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• Sefiales de los tiempos
Durante el pasado afio mas o menos, el Comite de
Necesidades Espedales del area metropolitana de St. Louis
ha estado lidiando con Ia cuestion de c6mo llevar de Ia mejor
manera el mensaje a los alcoholicos sordos y a los que tienen
dificultades auditivas - un desafio a! que se enfrentan no
s6lo en St. Louis sino en todas partes de los EE.UU. y Canada,
seglin los miembros y comites de servicio de AA. tratan de
asegurar que Ia mano de AA. "siempre este alli" cuando un
alcoholico extiende Ia mano para pedir ayuda.
En noviembre de 2013, Bill]., coordinador de Necesidades
I:speciales del distrito 51, area 3G, prepar6 una presentaci6n
sobre este tema para todos los distritos del area metropolitana de St. Louis, con Ia esperanza. de despertar Ia condenda
sobre este asunto y presentar algunos posibles planes de
accion. La presentadon cubrfa una serie de consideraciones,
desde el deseo --e incluso Ia responsabilidad- de proporcionar a los alcoholicos con impedimentos auditivos Ia
misma informacion y contenido que los asistentes sin problemas reciben en las reuniones, hasta encontrar, colaborar
con, y, tal vez lo mas importante, pagar por tener interpretes
profesionales de lenguaje por sefias americana (ASL) en las
reuniones de A A.
Cubrir los gastos de un traductor profesional puede ser un
factor para muchos grupos, pero se pueden explorar otras
posibilidades. Como se sugiere en las guias de Ia OSG sobre
llevar el mensC!ie de AA. a! alcoholico sordo: "En algunos
casos, una organizacion se encarga de cubrir todos los gastos. En otras ocasiones, los comites de area, distritos y oficinas centrales/intergrupos locales han autorizado el pago de
los interpretes. Los interpretes profesionales que son miembros de AA. a veces estan dispuestos a ofrecer sus servicios
de forma voluntaria. En dertos casos, estudiantes avanza.dos
de interpretacion se ofrecen para trabajar gratis con el fin de
obtener practica". No obstante, las guias advierten: "Tenga
cuidado de no depender demasiado de los voluntarios, ya
que los miembros sordos cuentan con estos servicios, y debe
haber estabilidad en lo referente a si una reunion cuenta o no
con interpretacion".
Han surgido cuestiones acerca de los traductores no alcoholicos que asisten a las reuniones cerradas de AA. o interpretes no alcoholicos que ofrecen prestar sus servicios a un
grupo regularmente. Como se describe en las guias: "Los
interpretes calificados son profesionales que cobran honorarios por sus servicios. Algunos grupos de AA. cubren estos
gastos. La experiencia sugiere que Ia mayorfa de los grupos
estaran de acuerdo en que una persona no-AA. asista a sus
reuniones cerradas, como interprete para los alcoholicos sordos. Los interpretes profesionales de ASL obedecen un estricto c6digo etico, el cual asegura Ia confidencialidad de Ia reunion de A A." Y respecto a Ia prestadon gratuita de servidos
por parte de traductores no alcoholicos, Ia mayorfa de los
grupos considera que es su responsabilidad pagar por tales
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servidos en su grupo, y normalmente se hacen los arreg!os
para establecer un pago que satisfaga a ambas partes.
Hay una serie de recursos disponibles en Ia OSG para los
miembros sordos o con impedimentos auditivos y para los
grupos o comites de servido como el de St. Louis. Desde hace
tiempo Ia OSG ha venido propordonando materiales audiovisuales de AA. para los sordos, incluyendo dos Iibras que
estan disponibles en ASL: un DVD con los once primeros
capitulos y otras partes del Libro Grande; Doce Pasos y Dace
n-acliciones y el folie to "AA. para el alcoholico con necesidades especiales" tambien estan disponibles en DVD. Pero reconodendo Ia necesidad apremiante de material de servicio de
AA. que los interpretes de ASL pueden comunicar con exactitud a los sordos, Ia OSG ha preparado espedficamente para
lenguaje por sefias los siguientes folletos: '\~Se cree usted diferente?", "Esto es AA." y ",;Es AA. para usted?". Estos se anaden a Ia lista de los ya existentes: "Una breve guia a
Alcoholicos Anonimos", "Un principiante pregunta ... ",
"Como fundona", "GE.s A.A. para mi?", "Los Doce Pasos" y
Las Doce Tradidones" (en forma corta y larga)- todos disponibles a petid6n en Ia OSG. Todos fueron preparados por
miembros de AA. con impedimentos auditivos e interpretes
deAA.

No obstante, como pueden dar fe Ia mayorfa de los AA.,
sentarse en una reunion a! !ado de otros alcoholicos en recuperacion, compartir experiencia, fortaleza y esperanza. cara a
cara es un aspecto critico de Ia recuperad6n, y encontrar formas de propordonar traduccion a! ASL en las reuniones a los
miembros sordos y con dificultades auditivas es el continuo
desafio para muchos comites de Necesidades Especiales de
todas partes de los EE.UU. y Canada.
En St. Louis, como en otros sitios, se esta tratando de establecer un fondo de distrito o de area para cubrir los costos de
proporcionar interpretes, y el comite de Necesidades
Especiales ha propuesto un plan de fmandadon que abarcarfa toda el area metropolitana. En el sur de Wisconsin, Area
75, se ha estableddo una partida en el presupuesto de area
para pagar por Ia traducdon a! ASL a petidon. En otra area,
miembros sin problemas auditivos y miembros sordos sejuntaron para selecdonar reuniones espedficas en el area en las
que se ofrecerfan servidos de ASL para consolidar gastos y
asegurar Ia m~or posible asistenda de miembros sordos. Se
hicieron anuncios en las reuniones de toda el area, lo cual
ayudo a que Ia condenda de grupo del area este informada
cuando se pasa Ia canasta de Ia septima Tradidon para que
asi los costos se repartan entre los miembros de toda el area.
Llevar el men&'!ie a Ia gente con necesidades espedales,
tales como los sordos o los que tienen dificultades auditivas,
siempre ha supuesto un desafio, que los miembros de AA.
siempre han estado dispuestos a aceptar. Y a! final, como
dice Ia Guia de AA., "Debemos recordar que nuestra experiencia de AA. es lo mas importante que tenemos para compartir'', y "una sonrisa, un apreton de manos y una taza de
cafe son como un lenguaje del corazon, que todos podemos
entender''.

