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La Oficina de Servicio Mundial (OSM) ha recibido varias consultas de miembros sobre cómo 
deberían  funcionar los grupos, Distritos y las Zonas, teniendo en cuenta el nuevo coronavirus, 
COVID‑19.  Como centro de información para los Grupos de Familia Al‑Anon, la OSM no tiene una 
orientación informada que ofrecer sobre asuntos de salud.  Sin embargo, como en toda situación 
difícil, nuestra experiencia, fortaleza y esperanza nos animan a confiar en los principios que se 
encuentran en las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio para guiarnos.  En esta 
situación, especialmente, reconocemos la sabiduría expresada en la Segunda Tradición que urge que 
la OSM, las Zonas, los Distritos y los grupos confíen en «solo una autoridad: un Dios bondadoso que 
se manifiesta en la conciencia de cada grupo».  

Para asegurarnos de que las decisiones de la conciencia de nuestro grupo con respecto a la 
seguridad y el bienestar del personal de la OSM estén informadas y consideradas, monitoreamos 
diariamente las advertencias confiables de las autoridades sanitarias locales, nacionales y globales 
para ,comprender la situación en constante evolución.  Basado en la información actual del 
Gobernador de Virginia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la 
Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), la OSM está continuando con las 
operaciones organizacionales como de costumbre, al tiempo alentando al personal que está enfermo 
o que está en contacto directo con otras personas enfermas, a quedarse en casa hasta que estén 
completamente recuperados. También hemos puesto en práctica medidas proactivas recomendadas 
para minimizar la propagación de la influenza y el COVID‑19. A día de hoy, planeamos continuar 
con los planes de realizar nuestra Conferencia de Servicio Mundial en Virginia Beach en abril.  Si 
las condiciones cambian, la Junta de Administradores (Custodios) volverá a evaluar y tomará una 
conciencia de grupo informada en ese momento comunicando los resultados a todos los que puedan 
verse afectados.   

De manera similar, al tomar decisiones informadas, sugerimos que los grupos, Distritos y las Zonas 
accedan a las autoridades sanitarias nacionales y locales para obtener el conocimiento necesario 
para hablar entre sí y razonar las cosas. De acuerdo con la Cuarta Tradición, animamos a los grupos 
a ser flexibles al considerar alternativas que limiten el contacto personal. Pueden considerar no 
vincularse de brazos en la clausura o realizar temporalmente la reunión por vía electrónica. Los 
grupos que elijan esta última alternativa no necesitan inscribirse con la OSM como una reunión 
electrónica a menos que la plataforma electrónica se convierta en el formato permanente del grupo. 
Lo más importante es proporcionar un entorno que permite a los recién llegados y a los miembros de 
Al‑Anon la oportunidad de sentirse seguros y mantener la unidad del grupo.

Si su grupo se ve afectado y los miembros no pueden reunirse en el local previsto, por favor, 
notifique a sus ramas de servicio local. Como sugerencia, los miembros de grupo pueden considerar 
la posibilidad de asistir a una de las varias reuniones electrónicas registradas que se encuentran en 
la sección para los «Reuniones» en al‑anon.org. 

Gracias por permitirnos seguir sirviendo a los Grupos de Familia Al‑Anon.

  

https://al-anon.org/es/reuniones-de-al-anon/reuniones-electronicas/

