
                                                                                         

                                                   
                                                               

                              Santiago, Marzo 16   de 2020. 

 
Señores 

Comité de Servicio de Área, Grupos, miembros de Alcohólicos Anónimos 
P R E S E N T E 

 
Estimados miembros de la Comunidad: 

 Les saludo en nombre de la Junta de Servicios Generales, esperando que cada uno de ustedes se encuentren 

disfrutando de muy gratas veinticuatro horas de sobriedad física y espiritual. 

 

 El día viernes de la semana recién pasada, esta Junta de Servicios Generales y la Comunidad Mundial de A.A recibió 
una comunicación oficial de Oficina de Servicios Generales de A.A. en Estados Unidos, respecto a la crisis de salud que afecta 

al mundo con la propagación del COVID -19 (Coronavirus). 

 

 Esta Junta desea manifestarse al respecto citando algunos párrafos de dicha comunicación (que está en la página 

Oficial www.aa.org) :  

 

Algunos grupos han tomado en consideración la posibilidad de hacer ciertos cambios en los procedimientos normales de sus 
reuniones.  Esos posibles cambios han incluido lo siguiente:  no darse o cogerse de las manos; asegurarse de que las mesas 
utilizadas para las reuniones estén en condiciones sanitarias; o suspender por ahora la cortesía de proporcionar 
alimentación en las reuniones.  Independientemente de las resoluciones tomadas por el grupo, cada individuo es responsable 
por sus propias decisiones en cuanto a su salud.   
 
Algunos grupos han deliberado sobre planes de contingencia en caso de que el grupo no pueda, temporalmente, reunirse en 
persona.  Los planes han incluido las siguientes posibilidades: hacer una lista de contactos y mantenerse en contacto por 
teléfono, correo electrónico o los medios sociales, además de reunirse a través de conferencias telefónicas o en línea.   
 

Por último queremos instar a que cada persona, cada miembro de A.A. sea responsable frente a cada uno de los protocolos 
de seguridad que en nuestro país se implementen, en este sentido es necesario cerrar los grupos para hacer efectivo el 

distanciamiento social, hasta que la amenaza de la situación sanitaria actual, sea superada, Les sugerimos ponerse en 

contacto telefónico con compañeros y sus padrinos para apoyarse mutuamente en la mantención de su sobriedad; pueden 

también hacer uso de las reuniones del RIS (Reunión de Internacionales y Solitarios), las explicaciones para el acceso a las 

reuniones en línea las puede encontrar en nuestro sitio web: www.alcoholicosanonimos.cl en “Reuniones on line”,  El acceso 
directo al sitio es: alcoholicosanonimos.cl/ris.  

Anteponer el autocuidado nos hará proteger a nuestros compañeros y familia.  

 

Por Junta de Servicios Generales, Alcohólicos Anónimos de Chile, 

 
   

Sandra Huenumán León 

Presidenta JSG 
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