Anuncio
Fecha:

27 de enero de 2022

A:

Posibles candidatos – Miembro del personal de la OSG de AA

De:

Sandra W., Directora de servicios del Personal de la OSG

Estimados amigos:
Nuevamente estamos buscando candidatos para un puesto de miembro del personal
de la OSG. Los miembros del personal de la OSG son miembros de Alcohólicos
Anónimos que van rotando entre las distintas asignaciones (despachos), tales como
Correccionales, Información Pública, Cooperación con la Comunidad Profesional,
Literatura, Conferencia, etc. También mantienen correspondencia con miembros de AA
sobre todos los aspectos de la recuperación y el servicio. Además, representan a la
Oficina de Servicios Generales en eventos de AA en los Estados Unidos y Canadá, y
brindan el apoyo primario de personal a la Junta de Servicios Generales y a la reunión
anual de la Conferencia de Servicios Generales.
Entre las aptitudes que buscamos se incluyen excelentes habilidades de comunicación
y organización, manejo competente de la computadora, así como la capacidad de
trabajar independientemente y como integrante de un equipo. También se tomará en
cuenta la experiencia en el servicio de AA y la disponibilidad para mudarse a la ciudad
de Nueva York, si fuera necesario. El dominio del inglés oral y escrito es esencial.
Preferimos personas que tengan además dominio del español o francés (oral y
escrito). El requisito mínimo de sobriedad es de seis años. Este puesto ya está
disponible.
AAWS tiene un compromiso con la creación de un lugar de trabajo diverso y se
enorgullece de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Se invita a los
candidatos que cumplan con los requisitos del puesto y puedan trabajar en los Estados
Unidos
que
presenten
su
solicitud
en
el
siguiente
enlace:
https://recruiting.paylocity.com/recruiting/jobs/Details/620691/Alcoholics-AnonymousWorld-Services-Inc/GSO-Staff-Member. La fecha límite para la recepción de solicitudes
es el 30 de abril de 2022.
Cualquier pregunta sobre la naturaleza del trabajo puede dirigirse a Jeff W.,
coordinador del personal, en staffcoord@aa.org. Las preguntas sobre beneficios y
asuntos afines deben dirigirse al Departamento de Recursos Humanos de la OSG, en
human resources@aa.org.

Para mayor información sobre el puesto de miembro del personal de la Oficina de
Servicios Generales puede consultar el artículo aparecido en el número de febreromarzo de 2005 de Box 4-5-9, “El miembro del personal de la OSG — un trabajo
singular” (pág. 3) en
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/en_box459_febmar05.pdf.
Nos gustaría que compartan este anuncio con miembros que estén interesados en
servir como parte de nuestro personal y cumplan con los requisitos señalados.
Todos sus amigos en esta oficina les mandamos nuestro amor y gratitud, así como
nuestros mejores deseos.

