ASOCIACIÓN JUNTA DE SERVICIOS GENERALES PARA
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DE COSTA RICA.
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES: AVENIDAS 1 Y 3
CALLES 22 PASEO COLON SAN JOSÉ COSTA RICA.
TELEFONO 22-22-52-24.
EMAIL: aaosgcr@gmail.com
PAG. WEB:www.aacostarica.org

Se ha estado consultando a la Oficina de Servicios Generales (OSG) acerca de cómo los grupos
deben responder al brote del COVID-19 (el coronavirus). Los grupos y miembros tienen
inquietudes debido a los problemas de salud y seguridad que los efectos del posible contagio
implican, y buscan orientación sobre la forma de hacer frente al problema. La Oficina de Servicios
Generales sirve de depósito de la experiencia compartida de los grupos y como un centro de
recursos para los miembros y grupos de A.A. que deseen aprovecharse de la experiencia
compartida de la Comunidad. La orientación sobre asuntos de salud queda fuera del ámbito de lo
que puede ofrecer la OSG de A.A. Sin embargo, para obtener la información adecuada podemos
recomendar que los interesados se pongan en contacto con sus autoridades sanitarias a nivel
nacional.
Sí disponemos de cierta experiencia general que podemos compartir en relación con la manera en
que algunos grupos y miembros están empezando a hacer frente al problema. Nuestra
experiencia acumulada nos dice que la discusión de este tipo de problema antes de que se haga
realidad le ayuda al grupo a prepararse para bregar con la situación a la hora de presentarse de
forma racional y útil, y le hace posible mantener la atención en el bienestar común y nuestro
objetivo primordial. Algunos grupos han tomado en consideración la posibilidad de hacer ciertos
cambios en los procedimientos normales de sus reuniones. Esos posibles cambios han incluido lo
siguiente: no darse o cogerse de las manos; asegurarse de que las mesas utilizadas para las
reuniones estén en condiciones sanitarias; o suspender por ahora la cortesía de proporcionar
alimentación en las reuniones. Independientemente de las resoluciones tomadas por el grupo,
cada individuo es responsable por sus propias decisiones en cuanto a su salud.
En caso de los grupos que han sido cerrados por el ministerio de salud o municipalidades estos
deben acatar los protocolos de las mismas.
Sugerimos a las áreas que comuniquen las cancelaciones de sus eventos al correo electrónico
aaosgcr@gmail.com.
Esperemos que con este compartimiento aun muy limitado sea de provecho.

Oficina de Servicios Generales.

