

hispanohablantes.

http://www.aa-seta.org/other/maps/index.shtml

SETA Maps ("Estados Unidos Mapa de presentación").

Haga click en la imagen para más detalles disponibles en

http://www.aa-seta.org/other/maps/index.shtml
http://www.aa-seta.org/other/maps/index.shtml
http://www.aa-seta.org/other/maps/index.shtml
http://www.aa-seta.org/other/maps/index.shtml
http://www.aa-seta.org/other/maps/index.shtml


What is the Area?  What are Districts?
¿Qué es el área? ¿Cuáles son los Distritos?

English Inglés

Southeast Texas Area 67 Districts
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La reunión de los RSGs del distrito... 

¿Hay más que recoger las hojas y volantes?

 Ser informado acerca de los eventos de la Area y Distrito – pasado 

y presente.

 Descubrir qué hacen nuestros varios comités dentro de A.A. y la 

comunidad.

 Aprender sobre dónde y cómo se gasta el dinero.

 Estar bien informados acerca de nuestra estructura entera de 

servicio en los niveles distrital y de área.

 Vota la conciencia de su grupo sobre temas y preocupaciones.

Trae un amigo para hacer la diversión!



¿Qué debo hacer cuando no puedo asistir a 

la reunión?
 A veces pasan las cosas que nos impiden asistir a la reunión del 

distrito. ¿Significa eso que nos hemos quedado mal informados 

sobre lo que paso en esa reunion, y que nuestro grupo no tiene ni 

voz ni voto en los negocios actuales del Distrito?

 La respuesta a esa pregunta es definitivamente no... por tales 

razones debemos elegir una RSG alterno*.

 *Los RSGs alternos son elegidos por un grupo para servir en la 

ausencia de su RGS. No tienen un voto en la reunión de distrito o 

área a menos que el RSG no este presente, pero se les anima a 

participar en cualquier reunión que asiste el RSG.



¿Qué es esta "estructura de servicio" de 

la cuál oigo tanto?



¿Qué debo hacer?

 El RSG tiene el trabajo de asociar a su grupo con AA como un todo.

 El RSG tiene la responsabilidad de representar a su grupo a los 
eventos del distrito y área.

 En la mayoría de los casos, esto requiere el RSG informar la 
conciencia de su grupo basado en una discusión informada del 
tema.

 En otros casos, generalmente asuntos no tan importantes, los 
RSGs toman decisiones basadas en el conocimiento de la voluntad 
de su grupo. Esto se llama el derecho de decisión.

 El RGS también llama la atencion de su grupo con  información 
sobre oportunidades de servicio.

 Se sugiere que un RSG o alterno consiga a un padrino de servicio.



¿Qué es el "derecho de decisión“

(Concepto III)

Puede ejercer su 
"derecho de decisión" si:

 Es necesario que haya 
una votación 
inmediatamente.

 Puede votar 
contrariamente a la 
conciencia de su grupo si 
se presenta información 
nueva que sientes que 
influiría en su decisión.



Alguien sugirió que consiga a 

un “padrino de servicio". 

Ya tengo un padrino.

¿por qué necesito otro?

 Un padrino de servicio no es un reemplazo para su regular 

padrino de A.A. – él o ella debe ser alguien que ha estado 

involucrado por un rato en servicio y muy familiarizado con las 

tradiciones y los conceptos.

 Un padrino o madrina de servicio es simplemente alguien a 

quien usted puede preguntar sobre temas de servicio y de 

quien puede buscar la orientación que la experiencia personal 

pueda proporcionar. 



¿Y las 12 tradiciones y 12 

conceptos?

 Las 12 tradiciones de AA son las 

directrices para ayudar a la función de los 

grupos con eficacia.

 Los 12 conceptos de AA se desarrollaron 

como un marco para la Junta de servicios 

mundial y estructuras de servicio.



Los RSGs trabajan estrechamente con otros miembros de A.A. que son 

coordinadores de los Comités, representantes, o servir en otras capacidades 

de vital importancia. Brevemente explicaremos lo que significan estos términos 

y cómo se benefician de nuestra comunidad...

 Miembro del Comité Distrital - MCD

 Secretario

 Tesorero

 Centros penitenciarios/carceles (correccionales) - CFC

 Coordinador - Instalaciones de tratamiento - TFC

 Coordinador de información pública - PI

 Coordinador de cooperación con la comunidad profesional - CPC

 Representantes de The Grapevine y La Viña

 Representante de Archivos

 Coordinador de la convencion

 Representante de Tecnología de la información (webmaster)



¿Qué significan las siglas? 

