
 

 

“2020: año del fortalecimiento y del regreso a lo fundamental” 
 

Ciudad de México a 19 de marzo del 2020.  

Apreciable comunidad de Alcohólicos Anónimos.  

 

Se ha estado consultando a la Oficina de Servicios Generales (OSG) acerca de cómo los grupos deben responder 

al brote del COVID-19 (el coronavirus). Los grupos y miembros tienen inquietudes debido a los problemas de salud 

y seguridad que los efectos del posible contagio implican, y buscan orientación sobre la forma de hacer frente al 

problema.      

La Oficina de Servicios Generales sirve de depósito de la experiencia compartida de los grupos y como un centro 

de recursos para los miembros y grupos de A.A., que deseen aprovecharse de la experiencia compartida de la 

Comunidad. La orientación sobre asuntos de salud queda fuera del ámbito de lo que puede ofrecer la OSG de A.A. 

Sin embargo, para obtener la información adecuada podemos recomendar que los interesados se pongan en 

contacto con sus autoridades sanitarias a nivel nacional, estatal y local.       

Disponemos de cierta experiencia general que podemos compartir en relación con la manera en que algunos 

grupos y miembros están empezando a hacer frente al problema. Nuestra experiencia acumulada nos dice que 

los grupos que ya no pueden reunirse en persona en sus salas acostumbradas han empezado a reunirse 

electrónicamente; al hacerlo así de una manera racional y útil le hace posible mantenerse enfocado en el bienestar 

común y en nuestro objetivo primordial.         

Algunos grupos que todavía se están reuniendo en persona han considerado 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. Muchos grupos han 

hecho planes de contingencia en caso de que el grupo no pueda reunirse en persona temporalmente.  

Independientemente de las resoluciones tomadas por el grupo, cada individuo es responsable por sus propias 

decisiones en cuanto a su salud.      

Los planes de contingencia 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. 

Algunos grupos nos han dicho que están utilizando plataformas digitales como, por ejemplo, Zoom, Google 

Hangouts, o una conferencia telefónica. Algunos grupos han añadido una “aportación” de la Séptima Tradición 

para seguir siendo automantenidos y para sostener los servicios de los grupos y de las entidades de A.A. que los 

sirven.  

Si tienen dudas o preguntas referentes a la Tradición de anonimato en las plataformas digitales, pueden consultar 

el folleto aprobado por la Conferencia; Comprendiendo el anonimato, el documento de servicio de la OSG El 

anonimato en línea y en los medios digitales y las Guías de A.A. acerca del Internet.  

Debe visitarse www.aamexico.org.mx  para obtener información actualizada referente a las actividades 

coordinadas por la OSG.  



 

 

Pueden estar seguros de que la prioridad es la salud y la seguridad de las actividades de servicio.  

La OSG sigue muy de cerca los pertinentes avisos de salud pública en relación con el COVID-19 (coronavirus).      

Esperamos que este compartimiento, aún limitado, sea de provecho. 

 

Fraternalmente 

 

Lic. Teófilo Ramírez Rivas 
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Gerente de la Oficina de 

Servicios Generales   

 

Gerente de la Oficina Plenitud 

 

 

 

 

 

 

“Servicio: 50 años de Servicios Generales en México”  

 

  


