O FICINA I NTERGRUPAL H ISPANA DEL SUR DE C ALIFORNIA

DEFINICIÓN DE LA OFICINA INTERGRUPAL
L A O FICINA I NTERGRUPAL ES EL DUODÉCIMO P ASO EN ACCIÓN . E STA SU OFICINA TIENE UNA DIRECCIÓN
PERMANENTE Y FIGURA EN LA LISTA DE LA O FICINA M UNDIAL DE A L -A NON .

Como trabaja la Oficina Intergrupal:
 La oficina Intergrupal tiene un servicio para contestar el teléfono y dirigir a las personas que llaman a
un grupo cercano a su lugar de vivienda.
 Da información a toda persona que tenga necesidad, tanto miembro como no miembro y profesionales
 También presta servicio a personas que llaman para informarse sobre otra clase de ayuda; se les
proporciona los números de teléfono, esto puede hacerse gracias a los miembros que dan su tiempo
voluntario.
 También es un centro de distribución de literatura aprobada por la conferencia de servicio mundial de
Al-Anon
 Publica y distribuye un directorio de reuniones de grupo con direcciones y horarios
 Tiene diferentes comités permanentes que son responsables de llevar a cabo las actividades de:
 Alateen: Coordinar actividades de Alateen a nivel local y enlace con el servicio Mundial.
 Boletín: Publica mensualmente Pinceladas del mes y envía una copia a cada grupo y sus
suscriptores.
 Eventos: Recaudación de fondos y talleres.
 Enlace: Mantiene el enlace entre la Mesa de Servicio y el Servicio Mundial del Sur de
California.
 Información Pública: Responsable de la Información Pública a nivel Local.
 Instituciones: Responsable de las actividades de Hospitales e Instituciones.
 Literatura: Mantiene suficiente literatura al corriente para venta a sus miembros.
 Nominaciones e Historia: Mantener registro de todas las nominaciones y cambios en las
normas de la mesa de servicio.
 Voluntarias: Es la persona que se encarga de llenar todas las vacantes para todos los días
de la semana y siempre está en contacto con las /os voluntarias/os.

¿A quién pertenece esta Oficina Intergrupal?
 Esta Oficina Intergrupal pertenece a todos los miembros de Al-Anon y Alateen.

¿Quiénes son responsables para que la oficina preste los servicios nombrados anteriormente?
 Son los grupos Hispanos Del Sur de California, he aquí la importancia de que todos los grupos estén
registrados para poder dar mejor servicio y que cada grupo tenga su representante y que asista a las
reuniones para los RSI (Representantes de Servicio que se llevan a cabo cada dos meses para de este
modo estar informados de cómo son llevados estos servicios.

¿Quién es económicamente responsable de esta Oficina y cómo podemos responder a esta
responsabilidad?
 Todos los miembros de grupos a través de sus donaciones, poniendo en práctica la séptima tradición.
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