60 Años de tener un Servicio de Información de Portland Al-Anon (AIS)
Estimados miembros individuales de Al-Anon y Alateen del área metropolitana de Portland Al-Anon:
En 1960 había miembros con un gran amor por el programa Al-Anon y sabían que el alcoholismo no solo afecta
al alcohólico sino a la familia en general, y esos miembros especiales comenzaron el Servicio de Información de
Portland Al-Anon; 60 años después, Portland todavía tiene este recurso especial.
Para celebrar los 60 años de apoyo de recuperación de nuestro Servicio de Información de Portland Al-Anon,
tenemos una recaudación de fondos para donaciones de cumpleaños. Nuestro objetivo principal hoy en día sigue
siendo el mismo que en 1960, proporcionar servicios valiosos para ayudar a las familias y amigos de alcohólicos
a encontrar ayuda y apoyo en los grupos familiares de Al-Anon y Alateen. Tener un AIS local, líneas telefónicas
en inglés y español, un nuevo sitio web, redes sociales y servicio público están diseñados para atraer a los
miembros a las reuniones donde damos la bienvenida a los recién llegados y vemos a Al-Anon crecer, prosperar
y estar disponible para las generaciones venideras. AIS depende completamente de la venta de Literatura
Aprobada por la Conferencia (CAL) y contribuciones financieras de individuos, grupos y los distritos que apoya. A
continuación se muestra una lista de los servicios que ofrece AIS.
Considere celebrar el 60 cumpleaños del AIS con una donación monetaria para continuar con el apoyo local que
todos estamos recibiendo. Envíe sus donaciones por correo a nuestro AIS a la dirección que figura a
continuación (Memo - 60º cumpleaños). Por favor las contribuciones pueden ser de cualquier cantidad $6, $60,
… (Máximo $1,389 por persona 2.5% del presupuesto anual). Su donación es un gran agradecimiento para
continuar brindando consuelo, ayuda y esperanza a amigos y familiares de alcohólicos.
El Servicio de Información de Portland Al-Anon es una organización 501(c)3 sin fines de lucro. Su contribución es
deducible de impuestos en la mayor medida de la ley y se le proporcionará un recibo deductble de impuestos.
Servicio de información de Al-Anon
1750 SW Skyline Blvd. #133
Portland, OR 97221
(503) 292-1333 – Inglés
(503) 916-9913 – Español

www.al-anonportlandoregon.org
ais@al-anonportlandoregon.org
Social Media: @PDX_AlAnon

Cómo el AIS de Portland sirve a su grupo y a usted
Servicios grupales y para
miembros
 Apoya las reuniones locales
cara a cara con Al-Anon y
Alateen
 Mantiene registros de
reuniones grupales
 Crea un boletín informative
 Apoya a Alateen y facilita
una reunión mensual de
patrocinadores de Alateen
(miembro de Al-Anon en el
Servicio de Alateen,
AMIAS).

Programa de servicios
 Mantiene una lista de
más de 100 reuniones
locales de Al-Anon y
Alateen en inglés y
español.
 The Literature Depot
almacena y vende la
mayoría de la literatura
aprobada por la
Conferencia de Al-Anon
(CAL)
 La oficina está abierta
40 horas a la semana,
excepto feriados
importantes.

La Junta de Servicio de AIS lleva el
mensaje a través de:
 Alcance público
 Llevar reuniones a miembros
obligados a domicilio
 Visualización y promoción de
literatura
 Oradoras coordinadoras para
eventos de Al-Anon y
divulgación
 Enlaces con el área de
Oregon Al-Anon y enlaces
con el AA local.

Gracias por su continuo apoyo a nuestro servicio de información local de Al-Anon: ¡60 años de experiencia!
Comité de servicio AIS, personal de oficina y voluntarios de oficina

