
10 de junio de 2020 

A:  Los delegados de la Conferencia de Servicios Generales 
  Custodios de la Junta de Servicios Generales, Antiguos y Actuales 
  Directores de A.A. Grapevine Inc. Antiguos y Actuales 
  Miembros de la Junta Asesora Editorial de A.A. Grapevine, Antiguos y Actuales 
  Miembros Nombrados de los Comités de Custodios 
  Miembros del Personal de la OSG y de Grapevine 
  Oficinas Centrales/Intergrupos de los Estados Unidos y Canadá 

RE: 2021 Vacante para director no custodio de la Junta de AA Grapevine 

Estimados amigos:  

La Junta de Servicios Generales tendrá una vacante para director no custodio después de 
la Conferencia de Servicios Generales en abril de 2021. La junta de custodios ha pedido 
que se presenten las recomendaciones de la junta de A.A.W.S. al Comité de 
Nombramientos para su revisión en su reunión de noviembre de 2021. Ya que es 
necesario que los miembros de la junta de A.A.W.S. tramiten los curriculum vitae y 
entrevisten a los aspirantes de manera oportuna es necesario iniciar el proceso con 
suficiente antelación. 

Tenemos previsto empezar a revisar los curriculum vitae en julio de manera que el Comité 
de Nombramientos de A.A.W.S. pueda concertar las entrevistas al fin de verano o al 
comienzo de otoño. Por lo tanto, les pedimos que nos presenten los curriculum vitae 
completados y firmados para el viernes, 17 de julio de 2020 a más tardar. 

Algunas de las cualidades más deseables para los candidatos a cubrir esta vacante de 
miembro de comité nombrado son: 

1. Sólida experiencia profesional o de negocios es preferible, pero no limitado, en los
campos siguientes: la administración, la ley, las publicaciones, los medios de
comunicación, o comercio electrónico.

2. Familiaridad y vínculos con diversas comunidades de A.A. y profesionales.
Cualidades de liderazgo y capacidad para trabajar dentro de la estructura de
comité y con otros en un entorno de conciencia de grupo.

3. Capacidad para trabajar en colaboración con otros y alcanzar objetivos
compartidos.

4. Es útil tener experiencia con una organización no lucrativa.

5. Siete años de sobriedad continua en el programa de A.A. como mínimo.

6. Disponer de tiempo para asistir a:

• Todas las reuniones de la Junta de A.A. World Services (un máximo de ocho
cada año actualmente)



• Las tres reuniones de los comités de custodios (a los que los directores de la
Junta Corporativa estén asignados)

• La Conferencia de Servicios Generales durante una semana cada año.

• Además, es posible que se les pida a los directores asistir a reuniones
interinas de los subcomités y otras reuniones; y de vez en cuando a
representar A.A.W.S. en otras funciones de A.A.

Un delegado de la Conferencia de Servicios Generales no es elegible para presentar su 
candidatura hasta que pase un año desde su última Conferencia como delegado. Por lo 
tanto, no se pueden considerar para cubrir estas vacantes a los delegados de Panel 69. 

Enviamos adjunto una planilla de curriculum vitae que debe ser completada por cada 
aspirante y remitida a la Oficina de Servicios Generales a la atención de Janet Bryan, 
directora de operaciones de AAGV, Inc. 475 Riverside Drive / Suite 1100, New York, NY 
10115, o por email a resumes@aagrapevine.org, para el viernes 17 de julio de 2020 a 
más tardar. 

Todos los candidatos serán considerados y serán notificados cuando la Junta Corporativa 
de AA Grapevine haya seleccionado un candidato y el Comité de Nombramientos de los 
custodios haya revisado la selección.  

Atentamente, 

Kathi F. 
Coordinadora 
AA Grapevine, Inc. 

Anexo: Planilla de Curriculum Vitae 

Tengan presente: 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. 

Kathi F.




