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Estudie la Guía del grupo: www.na.org/ips—seleccione su idioma y abra 
la Guía del grupo (en esta página también puede revisar otra literatura 
de NA).

Reciba respaldo de otros miembros de NA cerca o dentro de su 
comunidad. Asista a las reuniones de NA e infórmele a los miembros que 
tiene la intención de iniciar un grupo nuevo.

Encuentre una ubicación para su reunión; determine cuál será el(los) 
día(s) y la(s) hora(s) en que se realizara la reunión.

Desarrolle el formato de su reunión. Recuerde que puede cambiar el 
formato en la medida que determine lo que funciona y lo que no funciona.

Revise la página de recursos locales de servicio donde podrá obtener 
muchos materiales de apoyo, incluyendo formatos de reuniones:  
www.na.org/localresources

Comuníquese con su organismo de servicio local para informarles sobre 
su grupo nuevo. Este organismo de servicio supervisa usualmente:

• El directorio local de reuniones
• El sitio web local de NA
• La línea de ayuda local de NA

Inscriba y actualice la información de su grupo con los Servicios 
Mundiales de NA: www.na.org/reg-update

Establezca pautas para el manejo del dinero del grupo. La Guía del 
grupo y el IP #28, La financiación de los servicios de NA son recursos 
útiles: www.na.org/ips

Obtenga literatura. Su organismo local de servicio podría tener 
información relacionada con la venta de literatura o la puede comprar 
en la red en: www.na.org/orderlit

Más materiales de lectura
Boletines de los SMNA: www.na.org/wsbulletins

• Reuniones Abiertas y Cerradas de NA
• Reuniones de Interés Especial
• Información sobre Cuentas Bancarias, Responsabilidad Tributaria Y 

Número de Identificación del Empleador o Patrón (EIN) en los EEUU
• Boletín de seguros de responsabilidad civil en los EEUU 

Folletos de servicio: www.na.org/svcpamphlets 
• Servidores de confianza del grupo: funciones y responsabilidades
• Reuniones de trabajo del grupo
• Comportamientos problemáticos y violentos
• Los grupos de NA y la medicación

Preguntas o comentarios: escribanos a fsmail@na.org o llame a +1 818.773.9999

Los grupos de NA 

son formados y 

facilitados por  

miembros de NA. 

Si usted no es un 

miembro, pero 

está interesado 

en apoyar el 

inicio de un 

grupo nuevo de 

NA, por favor 

comuníquese con 

nosotros.
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