
 
 

 

 
 

“Estos son los hechos de nuestra historia que nos indican la necesidad de tener siempre 
en la Fundación un fondo de reserva seguro. Este dinero garantiza la operación de los 

servicios mundiales de AA contra viento y marea.” 
  

—El lenguaje del corazón, página 139  
  

  
  
12 de mayo de 2020  
  
  
Muy estimados miembros de la Conferencia: 
  
Con todo lo que ha venido pasando estas últimas semanas –incluyendo los preparativos 
intensos para la 70ª Conferencia de Servicios Generales, las reuniones de los comités y de las 
juntas, y otros trabajos en curso de la oficina (en un entorno virtual/de teletrabajo)– parece que 
el panorama global de nuestra organización está cambiando de un día a otro.   
  
Entre estos cambios han figurado las realidades de nuestra propia situación financiera. No es 
ningún secreto el impacto económico que la crisis de salud global ha tenido en los negocios y 
organizaciones de todos los sectores, y no somos nada diferentes. Como consecuencia, debido 
a pronunciadas disminuciones de ingresos provenientes de las contribuciones de los grupos y 
de las ventas de literatura a lo largo de los pasados dos meses, la gerencia y las juntas hemos 
intensificado nuestro enfoque en los costes y gastos de las operaciones de la oficina.    
  
Con este fin, el 22 de abril, la Oficina de Servicios Generales presentó una petición al Comité de 
Finanzas y Presupuesto de los custodios y su coordinadora, Leslie Backus, de una retirada de 
emergencia de $3 millones de dólares del Fondo de Reserva. Esta petición se debía a la 
reducción en las ventas de libros y en las contribuciones causada por la pandemia global. Tras 
una revisión del análisis de flujos de efectivo, el comité acordó remitir la petición a la Junta de 
Servicios Generales. El jueves, 30 de abril, la Junta de Servicios Generales aprobó la retirada 
de tres millones de dólares del Fondo de Reserva. En el curso de la semana pasada, la oficina 
ha iniciado este proceso y seguirá accediendo a fondos  en cuanto se conviertan en líquido en 
nuestras cuentas bancarias.  
  
La decisión se tomó tras reflexionar sobre el principio primordial del Fondo de Reserva prudente 
que A.A. ha mantenido durante décadas: “proporcionar los recursos económicos necesarios 
para seguir facilitando los servicios esenciales de la OSG y de Grapevine en caso de una 



 
 

 

emergencia o desastre… ” (El Manual de Servicio de A.A, página S72). La pandemia del 
coronavirus (COVID-19) especialmente en la ciudad de Nueva York y en la región sureste del 
estado, constituye una auténtica emergencia de la salud pública. Los reglamentos del estado y 
de la ciudad han impuesto restricciones en negocios no esenciales desde el mes de marzo. 475 
Riverside Drive ha estado cerrado para los inquilinos sin afán de lucro desde viernes, el 27 de 
marzo, cuando el 95% de nuestros empleados empezaron a teletrabajar, y no hay indicaciones 
inmediatas de cuándo esta situación vaya a cambiar.   
  
 Además, la situación financiera inesperada nos ha obligado a despedir temporalmente a varios 
empleados cuyos puestos ya no podemos cubrir por el plan de continuación de salario. Si bien 
esta decisión nos resultó muy difícil, nuestro objetivo es mantener una organización sensible y 
sostenible para servir a A.A. y satisfacer sus necesidades y requerimientos.  
   
Aparte de los objetivos anteriormente mencionados, nos encontramos ahora enfocados en 
prestar apoyo a nuestra Conferencia de Servicios Generales, que se realizará del sábado, 16 
de mayo, al martes 19 de mayo. Vamos a utilizar una plataforma virtual para llevar a cabo los 
asuntos de la Conferencia, y nuestro equipo está manifestando una actitud de “todos a bordo” 
para asegurar el éxito del evento para la Comunidad de Alcohólicos Anónimos. Hace unos 
pocos meses, no nos hubiéramos podido imaginar estas circunstancias, y me siento muy 
orgulloso de la resiliencia y los trabajos dedicados que han contribuido a la planificación. Les 
comunicaremos a ustedes más información e informes sobre nuestras conversaciones en la 
Conferencia.  
  
Se espera que esta información y todo lo informado durante la Conferencia se comparta con la 
Comunidad, para así mantenerles a los grupos informados sobre la financiación de los servicios 
necesarios por las contribuciones de la Séptima Tradición, para que se pueda lograr una 
verdadera conciencia de grupo en estos días tan difíciles para todos nosotros.  
  
Atentamente, con amor y espíritu de servicio,  
 

G. Gregory Tobin  
Gerente general 

 

 
 


