
Anuncio importante:  Prueba piloto de descuento para pedidos de
cantidades de diferentes libros

Estimados amigos de AA:

Como parte de nuestros esfuerzos por asegurar que la literatura de AA sea accesible
para todos por igual en la Comunidad y eliminar barreras a que nuestra literatura
salvadora de vidas llegue a las manos de todos los que la necesiten, hemos puesto en
práctica la siguiente:

Prueba piloto de descuento para pedidos de cantidades de diferentes libros

Se hará una prueba piloto que estará vigente del 31 de marzo al 30 de septiembre de
2022.

Durante esta prueba, las personas que pidan nuestra literatura recibirán un descuento
para pedidos de cantidades de diferentes libros, basado en la suma total de todos los
libros y juegos de libros en la misma orden, en vez de solo para las cantidades de un
libro o juego de libros específico, como era el caso antes. Si lo solicita, podemos
enviarles una lista de los artículos que recibirán este descuento; solo deben enviar
un correo a publishingnews@aa.org.

Cuadro de descuentos para pedidos de diferentes libros y artículos

20 – 99 ejemplares  =   6 % de descuento

100 – 199 ejemplares  =  6 % de descuento

200 ejemplares o más  =   18 % de descuento

Nota: los totales son en dólares americanos. Los cargos por envío se basan en los
totales antes de los impuestos de ventas aplicables.

Queremos trabajar con ustedes para ver si los descuentos para pedidos de cantidades de
diferentes libros ayudarán a los que hacen pedidos de literatura (personas, grupos,
intergrupos y oficinas centrales, otros) a facilitar la planificación y el proceso de pedidos
para los artículos que necesitan para llevar el mensaje de AA.

Examinaremos cuidadosamente los resultados de los datos de la prueba para todos los
que compran artículos; y evaluaremos con atención los impactos positivos y negativos.

Tenemos presente que los miembros y grupos de AA no son las únicas entidades que
adquieren nuestra literatura. Los intergrupos y oficinas centrales son colaboradores
vitales en el servicio. Son muy importantes para nuestra Comunidad en su totalidad, ya
que llevan a cabo localmente servicios que no pueden ser provistos por la Oficina de
Servicios Generales de Nueva York. 

Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad fiduciaria, que incluye la supervisión y la
toma de decisiones sobre precios, descuentos y cargos por envío. Tenemos siempre
presente que “el dinero y la espiritualidad” se mezclan en cada una de estas
transacciones.

Al igual que cualquier otro miembro de la Comunidad, nuestro objetivo es llevar el
mensaje de la recuperación al alcohólico que aún sufre. Su Oficina de Servicios
Generales y su Junta de AAWS quieren tener la certeza de que nuestra literatura esté
disponible para todos. Esperamos que este nuevo descuento por la compra de
cantidades de diferentes libros ayudará a que nuestros libros lleguen a las manos de las
personas que los necesitan.

Seguimos recomendando a los miembros que compren literatura de sus grupos bases y
de las fuentes locales de distribución (intergrupos y oficinas centrales). 

Si tienen cualquier pregunta, comentario o compartimiento sobre este tema, por favor
escríbannos al siguiente correo electrónico: publishingnews@aa.org.

Cordialmente,

Jimmy D.
 Deborah K.

Presidente de
Coordinadora del Comité de

la Junta de AAWS
 Finanzas de AAWS

A.A. World Services, Inc. 
475 Riverside Drive
New York, NY 10115

A.A. World Services, Inc. 
475 Riverside Drive
New York, NY 10115

A AAA AA.A.A AA AA AA AA AA AA AAAAA AA AA AA AAAAAAAA AA AAAAAAAAA AA AA AAA AAAA AA AAA AA AA AAAAAA AAAAAA AA AA AAA AAAAAAAAAAAA WorWWWoWorWWWorWorWorWorWorWWWWWWWWWorWoWorWWWWWWoororWorWorWWWWWoWoroorWororrWWWorWorWorrWorWWorWorWWWWWWWWorWWWWWWWWoo dld Sld Sld Slld Sd Sld Sld Sld Sd Sldlddld Sld SSSld Sldlddd Sdd Sddlddld Sd Sd SSld Sllddd Sld Sldlllddddldddldldld Slld Sdddddddld Sdd SSeervervierviereervervirervervrverververververvierverervervrvrvervierververeerververververerrveeereerveeeereeeerrverrveervveer cescesces,cescescescescescescecescecesescecescesceceescescesceceeeeeesscceeeescesceescescescescecccceescesssc s IncncnccncncInccccccnccccnccccccccccccccncccccccc.
475 Riverside Drive
New York, NY 10115


