APOYO FINANCIERO:
El mantenimiento y el apoyo de la Oficina de
Servicio Central de San Antonio, Texas es
compatible a través de contribuciones
voluntarias individuales y las contribuciones
voluntarias grupos.
FINANCIAMIENTO:

Oficina del Servicio
Central de San
Antonio
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Financing of all activities of CSOSA
shall be derived from a combination
of the contributions by members
according to the dictates of their
consciences, but not to exceed the per
year per member amount as set by the
General Service Office and additional
revenues from sale of merchandise
and from special activities, as
directed by the Board Of Trustees. A
copy of the monthly financial
statements shall be posted at CSOSA,
and copies made available to
members on the basis of individual
requests.

Loop-410 at the Broadway exit #-22:
North outside the Loop Broadway
Right on Ceegee
Left on Tradeway

¿Cómo te sirve, como
miembro de AA y su
grupo de casa

*********************

Esto es Alcohólicos
Anónimo
¿Cómo podemos
ayudarte?

SALA DE BECA:
La sala de Becas está al lado de las OSC en 8802
Tradeway. Esta habitación está disponible para
todos los AA individuos, grupos y comités con
cita hechos con las OSC antes de tiempo.

SITIO WEB:

www.aasanantonio.org
Además,
la
información
detallada
proporcionada por la Oficina de Servicio
Central está en el sitio web. Este sitio web
contiene artículos seleccionados en nuestra
librería de oficina y están disponibles en
línea. También hay ejemplares actuales y
pasados de la copa en la línea, incluyendo las
listas de reuniones por código postal y mapas
para localizar una reunión.

8804 Tradeway, San Antonio, TX 78217
Línea de Negocio (210) 821-6325

A. A.LIÑEA de AYUDA

csosa@dslextreme.com
On-Line Librería www.aasanantonio.org/store

24 horas al dia

Lunes: 9:00 am - 6:00 pm

7 días a la semana

Mar ~ Vie: 9:00 am - 5:00 pm

(210) 828-6235

AFILIACIÓN:
Cada grupo de A.A. en el área Metropolitana de San
Antonio puede ser miembro de la Oficina de
Servicio Central de San Antonio (CSO). Ejercen su
membrecía mediante el envío de un representante de
CSO a la reunión mensual en la Oficina Central en
el tercer (3º) lunes de cada mes a las 6:00 pm.

FUCIONES de SERVICIO

LISTAS DE DOCE PASOS:

OPORTUNIDADES DE SERVICIO:

La Oficina de Servicio Central mantiene una lista de
Doce Pasos proporcionada por individuos A.A.

Hay numerosas maneras de ser de servicio a A.A.
por medio de Oficina de Servicio Central de San
Antonio. Miembros interesados en cualquiera de las
oportunidades presentadas pueden solicitar una
fórmula de voluntario con CSO.

LISTA DE ORADORES:
La Oficina de Servicio Central mantiene una lista de
oradores de A.A. para uso de los grupos y
estructuras de servicio.

REPRESENTANTES de CSO:
El Representante de la Oficina Central de Servicio
(CSOR) es el núcleo de la Oficina de Servicio
Central. Cada grupo de A.A. en el Área
Metropolitana de San Antonio puede elegir a un
miembro para servir como su representante de CSO.
Esto permite a los grupos votar sobre asuntos, dar su
opinión, y/o inquirir en nombre de su grupo. Los
CSORs supervisan las acciones de La Mesa
Directiva y tienen el derecho de anular cualquier
decisión de la Mesa. Ellos informan a CSO de las
necesidades de los grupos e informan al grupo de los
servicios proveídos por CSO. Ellos animan a la
afiliación en comités de CSO y les informan acerca
de las necesidades financieras.

OPERACION:
CSO se formó conforme con las guías de A.A. 1949.
Somos una Oficina de Servicio responsable para
aquellos a quienes servimos. También operamos y
hacemos negocio en el Estado de Texas, por lo tanto
seguimos las normas, reglamentos y leyes del
Estado. Somos una organización sin fines de lucro
501 (c) (3) corporación Federal y cumplimos con
todos los mandatos del gobierno que se aplican *.

* Donaciones de los miembros de A.A.
personales
son
deducibles
de
impuestos y reciben recibos escritos a
petición.

Revisado en Ingles
Agosto 2015;
Español Agosto 2016

LIBRERÍA:
Su Oficina Central mantiene un completo inventario
de literatura de Conferencia aprobada de Oficina
General de Servicio. También mantenemos en
inventario libros de Grapevine, literatura y artículos
especializados, incluyendo Cintas, CDs, consignas
de pared, carteles y fichas de sobriedad. Muchos de
los artículos populares se pueden comprar en nuestra
librería de internet: www.aasanantonio.org/store

THE NIGHTCAP:
La Oficina Central publica una hoja informativa
mensual titulada "THE NIGHTCAP" que contiene
información sobre servicios locales, avisos,
calendarios, extractos de literatura aprobada. THE
NIGHTCAP es un servicio gratuito proporcionado
para recién llegados, miembros de A.A. y grupos.
Se puede acceder en la página internet o por medio
de solicitarla a nuestra dirección de correo
electrónico.

ARCHIVOS de A.A.:
El Comité Archivos de CSO existe para preservar
nuestra historia de A.A. en San Antonio. Nuestros
archivos proporcionan un repositorio de esta historia
para llevar el mensaje de las generaciones pasadas a
las generaciones actuales y futuras. Nuestra misión
es documentar permanentemente el trabajo de A.A.
en esta área y tenerlo a disposición de los miembros
de A.A. Esto se hace posible por medio de sus
donaciones.

VOLUNTARIOS DE LA OFICINA
CENTRAL:
Voluntarios llegan y ayudan con la impresión,
plegado, y empaquetar volantes, folletos y otros
boletines informativos. En ocasiones ayudan con
repoblar libros y otra literatura de A.A. según sea
necesario. El miércoles es nuestro día de voluntario.

SERVICIO DE TELEFONO:
La Oficina Central provee a San Antonio con
servicio de contestador telefónico 24/7 al
proporcionar todos los costos. CSO ofrece
voluntarios para mantener el escritorio de
voluntarios en la Oficina Central durante el día
cuando está abierta. Estas llamadas típicamente
terminan can una referencia a una reunión local.
Pueden dar lugar a una llamada húmeda de Paso
Doce que es referida a un voluntario local quien
también es un voluntario.

LÍNEA DE AYUDA:
El objetivo de la Mesa Directiva de CSO es de tener
un miembro de AA siempre contestando una
llamada en busca de ayuda o información en el área
Metropolitana de San Antonio 7/24/365. Esto
requiere que tengamos voluntarios para las llamadas
después-de- horas enviadas a su teléfono personal.
El comité es responsable por este servicio. El comité
provee entrenamiento.

(210) 828-6235
Siempre podemos utilizar nuevos voluntarios para
teléfono.

