
  MSCA 09 CERRANDO LA BRECHA (BGT) 
PAUTAS DE PRESENTACIÓN PARA RESIDENTES DE INSTALACIONES 

 
Puntos para recordar 
Mantenga el control tranquilo de la reunión. Los comentarios excesivos de pacientes o 
reclusos pueden hacer que una persona dude en a solicitar un contacto, especialmente 
los comentarios excesivamente negativos durante el período de preguntas y 
respuestas. Trate de limitar la participación solo a preguntas. 
  
Sé positivo pero honesto. Recuérdeles que, si alguien no solicitó un contacto y cambia 
de opinión más tarde, puede ponerse en contacto con nosotros o hablar con el 
personal. 
  
Recordar la página 89 del Libro Grande puede ayudar: 

"La experiencia práctica muestra que nada asegurará tanto la inmunidad contra 
el consumo de alcohol como el trabajo intensivo con otros alcohólicos". 
(Reproducido con permiso de A.A.W.S.) 
 

Literatura para traer: 

 Uniendo las orillas (folleto SP-49) 

 Formulario de solicitud de contacto temporal MSCA 09 

  hoja informativa de A.A(Lo que A.A  hace y lo que no hace) 
 

Hola, mi nombre es _____. Soy alcohólico. Estoy aquí con ____   

  

Somos miembros de Bridging the Gap de Alcohólicos Anónimos. Bridging the Gap 

proporciona una persona de contacto temporal para ayudar a los alcohólicos a hacer la 

transición de la instalación a A.A. en el exterior.   

  

Nuestra experiencia nos ha enseñado que uno de los lugares más resbaladizos en 

sobriedad es entre las puertas de la instalación y las puertas de Alcohólicos Anónimos 

en la comunidad.   

  

Nos gustaría explicar un poco sobre Alcohólicos Anónimos y de qué se trata BTG. 

Vamos a compartir información sobre BTG durante unos minutos, y al final habrá 

tiempo para preguntas.  

  

Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua 
experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a 
recuperarse del alcoholismo. 

El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser 
miembro de A.A. no se pagan derechos de admisión ni cuotas; nos mantenemos con 
nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido 
político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no 



respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es 
mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. 
 

  

Hemos traído un video corto, producido por la Oficina de Servicios Generales de 

Alcohólicos Anónimos. Le he pedido a _____ que ejecute la cinta de video para 

nosotros.  

  

Mostrar video o DVD - "Esperanza: Alcohólicos Anónimos"o "Seguro que es 

mejor que estar sentado en una celda"   

  

La membresía en A.A. está abierta a cualquier persona que tenga el deseo de dejar de 

beber. Si cree que podría tener un problema con el alcohol, es bienvenido, 

independientemente de cualquier otro problema o adicción que pueda tener. Si ustedes 

adicto a las drogas y no tiene ningún problema con el alcohol, le sugerimos que busque 

un programa de doce pasos que se ocupe de ese problema específico.   

  

Bridging the Gap está compuesto por miembros de A.A. que ayudan a las personas a 

hacer la transición de hospitales e instituciones a A.A. en su comunidad de origen. 

Muchos de nosotros no sabíamos cómo encontrar a A.A. cuando empezamos, o 

estábamos demasiado asustados para ir solos. Cuando finalmente nos armamos de 

valor para ir, no pudimos llegar a una habitación llena de extraños y pedir ayuda. El 

único propósito de BTG es ayudarle a familiarizarse con A.A. en su comunidad.  

  

A los reclusos:   

Si desea una mano amiga, tenemos un folleto informativo para usted, que explica 

brevemente qué es BTG, qué NO es A.A. y uno que le dice cómo solicitar un contacto 

de BTG.   

  

A los pacientes:   

Si desea una mano amiga, tenemos un folleto de solicitud de contacto con una hoja de 

extracción para que la complete. También es bienvenido si tiene acceso a su teléfono, 

para ponerse en contacto con nosotros a través del código QR en el folleto de visitando 

BTG en el sitio web del Área, a hí proporcionado.  

  

A los pacientes y encarcelados: 

La información que proporcione se mantendrá en la más estricta confidencialidad. Se 

utilizará para encontrar un contacto temporal para usted, y luego la información será 

destruida. Tratamos de hacer coincidir sus solicitudes con un voluntario basado en tres 

criterios: código zip, sexo y edad.   

  

Su contacto de BTG se pondrá en contacto con usted lo antes posible. A menudo, esto 

será antes de salir de esta instalación. Después de que regrese a casa, le presentarán 

a otros miembros en una reunión de A.A. en su comunidad de origen. Su compromiso 



con usted es sólo a corto plazo. A veces se desarrolla un apadrinamiento a largo plazo 

entre el recién llegado y su contacto temporal. Su contacto estará dispuesto a 

responder cualquier pregunta relacionada con A.A. que pueda tener.   

  

Ahora pasaré la reunión a _______   

  

¿Alguien tiene alguna pregunta? Si es así, estaremos encantados de responderlas.   

  

Período de preguntas y respuestas: Deje tiempo para las preguntas de los 

participantes   

  

A los pacientes: Estos son los folletos de solicitud de los que hemos estado hablando. 

Pasaremos unos momentos si alguien quiere llenar uno.   

(Verifique que los formularios se completen de manera legible y completa).  Les 

agradecemos a todos por su tiempo. Nos gustaría dejarle algunas tarjetas BTG para 

que pueda contactar a nosotros más tarde si lo desea.  Gracias de nuevo.    

  

Después de la presentación, asegúrese de convertir cualquier solicitud de 

contacto en los coordinadores de contacto del distrito con prontitud.   

  

Servicio de 12 Paso  

 Nuestro Duodécimo Paso—llevar el mensaje—es el servicio básico que presta la 
Comunidad de A.A.; es nuestro principal objetivo y la razón primordial de nuestra 
existencia. Por lo tanto, A.A. es algo más que un conjunto de principios; es una 
sociedad de alcohólicos en acción. Debemos llevar el mensaje, pues, de no hacerlo, 
nosotros mismos podemos marchitarnos y aquellos a quienes no se les ha comunicado 
la verdad, pueden perecer.  

 

---- Bill W.   

A.A. Legado de Servicio (Reimpreso con permiso de A.A.W.S.)  

  

Nuestro trabajo real del Paso 12 nunca debe pagarse, la experiencia nos muestra que 

es importante que no se acepten fondos para el trabajo del Paso 12. En el espíritu 

expresado en las palabras de Bill W. arriba, BTG se organiza con el propósito de 

practicar el Paso 12 y llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a los alcohólicos que 

todavía se preocupan por hacer que el programa de Alcohólicos Anónimos esté 

disponible para todos aquellos que deseen su solución.   

  

  
"Yo soy responsable... Cuando cualquiera, dondequiera extiende su mano pidiendo 

ayuda, yo quiero que la mano de A.A. esté siempre allí. Y por esto: Yo soy 

responsable." 
 


