
 

 

 

27th Evento Anual de la 

ASAMBLEA DE SERVICIO DE LA REGIÓN NORESTE DE A.A. 
23-25 de febrero de 2018 – Cromwell, CT 

¡Todos los miembros de AA son bienvenidos! 
 
PROPÓSITO: 
El propósito de la Asamblea de Servicio de la Región Noreste de AA (NERAASA, por sus siglas en inglés) es 
para que los RSG, los MCD, los miembros de los comités de área, y representantes de las oficinas 
centrales/intergrupo, de la región noreste puedan discutir asuntos e inquietudes relacionados con la 
Conferencia de Servicios Generales que afectan a AA como un todo, así como los aspectos pertinentes a la 
recuperación, unidad y servicio comunes a las áreas de la región noreste. 
 

Lema de la Conferencia de Servicios Generales de 2018: 
A.A.- Una solución para todas las generaciones 
 
   
 

 
 
 

Reunión de inicio jueves por la noche 
Inscripción en persona comienza a las 
12:00 del mediodía, el viernes, 23 de febrero de 2018 
 
El primer panel comienza el viernes por la tarde 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario para la inscripción por adelantado a NERAASA 2018: 

 

 

• Accesibilidades 
• Coordinadores de las áreas 
• Archivos 
• Correccionales 
• CCP 
• Delegados / Suplentes 
• MCD / CMCD / Suplentes 
• Grapevine / La Viña 
• RSG / Suplentes 
• Oficinas Centrales/ Intergrupo 

• Literatura 
• Boletines 
• Información Pública 
• Registradores 
• Secretarios  
• Tesoreros 
• Tratamientos 
• Comité los Sitios Web 
• Gente Joven 

 

Su Anfitrión, Área 11 

Coordinador de NERAASA 2018: 
neraasa2018chair@gmail.com 
Coordinador de Inscripciones: 

register.neraasa2018@gmail.com 

Fecha límite para inscribirse por adelantado: 
2 de febrero de 2018 
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Reservaciones para el hotel deben hacerse directamente con los hoteles.  
Radisson Hotel, 100 Berlin Rd., Cromwell, CT 06416; 860-635-2000 
https://www.radisson.com/cromwell-hotel-ct-06416/usacrct, el código de descuento es: NERASA 
(note que el código de descuento para el hotel se escribe con seis letras como aparece arriba) 

La tarifa por habitación es de $119 por noche más impuestos. La fecha límite para las 
reservaciones del hotel es el 2 de febrero de 2018 

Para información sobre alternativas de hospedaje por favor diríjase a www.neraasa2018.org 

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

http://www.neraasa2018.org 

https://www.radisson.com/cromwell-hotel-ct-06416/usacrct
http://www.neraasa2018.org/
http://www.neraasa2018.org/


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN POR ADELANTADO A NERAASA 2018 

A este formulario se le puede sacar copia. Por favor utilice un formulario por cada persona que se inscriba.  

Tarjetas de crédito serán aceptadas únicamente para las inscripciones en línea. (Se aplican cargos de PayPal.) 

El costo del evento es $20.00 
 

PRIMER NOMBRE: _________________  APELLIDO: __________________________  ÁREA #: _________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________ NOMBRE EN EL GAFETE: ___________________________ 

CIUDAD: _____________________________________________ ESTADO: _______ CÓDIGO POSTAL: ___________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________ (Se requiere para confirmación) TELÉFONO #:___________________ 

     

    Muestra del Gafete 

 

 Me gustaría participar en un panel. 
 He asistido anteriormente a un NERAASA. 
 He sido presentador anteriormente en un NERAASA. 

 

 

 

 

 

 Tengo de necesidades de accesibilidad (Indique su necesidad):               Intérprete en Español    
Otra:      (Por favor visite www.neraasa2018.org para mayor información) 

INSCRIPCIÓN PARA EL EVENTO 
Por favor nótese que hay restaurantes locales, sin embargo, se le anima que considere las siguientes opciones. 

Información adicional sobre la comida del bufé está disponible en la siguiente página web: www.neraasa2018.org. 

 

$ ____________ $20.00 Inscripción a NERAASA  

$ ____________ $30.00 Bufé de Cena del viernes                                             

$ ____________ $10.00 Compartimiento con helado el viernes 

$ ____________ $23.00 Bufé de Desayuno del sábado 

$ ____________ $28.00 Almuerzo de los Delegados (SOLAMENTE para Delegados Actuales, Suplentes y Pasados)  

$ ____________ $28.00 Bufé de Almuerzo del sábado 

$ ____________ Banquete de Cena del sábado (Limitado a las primeras 450 personas que se inscriban al banquete) 

 Carne de res $43.00   Pollo $37.00  Vegetariano $36.00 

$ ____________ $10.00 Compartimiento con helado el sábado 

$ ____________ $23.00 Bufé de Desayuno del domingo 

$ ____________ TOTAL INCLUÍDO – Cheque / Giro Postal a nombre de NERAASA 2018 

 
Envie el formulario con el pago total a:  
 
 

NERAASA 2018 
P.O. Box 1522  
Farmington, CT, 06034-1522                                                                                                        

Compromiso de Servicio Actual: 

 RSG o RSG Suplente 
 MCD o MCD Suplente 
 CMCD o CMCD Suplente 
 Comité de Distrito 
 Oficina Central o Intergrupo 
 Comité del Área  
 Oficial del Área 
 Delegado o Delegado Suplente 
 Otro:(Por favor especifique) _____________    

 

Delegados Pasados: Área #:_________Panel #: _______ 

Comité de la Conferencia: ________________________ 

Fecha límite para Inscribirse por adelantado:  
2 de febrero de 2018 

 

John B. 

Area 00 

MCD 

http://www.neraasa2018.org/
http://www.neraasa2018.org/

