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INFORMATIVO PARA AREAS Y GRUPOS. 
Marzo 17 de 2020. 

 
Estimados compañeras y compañeros de A.A. en Chile, reciban cada uno de Uds. Un 
fraternal saludo de la Junta de Servicios Generales. 
 
Como ya es sabido por Uds., nuestro país afronta una emergencia de salud pública 
derivada del COVID19. En virtud de acatar las disposiciones de las autoridades del 
MINSAL, hemos suspendido momentáneamente la atención de público en la 
Oficina de Servicios Generales, dando así protección a nuestros colaboradores. 
 
Sin embargo, nuestros correos electrónicos institucionales siguen operando, de esta 
manera está abierta la atención para todos los grupos de Chile, que requieran comprar 
literatura.     
1.- Para pedidos y despachos a provincia pueden hacer su pedido al email: 
gerencia@alcoholicosanonimos.cl y realizar su depósito o transferencia electrónica  al:                                                                                         
Banco Santander. Alcohólicos Anónimos. Cuenta Corriente Número: 30-03905-0.           
RUT: 71.605.800-K. Email: tesoreria@alcoholicosanonimos.clinformando la operación 
realizada y destinatario de la literatura. El pedido, se despachará vía Tur - Bus, 
flete por pagar en destino, a la brevedad posible. Recordamos que para aportes de 
Grupo, Corporación, Sobriedad el número de cuenta es 230-03905-0 y solicitamos 
seguir el protocolo de envío de dinero, nombre, monto y a qué ítem corresponde.   
2.- Para compras en persona o aportes a la Oficina, durante el período de emergencia la 
O.S.G. atenderá los días Lunes - Miércoles y Viernes entre las 11:00 y las 14:00 horas a 
partir de hoy Miércoles 18 y hasta el Viernes 27 de Marzo, día en el que se evaluará la 
situación y se tomarán las decisiones pertinentes que se comunicarán el mismo día, si 
las condiciones legales de nuestro país no cambian. 
 
3.- Cualquier otro requerimiento o situación especial que necesite atención de la O.S.G. 
lo pueden solicitar al email: gerencia@alcoholicosanonimos.cl ,o, pueden llamar a los 
teléfonos: 22 777 1010 o 22 777 9013 a la atención de Manuel Cabrera. 
 
En estos momentos muchos grupos han cerrado sus puertas en forma involuntaria y 
nuestra literatura (libros y folletos) son una fuente inagotable de vida y experiencia, una 
excelente herramienta y oportunidad para usarlas y mantenernos en buena condición 
espiritual en estos momentos en que debemos alejarnos de nuestras reuniones 
presenciales. 
En servicio y amistad 
 
     

                                   Junta de Servicios Generales  
Oficina de Servicios Generales 

Alcohólicos Anónimos Chile 
 

    JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A. SECCION CHILE 
 
  LEMA AÑO 2019” Comprendiendo nuestro programa de 36 principios” 
  DENOMINACION “Apoyando al alcohólico que aun está sufriendo.”   
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