
¡Únase a nosotros! 

¡Todos los miembros de A.A. son bienvenidos! 

El Inter-grupo del Condado de Rockland se reúne el primer martes de cada 

mes a las 8 p.m. en la Escuela de St. Paul, 365 Kings Highway (en Gilchrest Rd, 

parte de atrás del edificio), Valley Cottage. 

El Comité de Servicios Generales del Condado de Rockland se reúne el tercer 

miércoles de cada mes a las 19:30 en Elim Alliance Iglesia, 40 Lake Road, 

Valley Cottage (esquina de Lake / Ridge Road). 

Si su grupo ya tiene un representante de Inter-grupo y un RSG, pregunte acerca 

de lo que está pasando a nivel del condado y de la zona! Únase a ellos en nuestras 

reuniones mensuales o la próxima Asamblea del SENY! Si su grupo no está 

involucrado en el servicio del condado, y / o no está conectado a A.A. en su 

totalidad, póngase en contacto con nosotros! Nos encantaría ayudarle a su grupo 

a que se involucren: rcichair@rocklandnyaa.org (Presidente de Inter-grupo de 

Rockland) rocklandnydcmc@gmail.com (condado de Rockland MCD) 

Unos recursos excelentes para obtener información básica sobre A.A. El servicio 

son los de AA folletos de servicios generales aprobados por la Conferencia:  

"Círculos de Amor y Servicio" (SP-45)  

"RSG Puede ser el trabajo más importante en A.A" (SP-19) 

"El Grupo de A.A... donde empieza todo" (SP-16) 

"El Automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero" 

(SF-3) 

 

Para más información: 

rocklandnyaa.org (Página web de nuestro Inter-grupo, con listas de las 

reuniones, información de servicio de teléfono, conexiones al Inter-grupo y la 

reunión del Distrito y oportunidades para servir) 

aacdhseny49.org/Pages/default.aspx (Área 49 sitio web, con información sobre 

los eventos de la zona y oportunidades de servir, y la información pertinente de la 

Oficina de Servicios Generales) 

aa.org (la página oficial de web de A. A., con acceso a los libros de AA, folletos, 

historia, y la conexión a lo largo de AA en los EE.UU. y Canadá) 

aagrapevine.org/español (La Viña: Nuestra Reunión Impresa del Grapevine de 

AA, la Revista Internacional de Alcohólicos Anónimos ) 

 

 

 

Inter-grupo del Condado de  Rockland  

y 

Servicios Generales del Condado de Rockland 

 

 

Llevando el Mensaje de A.A. a nuestra Comunidad Local 

y 

Conexión de nuestros Grupos de Hogar de A.A. en su Totalidad 

 

 

Un folleto por y para el Condado de Rockland de A.A. Miembros interesados en 

A.A. Servicio, describiendo lo que hacemos, por qué lo hacemos, y cómo puede 

ayudar. 

 

 

 

"Yo soy responsable... cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano 

pidiendo ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté allí Y por 

esto:.. Yo soy responsable" 

 

  



Inter-grupo del Condado de  Rockland 

La primera línea de A.A. Servicio  

En Nuestra Comunidad 

El Inter-grupo del Condado de  Rockland es un grupo de servicio organizado de AA 

que existe para ayudar a llevar el mensaje de A.A. al alcohólico que aún está 

sufriendo - aquí en casa. El Inter-grupo depende de la  representación del grupo local 

de A.A., la participación y las contribuciones de la Séptima Tradición para 

proporcionar información acerca de Alcohólicos Anónimos - y el acceso a reuniones 

de A.A. - r directamente a los residentes del condado. 

Los miembros del Inter-grupo incluyen Representantes del Inter-grupo, Oficiales del 

Inter-grupo y coordinadores responsables por los varios comités y funciones de Inter-

grupo, incluyendo: 

 Servicio telefónico 24 horas  

 Lista de las reuniones de A.A. del Condado de Rockland  

 Hospitales e Instituciones (H & I)  

 Información Pública (IP)  

 Correccional (Hombres y Mujeres) 

 Rockland County Bookers Exchange 

 Rockland County Share-A-Day  

 Voluntariado  

 Enlace con SENY  

 Enlace  con Jóvenes en Alcohólicos Anónimos (YPAA) 

 

Estos servidores de confianza: 

 Mantienen el sitio web local y servicio telefónico 24 horas para 

proporcionar información y acceso a las reuniones a los que buscan ayuda.  

 Mantienen y distribuyen las listas de reuniones de A.A. del condado de 

Rockland. 

 Trabajan para asegurar que el mensaje de A.A. está llegando a las 

instituciones locales que sirven a las necesidades de aquellos que todavía 

sufren de alcoholismo en nuestra comunidad.  

 Mantienen a sus grupos de hogar informados sobre las oportunidades de 

servicio, compañerismo, y recursos para mejorar el trabajo de los Doce 

Pasos y el entendimiento de las Tradiciones de A.A.  

 Comunican y cooperaran con el Comité del Distrito de  Servicios Generales 

del Condado de Rockland. 

 

Servicios Generales del Condado de Rockland 

Manteniendo la conexión vital entre nuestros Grupos de Hogar y AA en 

su Totalidad 

El Comité de Servicios Generales de A.A. del Condado de Rockland es la reunión de 

distrito de nuestro condado. Mientras el  Inter-grupo existe para ayudar a los 

alcohólicos en nuestra comunidad local y trabaja de forma independiente, nuestro 

distrito de servicios generales es parte de la mayor estructura de servicio de A.A. que 

se extiende a través de nuestra área de servicio general (sudeste de Nueva York, o 

SENY, Zona 49) a nuestro Delegado del Área, que lleva la conciencia del grupo de 

nuestra Área a la Conferencia Anual de Servicios Generales, que hace 

recomendaciones a la Junta de Servicios Generales, quien son responsable de llevar a 

cabo las Acciones de conferencias para el bien de A.A. Si todo esto le que parece 

complicado - "¡no se desanime!" Aprendemos a medida que avanzamos... 

Para simplificar:  

 Grupos de hogares que participan eligen Representantes de Servicios 

Generales (RSG).  

 RSG asisten a las reuniones mensuales del Comité de Distrito para 

compartir información sobre sus grupos y recibir información de la Zona y 

la OSG de nuestro Coordinador de los Miembros del Comité del distrito 

(MCD) que es elegido por los RSG para representar a todos los grupos en el 

Condado de Rockland en la Reunión del Comité de Área.  

 RSG asisten a las asambleas de la zona donde se comparten ideas y desafíos 

relacionados con sus compromisos de servicio y reciben ayuda y el apoyo 

de otros grupos. También representan a sus grupos cuando se vota para 

elegir a nuestro Delegado, Oficiales de la zona, y toman decisiones 

informadas sobre asuntos que afectan la forma en que nuestra Área lleva el 

mensaje de A.A., asuntos que afectan a AA en su totalidad, y cómo se 

gastan las contribuciones de la Séptima Tradición.  

 RSG cooperan y se unen al Servicio General del Comité Permanente del 

Condado de Rockland (Archivos, necesidades especiales, Cooperación con 

la Comunidad Profesional), Comités Ad Hoc (Desayuno Espiritual y Taller 

de Servicio) y el Enlace con Inter-grupo para informar a sus grupos y 

participar en eventos de servicio en el condado y el nivel de la Zona.  

 El coordinador de la Comisión Permanente participa en las reuniones del 

Comité de Área para compartir su experiencia con los demás para mejorar 

la comunicación y divulgación de las poblaciones a las que sirven. 


