Una invitación de la Junta de Servicios Generales de Alcoholicós Anónimos

Foro Regional del Pacífico 2014
11 al 13 de julio del 2014
Viernes, de 7:00 pm a 10:00 pm
Sábado, de 9:00 am a 9:45 pm
Domingo, de 9:00 am al Mediodía

The Riverside Hotel
Bien
veni
dos
2900 Chinden Blvd.
Boise, ID 83714
Código de grupo: Pacific Regional Forum
dos
i
n
e
v
Bien

La inscripción es completamente gratuita
Nos reuniremos para compartir
experiencia sobre diversos temas:
 ¿Por qué debería interesarme en A.A.
más allá de mi grupo base?
 ¿La historia de A.A. es algo aburrido o
una increíble aventura espiritual?
 ¿De qué manera la ayuda de la OSG
apoya a los A.A. en otros países?
 ¿Tu grupo base utiliza el A.A.
Grapevine o La Viña como
herramienta de Paso Doce?
 El triángulo invertido: ¿De qué manera
son responsables ante la Comunidad
la Junta de Servicios Generales,
la Junta de A.A.W.S. y la Junta del
Grapevine?
 ¿De qué manera puedo tener voz en
A.A.?
 ¿Qué tienen que ver las Tradiciones y
los Conceptos con mi grupo base?

La Finalidad de este foro
Este foro es organizado por la Junta de
Servicios Generales de A.A. y está abierto
a miembros de A.A. o a cualquier persona
interesada en A.A. Los foros se originaron
en 1975 por sugerencia del Dr. Jack Norris,
antiguo presidente de la Junta de Servicios
Generales.
Los foros están diseñados para mejorar la
comunicación y la participación entre los
miembros de A.A., la Junta de Servicios
Generales, el personal y los directores de
la Oficina de Servicios Generales y el A.A.
Grapevine. Los foros brindan un lugar de
encuentro donde hacer preguntas y generar
nuevas ideas para llevar el mensaje de
esperanza de A.A. al alcohólico que todavía
sufre.
Este foro brinda oportunidades únicas para
que los miembros de A.A. de toda la Región
Pacífico compartan su experiencia, fortaleza
y esperanza.

Información sobre el hotel:

Información sobre la inscripción:

Las reservas en The Riverside Hotel pueden
efectuarse de cualquiera de las siguientes
maneras:

 La inscripción es gratuita
 Puedes inscribirte en Internet en
www.aa.org. Ve a “Servicios para
los miembros” y haz clic en el enlace
“Foros Regionales.”
 No es necesario incribirse para asistir,
pero, por favor, inscribete si necesitas
traducción. Cuando te inscribes con
tiempo nos ayudas a planificar el foro.
 No habrá servicio gratuito de comidas
 Todos los que se inscriban recibirán un
informe final de todas las discusiones
del foro.

 Por teléfono: 208.343.1871 a más tardar el 19
de junio de 2014. Sírvase utilizar el código
de grupo: Pacific Regional Forum para
obtener la tarifa especial para la habitación.
 Por internet visite http://www.aa.org/lang/
en/subpage.cfm?page=104 siga el enlace
haciendo clic en “Online Hotel Reservation”.
 Envíe su formulario de reserva de hotel
que encontrará en la página 3 del volante
del Foro a más tardar el 19 de junio de
2014.

 Toda la información de inscripción es
confidencial y no será utilizada con
ningún fin que no sea el envío del
informe final.

Para conseguir la tarifa especial para
la habitación asegúrese de inscribirse
antes del 19 de junio de 2014.

Organizado por las 15 áreas de la Región del Pacífico
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Programa de eventos

Viernes

2:00 pm-cierre		
6:45-7:00 pm		
			
7:00-8:30 pm		
			
8:30-8:45 pm		
8:45-9:15 pm		
9:15-10:00 pm		
			
Sabado
9:00 am-cierre		
9:00—10:00 am		
10:00-10:15 am		
10:15-11:00 am		
			
11:00-12:00 mediodia
12:00-1:30 pm		
1:30-2:30 pm		
2:30-3:15 pm		
			

Inscripción
Orientación para los que vienen por 		
primera vez
Bienvenida y palabras de introducción
de la Junta y el personal
Pausa
Video
Compartimiento general/Preguntas a la
Junta y al personal
Inscripción
Presentaciones A.A. Grapevine/La Viña
Pausa
Compartimiento general/Canasta de 		
preguntas
Presentaciones de los delegados
Almuerzo
Presentaciones de A.A.W.S. y Finanzas
Compartimiento general/Canasta de 		
preguntas

Sabado (continuación)

3:15-3:30 pm			
3:30-4:00 pm			
4:00-4:45 pm			
				
4:45-5:00 pm			
5:00-7:00 pm			
7:00-8:15 pm			
8:15-8:30 pm			
8:30-9:45 pm			

Pausa
Presentaciones
Canasta de preguntas/ 		
Compartimiento general
Video
Cena
Talleres
Pausa
Talleres

Domingo
9:30-10:00 am			
				
10:00-10:30 am			
				
10:30-10:45 am			
10:45-11:30 am			
				
11:30-12:00 mediodia		

Compartimiento general/		
Canasta de preguntas
Compartimiento de los que 		
vienen por primera vez
Pausa
Charlas de los antiguos 		
custodios
Palabras de cierre

Favor recortar en la linea punteada y enviar el formulario de inscripción a la O.S.G.

