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27 de mayo de 2021 
 
 
A: Custodios actuales y anteriores, directores actuales y anteriores, 

delegados 
Miembros del personal actuales y anteriores de la OSG y del 
Grapevine 

  Oficinas centrales e intergrupales 
 
Asunto: Responsable de publicación de AA Grapevine, Inc. 
 
________________________________________________________________ 
 
Estimados compañeros, 
 
Debido a que Albin Z. se jubiló en abril de 2021, AA Grapevine, Inc. ha 
comenzado a buscar un nuevo responsable de publicación. Le extendemos 
nuestra gratitud a Albin por los años que dedicó al servicio de la Comunidad de 
A.A. Conforme a nuestros procedimientos establecidos, después del retiro de 
Albin en abril, nuestro comité de selección lanzó esta convocatoria para ayudar a 
encontrar al mejor candidato posible para nuestro AA Grapevine.   
 
A continuación, se indican las aptitudes requeridas para el puesto: 
 

§ Ejemplariza una trayectoria de liderazgo, innovación y logros de metas 
en una empresa multimedia, incluyendo el control efectivo de sus 
finanzas. 
 

§ Cuenta con experiencia gerencial integrando prácticas creativas y de 
liderazgo colaborativo. 
 

§ Sabe trabajar exitosamente con equipos multifuncionales de trabajo en 
ubicaciones múltiples, edificando y manteniendo a la vez relaciones 
sólidas y beneficiosas. 
 

§ Posee experiencia y habilidad prácticas en la administración de 
organizaciones sin fines de lucro. 
 

§ Sabe comunicarse con facilidad, en forma oral y por escrito, y 
desarrollar buenas relaciones con los demás. 
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§ Cuenta con estudios de nivel licenciatura (bachelor’s) o superior. 
 

§ Tiene un mínimo de diez años de sobriedad continua en A.A. 

 
Los miembros que estén interesados pueden enviar su currículum profesional y 
el de servicio en A.A. a Michelle Mirza, secretaria del comité de selección del 
responsable de publicación de AAGV: mirzam@aa.org. La fecha límite para 
enviar los currículum es el 16 de junio de 2021. 
 
El comité de selección les sugiere que busquen candidatos elegibles entre los 
servidores de confianza. Todos los aspirantes serán tomados en cuenta por el 
comité de selección de la Junta del AA Grapevine. Las solicitudes se procesarán 
con la máxima confidencialidad. 
 
Muchas gracias por su ayuda. 
 
 
Atentamente 
  
	

	
	
 
Nancy McCarthy 
Custodia clase A 
Coordinadora del comité de selección del responsable de publicación de AAGV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento adjunto:  Descripción del puesto de responsable de publicación de 
AA Grapevine, Inc.  
 


