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MSCA 09 BTG proporciona los siguientes elementos en el kit de distrito. La literatura en mayoreo que se puede solicitar 
a GSO (aa.org) es responsabilidad de cada Centro de Tratamiento del Distrito de Servicios Generales/Comité BTG.  Se 
proporcionan modelos de formularios creados por MSCA 09 BTG para uso de las autoridades parasu copia y uso por el 
Comité de Instalaciones de Tratamiento del distrito/BTG. 

BTG puede conducir a la cooperación con otros comités de distrito en MSCA 09 y en otros lugares. Para obtener un 
mapa de todos los distritos en MSCA 09 y su información de contacto, visite elsitio web de MSCA 09: 
https://msca09aa.org/districts/.   

Los siguientes materiales se proporcionan en este kit de distrito.  La literatura MSCA 09 puede ser reproducida por el 
Distrito las veces que sea necesarario. El Distrito debe obtener copias adicionales de los folletos y panfletos de A.A. 
(indicados con un *) de GSO. 
 

1. MSCA 09 BTG District Libro de trabajo (incluye orientación sobre la estructura del comité, el flujo de trabajo y la 

presentación de ejemplos de las instalaciones) 

2. Lista de instalaciones de tratamiento dentro del distrito 

3. Guías de A.A. para los Comités de Instalaciones de Tratamiento (A.A. SMG-14)* 

4. Hoja informativa de A.A. (Lo que A.A. Hace y no hace) (A.A. SM F-94SP)* 

5. Esquema de capacitación de voluntarios 

6. Presentación para residentes de instalaciones Esquema 

7. MSCA 09 BTG Information Flyer - para su distribución por GSR a grupos y exhibición en eventos distritales para 
informar a los miembros de A.A. sobre las oportunidades de servicio de BTG 

8. MSCA 09 BTG Solicitud de contacto - para uso de los investigadores de los centros de tratamientoy los pacientes 
del hospital 

9. MSCA 09 BTG Formulario de Voluntariado (folleto tríptico)  
10. MSCA 09 BTG Volunteer Guidelines (folleto tríptico) 
11. MSCA 09 BTG Nuevo formulario de solicitud de contacto temporal 
12. A.A. Solicitud de contacto previa  a la liberación para los encarcelados (A.A. SF-163)* 

13. MSCA 09 BTG Formulario de informe mensual del distrito 

14. Uno de cada uno de los folletos sugeridos de la OSG proporcionados como muestra de los recursos pertinentes 
de A.A. (véase la lista a continuación) 

  
Se debe hacer todo lo posible para "pasar el kit" a la siguiente silla BTG cuando se rota o se retira del servicio.   
 
*GSO produjo folletos en el Kit del Distrito: 
Uniendo las Orillas (SP-49)  

Hablando en Reuniones no-A.A. (SP-40) 
Una breve guía de Alcohólicos Anónimos (SP-42)  

Problemas distintos del alcohol (SP-35) 
A.A. como recurso alos profesional de la salud (SP-23)  

Si usted es un profesional (SP-46) 
Alcohólicos Anónimos en su Comunidad (SP-31)  
A.A. en la instituciones correccionales  (SP-26) 
A.A. en los entornos de Tratamiento (SP-27)  

Información sobre Alcohólicos Anónimos (SF-2) 
A.A. de un vistazo (SF-1) 
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