¿Qué función hacen los otros puestos?

P.I. representa información pública...

Información pública AA tiene un objetivo, y 

es lo mismo como cada grupo de A.A. y el 

tipo de trabajo de servicio: llevar el 

mensaje al alcohólico que todavía sufre.

Información pública alcanza al alcohólico 

de tres maneras:

 Informa al público sobre el programa 
de AA.

 Por informar "tercera persona" que 
trabaja con o podría estar involucrado 
en los alcohólicos activos.

 Por mantener la comunidad bien 
informada, para que los miembros y 
grupos pueden llevar el mensaje con 
eficacia.

Representante de Tecnología de 
la información

 Asiste a la reunión mensual 
ordinaria del Comité de 
tecnologías de información del 
área.

 Informa regularmente al distrito lo 
que es relevante y lleva la 
conciencia del distrito al Comité.

 Ofrece consejo sobre el contenido 
y el diseño a la Comité.

Area 67 sitio del web URL 
www.aa-seta.org. Es una gran 
fuente para próximos eventos, 
información del Comité y horarios 
de reuniones.

http://www.aa-seta.org/


¿Qué es un "M.C.D.?" 

¿Cuáles son los deberes del Miembro de 

Comité Distrital?
M.C.D. es una abreviatura de 
miembro del Comité de distrito. Son 
elegidos por los RSGs en un distrito. 
Su función es:

 Para proporcionar la comunicación 
entre el distrito y el Comité de área, 
incluyendo al delegado de la área.

 También habla a los grupos de las 
responsabilidades de trabajo de 
servicios generales.

 Ayuda con diversos problemas de 
grupo a petición.

 El MCD es el enlace entre el distrito 
de la área y viceversa.

 Preside la reunión del distrito y los 
RSGs

 Prepara el orden del día de la 
reunión 

 Él entra en contacto con los 
coordinadores de los comités y 
oficiales del distrito durante el mes 
de cualquier negocio distrito 
pertinente que necesita 
consideración entre las reuniones.

 Reporta las actividades del distrito 
a la Asamblea del área durante 
cada reunión trimestral.



¿Qué hace el Coordinador del Comité de Centros 

Penitenciarios (Correccionales)?

¿Y el Coordinador del Comité de Insatlaciones de 

tratamiento?

Coordinador del Comité de 

Centros Penitenciarios …

 Trabaja para ofrecer reuniones 

regularmente en centros penitenciarios 

como enlace a la prisión, conseguir 

voluntarios para "apadrinar" reuniones 

sobre una base regular.

 Ordena la literatura de la OSG y la 

distribuye a las instituciones según 

sea necesario.

 Informa regularmente al distrito sobre 

el estado de sesión y cualquier 

problema que pueda surgir.

Coordinador de tratamiento

 Es el enlace con instalaciones locales 

para el tratamiento, trabajando para 

proporcionar reuniones de AA para los 

pacientes a encontrar voluntarios para 

celebrar y hablar a ellos.

 Proporciona nueva y usada de 

literatura siempre que sea posible a 

las personas en los centros de 

tratamiento y los hospitales.

 Informa regularmente al distrito en 

reuniones en las instalaciones y de 

cualquier problema o preocupación



¿Qué hace el Coordinador de 

“Atravesar la Brecha?

El Comité CFC proporciona asistencia a presos 
recién liberados por conseguir voluntarios para 
llevarlos a las reuniones y presentarlos a la 
comunidad local de A.A. El Comité TFC 
proporciona asistencia a los que dejan de los 
centros de tratamiento por conseguir voluntarios 
para llevarlos a su comunidad de A.A. local.



¿Qué hace el/la secretario/a distrital? 

 Mantiene una lista actual de todas las 
reuniones de A.A. y los RSGs en el 
distrito

 Remite información nueva reunión y 
GSR los cambios a la oficina de 
servicio General y registrador del 
área.

 Maneja toda la correspondencia
miscelánea

 Registra y transcribe las actas de la 
reuniónes del districto.

 Proporciona copias de la acta 
mensuales, las donaciones del grupo 
y directrices de servicio del distrito.

 Toma nombres en la reunión mensual del 
distrito.

 Publica el boletín de distrito

 Es responsable de mantener una lista 
precisa de reunión horarios y lugares 
para grupos en el barrio, reportando 
cambios al registrador del área e 
intergrupo local.

