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v  RSG: Representante de Servicio de Grupo. 
�  CSA: Comité de Servicio de Área. 
�  CE: Comité Ejecutivo. 
�  MCR: Miembro Comité Regional. 
�  RRPP: Relaciones Públicas. 
�  IP: Informaciones Públicas. 
�  HeI: Hospitales e Instituciones.  
�  OSM: Oficina de Servicio Mundial. 
�  SL: Suministro de Literatura. 
�  CRENA: Convención Regional Narcóticos Anónimos. 
�  MA: Mayor Alcance. 
�  FA: Fono Ayuda. 
�  CSR: Comité Servicio Regional.  
�  DR: Delegado Regional. 
�  DRT: Delegado Regional Alterno. 

 



 
�  ASR: Asamblea Servicio  Regional.  
�  GPI: Guía procedimiento Interno. 
�  GSL: Guía de Servicio Local. 
�  SS: Sistema Servicio. 
�  FZLA: Foro Zonal Latino Americano. 
�  NA-FZLA: Comunicación y Servicios internet del FZLA  
�  GT: Grupos de trabajo. 
�  PE: Proyectos Específicos. 
�  PRHZ: Panel Recursos Humanos. 
�  RZ: Reserva Zonal. 
�  CLANA: Convención latina Americana NA. 
�  PDCL: Proyecto Desarrollo Comunidades Latinas.  
�  CSM: Conferencia Servicio Mundial. 
�  SMNA: Servicio Mundial Narcóticos Anónimos 

 



 
�  OMS: Oficina Mundial de Servicio.  
�  JM: Junta Mundial. 
�  CMNA: Convención Mundial Narcóticos Anónimos . 
�  GSMNA: Guía Servicio Mundiales Narcóticos Anónimos. 
 
�  FPIC: Fidecomiso Propiedad intelectual de la               

 Confraternidad NA. 
�  TB: Texto Básico   
�  SxH o SPH: Sólo Por Hoy. 
�  FC y PQ: Funciona Cómo y Por Qué . 
�  GPTLP: Guía trabajar los pasos 

 



� Informaciones públicas: 
¡  Informa a los adictos y a los miembros de la 

sociedad de la existencia de la recuperación en 
NA. 

¡  Produce y promueve folletos en la comunidad 
anunciando la existencia de NA y dando a 
conocer los números de la línea telefónica. 

¡  Celebran reuniones públicas con miembros de la 
comunidad, preparan anuncios de radio o 
televisión locales. 



� Hospitales e Instituciones (HeI) 
¡  Organiza paneles para llevar el mensaje de NA a 

los adictos que no tienen otra manera de acceder 
a él. 

¡  Organiza reuniones en centros de tratamiento y 
en cárceles. 

¡  Puede superponer sus actividades con las de IP, 
por lo que deben trabajar en estrecha 
colaboración. 



� Línea Telefónica 
¡  Mantiene un teléfono de servicio de información 

de NA que ayuda a los adictos y al resto de la 
comunidad a encontrarnos fácil y rápidamente. 

¡  Indican a los adictos que llaman de los lugares y 
horarios de reunión y coordinan las funciones de 
los servidores del duodécimo paso quienes 
reciben al recién llegado a su primera reunión. 



� Distribución de Literatura 
¡  Mantiene la reserva de libros y folletos de NA que 

los grupos pueden comprar en la reunión mensual 
del CSA. 

� Largo alcance / Mayor alcance 
¡  Da apoyo a los grupos alejados, son la mano que 

tiende una comunidad de NA ya establecida a los 
grupos y adictos aislados, especialmente en 
grandes zonas rurales. 



� Eventos   
¡  Organizan los bailes, picnics, campamentos. 
¡  Los 4 eventos oficiales de NA: Campamento, 

Encuentro, Cena de La Unidad y CRENA 
(Convención Regional) 

� Comités Ad Hoc 
¡  Trabajan en actividades que no se ajustan a 

ninguna de las tareas descritas para cada 
subcomité.  

¡  Se forman con una tarea específica y se disuelve 
una vez completada. 


