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Bogotá D.C. abril 08 de 2020
Señores.
ALCOHOLICOS ANONIMOS.
Compañeros(as).
Saludo cordial.
COMUNICADO IMPORTANTE
Con un cariñoso saludo les informamos sobre algunas decisiones tomadas por la
junta de servicios y los comités de su oficina de servicios de Intergrupos y teniendo
en cuenta algunas directrices relacionadas con la situación actual de contagio del
COVID-19 (Coronavirus), y en consideración con las recomendaciones de las
autoridades de Colombia y también teniendo en cuenta nuestra Primera Tradición:
“NUESTRO BIENESTAR COMÚN DEBE TENER LA PREFERENCIA”, les informamos:
1- Cierre temporal de su oficina de Intergrupos por fuerza mayor, hasta abril 27 de
2020.
2- Durante este tiempo no atenderemos temas de firmas de asistencia de personas
visitantes de instituciones.
3- No tenemos venta de literatura.
4- No tenemos recepción física de contribuciones.
5- Seguiremos conectados a la oficina y a toda la membresía, utilizando la tecnología a
nuestro alcance.
6- Seguiremos atendiendo las líneas telefónicas y nuestra página web. Lo mismo que
nuestro correo electrónico.
7- Solicitamos a todos los grupos informarnos oportunamente sobre cualquier ajuste
en sus reuniones, cambios de horarios, cierres temporales o cancelación de
actividades o realización de reuniones virtuales y sus horarios.
8- Ya recibimos información de varios grupos que están cerrando temporalmente sus
reuniones y algunos ya están haciendo reuniones virtuales.
9- Todas estas medidas en nuestra comunidad podemos tomarlas como una pausa, no
como una parálisis, no como un problema sino como una oportunidad; una
oportunidad de apreciar más la importancia de nuestros grupos, la importancia de
los estrechones de manos, de los cariñosos abrazos, del amor por nuestra
comunidad, por nuestros compañeros y compañeras; una oportunidad de aprender
a respetarnos y cuidarnos más.
Web: www.aaintergrupos.org
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10- Cualquier modificación o ajuste a la situación actual la comunicaremos
oportunamente.
11- Los grupos y compañeros(as) que deseen y puedan seguir respaldando la existencia
y el funcionamiento de sus entes de servicio, pueden hacerlo consignando en las
siguientes cuentas:
006800930148 Ahorros Banco Davivienda a nombre de Luis Néstor Díaz. (tesorero
de intergrupos)
26506414192 Banco Caja Social a nombre de COROPORACION NACIONAL DE
SERVICIOS GENERALES DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS.
10035135274 Bancolombia – Ahorros a nombre de COROPORACION NACIONAL
DE SERVICIOS GENERALES DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS.
24098833481 Caja Social de Ahorros a nombre de Edgar Sánchez. (C-3)
91200328910 Bancolombia cuenta de ahorros a nombre de Pedro Melo. (C-2)
Posteriormente haremos llegar sus recibos por los medios que se nos permita.
Felices 24

Cordialmente.;

AA-Intergrupos-Bogotá.
Junta de Servicios.
C.C. O.S.G. Medellín.
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