 Informa a la reunión mensual del RGSs.



¿Qué es un representante de archivos?

¿Y coordinador del Grapevine/La Viña?

 El representante de archivos asiste a las reuniones 
de los Comites de archivos históricos de área y 
distriales de RSGs.  Reportan regularmente a las 
reuniones de distrito GSR. Los archivos son donde 
se conserva la historia, incluyendo cosas tales como 
la historia de nuestros grupos y otros escritos 
importantes.

 El coordinador de The Grapevine/La Viña asiste a la 
reunión del distrito y informa sobre la situación de las 
ventas del Grapevine y representación en distintas 
funciones y eventos. Para más información sobre la 
vid y sus muchas publicaciones, visite 
www.aagrapevine.org.



Cooperación con la comunidad 

profesional...

El Coordinador del C.C.P. es responsable de 

hacer disponible información a profesionales, 

tales como psiquiatras y médicos u otras 

organizaciones que pueden entrar en contacto 

con personas que necesitan el tipo de ayuda 

que A.A. ofrece. Esta información puede ser en 

forma impresa o en el referente de las 

experiencias personales de los miembros de 

A.A.



¿Qué hace el tesorero del distrito? 

 Él deposita y mantiene 

registros de todo el dinero 

recibido y gastado

 Hace que cuadren las cuentas 

corriente y reporta a la reunión 

mensual del RGSs.

 Se prepara para la revisión 

anual de los registros por el 

Comité de finanzas.

 Celebra y preside la reunión 

anual del presupuesto del 

distrito.



Otros compromisos importantes

para eventos especiales...
La cena de gratitud

El representante de su distrito debería ayudar con 

la planificación de la cena anual del área de 

gratitud. El delegado alterno se comunicará con 

cada compromiso solicitando al Comité Distrital 

para la participación. Dinero, mano de obra, 

alimentos, instalación y limpieza o sólo algunas 

de las cosas que cada distrito se le pide que 

ayude con esto... son un programa de “nosotros" 

en todas las áreas de servicio.

Convencion de la Area…..
La convencion de la área sureste de Texas serán apoyada por la Asamblea 

del área Sureste Texas y celebrada anualmente en enero. La ubicación 

rotará entre Houston, Beaumont, Galveston y Bryan/College Station. RGSs

y miembros de todas partes del área Sureste Texas se anima a ayudar 

realizar este evento.



Otras consideraciones importantes en su 

distrito.
El grupo…
¿Qué es un grupo de AA?

La diferencia entre reuniones abiertas y cerradas

El grupo base

La Séptima tradición

Nombrar un grupo de AA

Qué es una conciencia de grupo informada?

Inventario de de AA

¿Cuál es la función de la oficina de intergrupo?

Lo que no hace AA

Cooperación no afiliación

Llevamos el mensaje?

Información más detallada sobre las muchas 

oportunidades de servicio en nuestra 

comunidad están en AA Manual de Servicio 

Mundial y Manual de procedimientos y polízas

del área 67.



El preámbulo de los RSGs
 Somos los representantes de servicio General. Somos el eslabón 

en la cadena de comunicación para nuestros grupos con el mundo 

de AA y la Conferencia de servicios generales. Somos conscientes 

de que la máxima autoridad en AA es un Dios amoroso como él 

puede expresarse en nuestra conciencia de grupo. Como servidores 

de confianza, nuestro trabajo es brindar información a nuestros 

grupos a fin de que pueden alcanzar una conciencia de grupo 

informada. De paso a lo largo de esta conciencia de grupo, estamos 

ayudando a mantener la unidad y la fuerza tan vital para nuestra 

comunidad. Por lo tanto, tengamos la paciencia y tolerancia para 

escuchar a los demás, compartir, el coraje de alzar cuando tenemos 

algo que compartir y la sabiduría para hacer lo correcto para 

nuestros grupos como un todo.



Un pensamiento de despedida...
Cuando crezcas en su nueva 

responsabilidad, ampliará su ámbito de 

aplicación de la comunidad, harás 

muchos amigos y profundizará su sentido 

de gratitud. Aunque todo esto podría ser 

nuevo y confuso, quédate con nosotros 

por un tiempo, nos dan la oportunidad de 

ayudarle a entender. Puede que se 

sorprenda de ver, que a través de él todo 

lo que son no sólo disfrutando, pero 

también siento que son verdaderamente 

una parte del todo, en un tipo diferente de 

duodécimo paso trabajar.


