
En el espíritu de par�cipación, ninguna contribución
des�nada a pasar el mensaje puede ser demasiado
pequeña. Lo más deseable es la par�cipación de cada
grupo, no importa cuál sea la can�dad.

4. Informar a los recién llegados
Sobre su oficina de Servicios Generales

4. Venir a la O.S.G.

Tendrás una calurosa acogida, podrás hacer una visita
completa y conocer a los miembros del personal y varios
aspectos de la historia de A.A. en nuestros Archivos
Históricos, será un placer verte aquí en tu Oficina de
Servicios Generales.

Puedes venir a la O.S.G. o depositar tus aportaciones a 
la siguiente cuenta:

Cuenta de Ahorros Soles BCP - APORTES
191-3913-3304-089

CCI 002-1911-3913-3304-089-59

Cuenta de Ahorros Soles BCP - LITERATURA
191-3913-3303-0-88

CCI 002-1911-3913-3303-088-52

Una vez realizado tu depósito, comunícate con la O.S.G. o
envía el voucher bancario por correo electrónico o
whatsapp para que sea emi�do tu recibo
correspondiente.

Yo soy responsable… cuando cualquiera, donde quiera, 
extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano 
de A.A. siempre esté allí. Y por eso: Yo soy responsable.

Asociación Junta de Servicios Generales de Alcohólicos 

Anónimos del Perú

Av. Mariscal Cáceres 295 -A Of. 201 Surquillo – Lima

Telf. (01) 447 8666 / 447 3471

www.aajunta.org.pe

Lunes a viernes de 9am a 1pm y de 2pm a 6pm

Correos Electrónicos
Secretaria.aaosgperu@gmail.com
Gerenteaa.osgperu@gmail.com

945568656
971708478



La O�cina de Servicios Generales

La Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos sirve cómo centro de intercambio de
información de la experiencia de A.A. acumulada a lo
largo de los años, coordina una amplia gama de
ac�vidades y servicios y supervisa la publicación,
distribución de la literatura de A.A. aprobada por
la Conferencia de Servicios Generales.

¿Qué servicios presta la O.S.G.?

Además de ayudar a resolver los problemas de los
grupos, la O.S.G. ofrece una amplia variedad de
servicios, que entre otros, incluyen los siguientes:

� Comunicación y apoyo permanente a los grupos
y miembros.

� Facilita información a los medios de
comunicación, público en general, profesionales
que trabajan con los alcohólicos y apoya y
coordina los trabajos de los comités locales de
I.P. y C.C.P., etc.

� Coordina y apoya la parte opera�va en la
Conferencia de Servicios Generales y a sus
comités respec�vos.

� Coordinación y soporte en la organización de
Convenciones, Foros y Eventos internacionales.

� Actualización permanente del Directorio de
Grupos.

� Edición y distribución de la literatura aprobada
por la Conferencia.

� Archivos Históricos: un punto de sumo interés de
las visitas a la O.S.G.

� Website DE Alcohólicos Anónimos: facilita
información y servicios al público y miembros.

� Archivos y Registros de grupos: �ene una
carpeta para cada grupo conocido por la O.S.G. y
man�enen actualizados todos los registros
relacionados al grupo.

� Produce materiales de servicios, tales como
guías, bole�nes, informes y directorios de A.A.

� Contabilidad y Finanzas: registra las
contribuciones hechas por miembros y grupos,
prepara y supervisa los presupuestos y finanzas
en general.

¿Cómo se mantiene la O�cina de Servicios Generales?

La responsabilidad de la mantención y buen
funcionamiento de la Oficina de Servicios Generales
recae en todos los grupos y miembros de la Comunidad
de Alcohólicos Anónimos. Cada miembro y grupo
�enen la oportunidad de agradecer su sobriedad
aportando a la O.S.G. Al ser generosos con nuestra
O.S.G. es una evidencia de que estamos deseosos de
compar�r lo que hemos encontrado con todos aquellos
que aún sufren.

¿Qué puedes hacer por la O.S.G.?

1. Compar�r tu experiencia con la O.S.G.
Tus cartas o correos sobre los problemas con los
que los grupos y los miembros se ven
enfrentados hoy pueden ayudar a otros A.A. a
llevar nuestro mensaje.

2. Mantener informada a la O.S.G.
Sólo tú puedes asegurar que los directorios y los
registros contengan información actualizada
sobre los grupos, reuniones, comités,
intergrupos y oficinas centrales.

3. Recordar la Sép�ma Tradición
Todo A.A. – la O.S.G. así cómo tu grupo – está
comprome�da a automantenerse. Algunos
planes populares de contribución a la O.S.G. son:

� Aportaciones personales mensuales, hasta US$
3,000 al año.

� Aportaciones personales por años de sobriedad.
S/ 3.00 por cada año de sobriedad.

� Aportaciones mensuales de grupo, distritos y
áreas.

� Aportaciones por el mes de la gra�tud de
grupos, distritos, áreas y personales.

� Aportaciones por aniversario de los grupos,
áreas y distritos.


