
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

Nombres y números de 
teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcohólicos Anónimos en el 
Lado Este del Lago Washington 

 

Distritos 34, 35, 36, 38, & 39 

www.eastsideaa.org 

13401 Bel Red Rd. Suite B6Bellevue, 
WA 98005 

425-454-9192 (24 horas) 

Correo electrónico: 
esig@eastsideaa.org 

horas: 
Lunes-Jueves 10:00am - 5:30pm 

Viernes 10:00am – 5:00pm 

Nombres y números de 
teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenga la cámara 
de su teléfono 
inteligente sobre el 
código QR que se 
dirigirá al sitio web 
de Eastside A.A. 
 

http://www.eastsideaa.org/
mailto:esig@eastsideaa.org


 

 

 

 

 

Asistencia a reuniones 

Desde la fundación de A.A., las reuniones en 
persona han estado en el centro de la 
recuperación para millones de alcohólicos.  La 
pandemia de COVID-19 dicocultó las reuniones 
en persona, y en respuesta la mayoría de las 
reuniones de AA se en línea, utilizando 
abrumadoramente Zoom. A medida que las 
cosas se han abierto, las reuniones han estado 
regresando a lapersona,  pero muchas reuniones 
en línea continúan reuniéndose también. 

¿Qué podría esperar en una 
reunión?  
 
Generalmente  cada reunión tiene un secretario 
que abre la reunión con algunas lecturas y un 
presidente que tiene la lectura o el tema de la 
reunión. El secretario puede preguntar si hay 
nuevas personas que asistan a la reunión. Si 
desea presentarse por su nombre de pila, esto 
es sólo para que podamos darle la bienvenida. 
También pueden pedir cumpleaños para el mes 
y esto significa cumpleaños de sobriedad. 
Celebramos cuánto tiempo hemos estado 
sobrios.  

¿Qué es un padrino? 
 
Un padrino es un alcohólico que ha hecho algún 
progreso en el programa de recuperación y 
comparte esa experiencia de forma continua e 
individual con otro alcohólico que está tratando 
de alcanzar o mantener la sobriedad a través de 
A.A. 

 
 

 

La diferencia entre las reuniones 
abiertas y cerradas de A.A. 

El propósito de todas las reuniones de grupo 
de A.A., como dice el Preámbulo, es que los 
miembros de A.A. "compartan su experiencia, 
fuerza y esperanza entre sí de que puedan 
resolver su problema común y ayudar a otros a 
recuperarse del alcoholismo". Con este fin, los 
grupos de A.A. tienen reuniones abiertas 

yprivadas. 

 ¿Qué es una sesión privada? 

Las reuniones cerradas son solo para miembros 
de A.A., o para aquellos que tienen un 
problema con la bebida y "tienen el deseo de 
dejar de beber". 

¿Qué es una reunión abierta?  

Las reuniones abiertas están disponibles para 
cualquier persona interesada en el programa 
de recuperación del alcoholismo de 
Alcohólicos Anónimos. Los no alcohólicos 
pueden asistir a las reuniones públicas en 
forma de observadores. 

En ambos tipos de reuniones, el presidente de 
A.A. puede solicitar que los participantes 
limiten su discusión a asuntos relacionados con 
la recuperación del alcoholismo. 

Ya sean abiertas o cerradas, las reuniones de 
grupo de A.A. son conducidas por miembros de 
A.A. que determinan el formato de sus 
reuniones. 

 
 
 
 
 
 

Unirse a una reunión en línea 

Para unirse a una reunión en línea, copie el id. 
de la reunión y el código de acceso.  Tenga en 
cuenta que algunas reuniones no publican su 
código de acceso como medida de seguridad, 
pero pueden proporcionar una forma de 
ponerse en contacto con el organizador de la 
reunión para obtener el código de acceso.  

Necesitarás Zoom, un programa gratuito que 
puedes descargar para tu PC o Mac en 
https://zoom.us  u obtener en las tiendas de 
aplicaciones de Apple o Google. 

Unirse a una reunión por teléfono 
 
Para unirse a una reunión en línea por 
teléfono, marque (253) 215-8782 e introduzca 
el id. y el código de acceso de la reunión. 

Asistencia a reuniones 
presenciales 

Las reuniones en persona se pueden encontrar 
en nuestro sitio web www.eastsideaa.org  
donde puede hacer una clasificación por 
reuniones "en persona" o "en línea". El 
programa se actualiza diariamente, pero si 
tiene preguntas, llámenos al 425-454-9192. 

¿Costará algo? 

No tenemos cuotas ni honorarios, sin embargo, 
su 7ª Tradición establece que cada grupo debe 
ser totalmente autosuficiente declinando 
contribuciones externas. Por lo tanto,o sus 
reuniones en persona generalmente pasan una 
canasta y los miembros donan voluntariamente 
$ 2 a $ 5 para ayudar a apoyar  AA. Las 
reuniones en línea generalmente tienen un 
enlace electrónico a  Venmo,  PayPal o algo 
similar. No se espera que nadie done si es una 
dificultad.  

 

¡Alcohólicos Anónimos! 

https://zoom.us/
http://www.eastsideaa.org/