Formulario de Inscripcion Para el Foro Regional del Pacífico 2014*
Se recomienda inscribirse previamente
Por favor escriba en LETRA DE IMPRENTA
Para inscribirse en Internet visite : www.aa.org

Nombre y apellido: __________________________________________________
Direccion (calle y numero): ___________________________________________
Ciudad: ______________________Estado: _____________ Codigo postal: ____
Teléfono: __________________________________________________________
•
•
•
•

¿Necesita un intérprete para ASL?					
Sí □		
¿Necesita un intérprete inglés/español?				
Sí □		
¿Ha asistido alguna vez a un Foro Regional?				
Sí □		
¿Desea recibir el Informe Final del Foro por correo electrónico? Sí □		

No □
No □
No □
No □

Si responde afirmativamente, por favor escriba su correo electrónico:
___________________________________________________
*La información recopilada es confidencial y se utilizará unicamente para las
comunicaciones relacionadas con este Foro Regional.
Favor enviar por correo a la OSG antes del: 7 de julio del 2014
Oficina de Servicios Generales, P.O. Box 459, NY, NY 10163
Favor recortar en la línea punteada y enviar el formulario de reserva a: el Riverside Hotel

Información para Reservas
Foro Regional del Pacífico
11 al 13 de Julio del 2014
The Riverside Hotel, 2900 Chinden Blvd., Boise, ID 83714
Teléfono: 208.343.1871
Fecha limite: 19 de junio de 2014 / Codigo de grupo: Pacific Regional Forum
Fecha de llegada: ________________________ Fecha de partida: ________________
Número de noches: ________________ Hora de llegada: ________ a.m. _______p.m.
Sencilla/Doble/Triple: $102.00 más impuestos
Prohibido fumar dentro del hotel
Favor indicar el número de huéspedes en la habitación _____ Especificar tipo de habitación______
Nombre y apellido: ____________________________________________________________________
Dirección (calle y número): _____________________________________________________________
Ciudad: ___________________________ Estado: ______________ Código postal: _______________
Teléfono: ____________________________________________________________________________
Deposito incluido: ___________ Nombre del titular de la tarjeta: _______________________________
Numero de tarjeta de crédito: ________________________________ Fecha de vencimiento: _______
Favor enviar por correo al hotel antes del: 19 de junio de 2014
The Riverside Hotel, 2900 Chinden Blvd., Boise, ID 83714
Attention: Reservations

LOS FOROS REGIONALES
Los Foros Regionales se originaron en 1975 por sugerencia del Dr. Jack Norris, en aquel entonces
Presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Tenían la finalidad de ser sesiones
de compartimiento e información durante un fin de semana, diseñadas para ayudar a la Junta de Servicios
Generales, A.A. World Services, Inc., la Junta Corporativa del Grapevine, el personal del Grapevine y de
la Oficina de Servicios Generales a mantenerse en contacto con los miembros, servidores de confianza y
principiantes en el servicio, de toda la estructura de servicios de A.A.
FOROS REGIONALES: Originalmente se celebraban cuatro Foros Regionales por año, por invitación de
una región. Ya que la estructura de servicios generales de EE.UU. y Canadá está compuesta por ocho
regiones, se celebraba un Foro Regional cada dos años en cada región, de manera rotativa. En octubre de
2006, la Junta de Servicios Generales aprobó el concepto de un Foro Regional Adicional a ser celebrado
en cada región, por solicitud, cada ocho años, también de manera rotativa. Con ello, el número posible de
foros regionales a realizarse cada año aumentó a cinco. En 2012, la Junta de Servicios Generales acordó
dejar de hacer Foros Regionales Adicionales una vez que se haya completado el ciclo de ocho regiones
en 2016.
El custodio regional, los delegados de las áreas y la OSG deciden conjuntamente la ubicación y la agenda
de los Foros Regionales. La responsabilidad de iniciar el contacto con el hotel es asumida por un contacto
de A.A. de la sede local, mientras que el coordinador de foros se encarga de los arreglos y del contrato con
el hotel. El coordinador de foros en la OSG distribuye formularios de inscripción a los grupos y servidores
de confianza de toda la región y, de manera conjunta con el contacto de la sede y el custodio regional,
coordina los detalles del foro.
Para los Foros Regionales o Foros Regionales Adicionales no se paga ninguna cuota de inscripción. La
Junta de Servicios Generales cubre los gastos de las salas de reuniones. En muchos lugares, los comités
de área, distritos y grupos cubren total o parcialmente los gastos de transporte y alojamiento de todos los
servidores de confianza que los representan en un Foro.
Como todos los foros están pensados como sesiones de compartimiento, no se toman acciones formales
en ellos. El compartimiento en los foros se recopila en los informes finales, que se distribuyen a todos
los asistentes. Los informes finales de los foros regionales están disponibles en el sitio web de A.A. de
la OSG. Los foros brindan oportunidades únicas para compartir e intercambiar experiencias valiosas,
hacer preguntas y generar nuevas ideas. Los foros regionales y foros locales llevan el mensaje de amor
y servicio de A.A., mejorando la comunicación a todos los niveles de nuestra Comunidad.

