
 

Saludos, 

Por lo general, no enviaríamos un correo electrónico con información actualizada de los SMNA tan 
pronto después del último mensaje, pero estos no son tiempos normales. 

Les escribimos para informarles que los textos básicos en inglés de tapa dura se encuentran agotados 
temporalmente, así como algunos otros artículos, en nuestras sucursales de Europa y de Chatsworth. 
Actualmente, nuestra oficina en Canadá todavía tiene Textos Básicos de tapa dura en el inventario. Por 
lo general, tratamos de mantener un nivel de inventario de más de $ 1,000,000 en la sucursal de 
Chatsworth, y ese nivel alto de inventario nos ha protegido, hasta ahora, de muchos de los problemas 
relacionados con la cadena de suministro que han estado afectando a otras organizaciones y empresas 
en todo el mundo, pero ahora esos retos nos han afectado. No podremos aceptar pedidos del Texto 
Básico de tapa dura en inglés hasta el 15 de octubre. 

Al momento de escribir este mensaje, todavía tenemos Textos Básicos de tapa blanda en el inventario 
en todas las sucursales, y no olviden que pueden transmitir o descargar el archivo de audio del Texto 
Básico de la Quinta Edición en inglés de forma gratuita en www.na.org/audio . (También encontrarán 
versiones del TB en árabe, hebreo, húngaro, ruso, español y tailandés). 

Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los efectos de estas circunstancias que se escapan de 
nuestro control, que van desde los retos en el abastecimiento de materias primas hasta demoras en el 
envío y la descarga de envíos en los puertos marítimos. No obstante, estas circunstancias también 
pueden afectar el inventario de otros artículos. Nos disculpamos por esta escasez y agradecemos su 
paciencia. 

Con ustedes en el servicio, 

Junta mundial 

 Puede optar para no recibir comunicaciones de los SMNA haciendo un clic en el enlace a continuación. Tenga en 
cuenta que si elige esta opción, se interrumpirá el envío de todas las comunicaciones por correo electrónico de los 
SMNA, incluidas las suscripciones que tenga por correo electrónico. Esperamos que no elija esta opción, pero si lo 
hace, en cualquier momento puede volver a suscribirse a las publicaciones o al SPH en www.na.org/subscribe. Si 
vuelve a suscribirse, también lo agregará automáticamente a la lista de actualización mensual de los SMNA. 
¡Prometemos no llenar su bandeja de entrada si decide permanecer en nuestro sistema! 
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