Estimado compañero de A.A.,
Gracias por su interés en el Servicio de Correspondencia de Correccionales (C.C.S.) coordinado por la OSG.
Este servicio es para los alcohólicos encarcelados a quienes les queda un mínimo de seis meses por cumplir
de su condena.
Si el problema que tiene no es un problema con el alcohol, le sugerimos que se ponga en contacto con una
organización que trate de su adicción específicamente.
Si un miembro de A.A. tiene interés en hablar acerca de sus experiencias relacionadas con la sobriedad y
problemas con el alcohol, le invitamos a completar el formulario que aparece abajo y enviarlo al Coordinador
de Correccionales de la OSG. Le vincularemos con un miembro de A.A. de afuera de otra región, hombres
con hombres, mujeres con mujeres.
Este servicio no suministra cartas de referencia a las juntas de libertad condicional, abogados, u oficiales de
las cortes. Este servicio no asigna padrinos; pero una vez hecho el contacto, es posible que el miembro de
A.A. de afuera esté dispuesto para servir como padrino.
Todos los que trabajan aquí se unen a mí para enviarle nuestros mejores deseos para que disfrute de lo mejor
que A.A. le pueda ofrecer, un día a la vez.
Atentamente,
Coordinador de Correccionales
Formulario de Correspondencia: Favor de recortar y enviar a la Oficina de Servicios Generales de A.A.
Sí, me quedan por cumplir seis meses o más de mi condena y me gustaría compartir experiencia relacionada
con la recuperación del alcoholismo con un miembro de A.A. de afuera que participa en el Servicio de
Correspondencia de Correccionales.
Fecha prevista de la puesta en libertad
Soy:

(Señale con un círculo)
Hombre
Mujer

Idioma:

(Señale con un círculo)
Español Inglés Francés

Nombre (Nombre y apellido)
Mi número de recluso
Nombre de la institución
Dirección
ovincia/Estado& &código postal

F-73 / CCS-2

Revised 10/17

