
Estimados amigos de AA: 

Me alegra comunicarles la buena noticia de que la Oficina de Servicios Generales 
comenzará a recibir visitantes nuevamente a partir del miércoles 5 de octubre. Esto 
incluye volver a ofrecer la reunión de AA del viernes a las 11:00 a.m.  Sé que esta 
noticia será bienvenida y que todos estamos deseando restablecer este importante 
elemento espiritual de la Oficina de Servicios Generales. 

Mucho ha cambiado en los dos años y medio desde que recibimos visitantes por 
última vez, por lo que hemos tenido que hacer algunos ajustes. Algunos puntos 
importantes para ayudarle a hacer que su visita sea lo más agradable y especial son 
los siguientes: 

• Recibiremos visitantes de miércoles a viernes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
• El Interchurch Center (el propietario del edificio) ha puesto en práctica 

nuevos protocolos de seguridad que han cambiado la logística de cómo 
pueden entrar a la oficina los visitantes. Estos protocolos exigen que todos 
los visitantes se registren en el sistema del edificio antes de su visita. 
Podemos hacer esto a su llegada: sin embargo, si nos contacta antes de su 
visita podrá entrar más rápida y más fácilmente.  

• En el caso de grupos de diez o más personas por favor contáctenos con 
antelación para que podamos programar y organizar la visita aquí en la 
Oficina de Servicios Generales. 

• Para programar su visita, por favor contáctenos en gsotours@aa.org o bien 
al teléfono (212) 870-3430. 

Para más detalles y orientación, por favor haga clic aquí. 

También cabe señalar que el trabajo remoto para todos nuestros empleados ahora 
está limitado a dos días por semana, y muchas personas están trabajando cuatro o 
cinco días de la semana en la oficina. 

Gracias nuevamente por su paciencia. Hemos superado las múltiples dificultades de la 
pandemia en los últimos años. Apreciamos su apoyo genuino de todos los empleados 
en la Oficina de Servicios Generales; ahora más que nunca, es algo necesario. 

Con gratitud, 

Bob W. 
Gerente General de la OSG 
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