
Comité de Instalaciones de Tratamiento MSCA 09 
P.O. Box 51446, Irvine CA 92619-1446 

BTG Mensaje de voz: (949) 346-4697 · Correo electrónico de BTG: treatment@area9btg.org · 
www.area9btg.org  

 

USTED PUEDE AYUDAR A LOS RECIÉN LLEGADOS DEL ÁREA 9 EN LA TRANSICIÓN 

DEL TRATAMIENTO A UN GRUPO DE A.A. 

El programa Alcohólicos Anónimos Cerrando la brecha ofrece a los recién llegados un contacto 

temporal para hacer la transición de un centro de tratamiento a un grupo de A.A.  La 

experiencia ha demostrado que uno de los lugares más "resbaladizos" en el camino hacia la 

sobriedad es entre salir de un centro de tratamiento y entrar en el grupo o reunión de A.A. más 

cercano. 

¿CUÁL ES EL ROL DE UN CONTACTO TEMPORAL? 

Para ayudar a los recién llegados con esta transición, puede actuar como Contacto Temporal 

(vea el  folleto SP-49 de A.A. UNIENDO LAS ORILLAS).  Es una excelente manera de ser útil al 

darle al recién llegado un buen comienzo en el camino hacia la recuperación a largo plazo.  Este 

es un compromiso a corto plazo.  A.A. sugiere que el contacto temporal acompañe al recién 

llegado en un número limitado de reuniones; presentar el recién llegado a otros A.A.; 

asegurarse de que el recién llegado tenga números de teléfono de otros A.A especial mente de 

los A.A de un grupo local; y, compartir la experiencia y los beneficios del apadrinamiento y un 

grupo base.  Este es un trabajo básico del 12º paso.  La experiencia sugiere que para la reunión 

inicial es mejor estar acompañado por otro miembro de A.A. y que el Contacto Temporal tenga 

al menos seis meses de sólida sobriedad.  

ES FÁCIL INVOLUCRARSE 

Si está interesado en hacer este importante trabajo de Paso 12, simplemente use el código QR 

de arriba o visite www.area9btg.org para acceder al formulario "Conviértase en un contacto 

temporal".  Según su edad, sexo y ubicación, lo emparejaremos con alguien en su área que 

pronto será dado de alta del tratamiento. 
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