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¡Todos los miembros de AA son bienvenidos! 
 

PROPÓSITO:  

El propósito de la Asamblea de Servicio de la Región Noreste de AA (NERAASA), es para que los RSG, los MCD, los 
miembros de los comités de área, y representantes de las oficinas centrales/intergrupo, de la región noreste puedan 
discutir asuntos e inquietudes relacionados con la Conferencia de Servicios Generales que afectan a AA como un todo, 
así como los aspectos pertinentes a la recuperación, unidad y servicio comunes a las áreas de la región noreste. 

 

Lema de la Conferencia de Servicios Generales de 2020:  
2020: Una Visión Clara Para Ti 

 

Reunión de inicio jueves 8:00 pm  

El registro en el lugar 
comienza el viernes a las 
12 del mediodía. 
La orientación comienza el 
viernes a las 3:00 pm.  
El Panel 1 comienza el 
viernes a las 4:00 pm 

 

• Accesibilidades 
• Coordinadores de 

las áreas 
• Archivos 
• Correccionales 

• CPC 
• Delegados / Alternos  
• MCD / CMCD / 

Alternos  

• Grapevine / La Viña 

• RSG / Alternos  
• Oficinas Centrales / 

Intergrupo 

• Literatura 
• Boletines 
• Información Publica 
• Registradores 
• Secretarios 
• Tesoreros 
• Tratamientos 
• Comité los Sitios Web 
• Gente Joven 

 
 

NERAASA 2020 
29th Evento Anual de la  

ASAMBLEA DE SERVICIO DE LA REGIÓN NORESTE DE A.A.  

21-23 de febrero de 2020 – NASHUA, NH  

 

 

Reservaciones para el hotel deben hacerse directamente con el personal del hotel. 

Direccion: Radisson Nashua 11 Tara Blvd, Nashua, NH 03062 Telephone: 603-888-9970 or 1-800-333-3333 

Código de descuento: NERAASA2020 

 En línea en www.radisson.com/nashuanh Code NERA20 

La tarifa por habitación es de $119 por noche más impuestos. La fecha límite para las 
reservaciones del hotel es el 6 de febrero de 2020.  

Fecha limite para registro por adelantoado: 4 de Febrero de 2020 
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http://www.radisson.com/nashuanh
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Cómo llegar al Radisson Nashua Hotel 

11 Tara Blvd, Nashua, NH 03062 

 

Manchester – Aeropuerto Regional de Boston / Puntos Norte 

Suéndete a la autopista de peaje Everett Turnpike (3 South) 

Siga la carretera de peaje de Everett para dar salida a 1, Spit Brook Road, 

Nashua, NH. 

Gire a la derecha al final de la rampa de salida. 

Gire a la derecha sobre la Manera Innovadora 

Gire a la derecha sobre el Bulevar de Tara. 

El hotel está a la derecha. 

 

Aeropuerto Logan (Boston) / Puntos Sur 

Siga las señales hacia 93 North 

Siga 93 del norte para dar salida a 44 B, 495 del sur hacia Lowell, MA 

Siga 495 del sur para dar salida a 35 B, Ruta 3 Del norte 

Siga la ruta 3 del norte para dar salida al 1, al Camino de Spit Brook, Nashua, NH 

Al final de la rampa de salida, dé vuelta a la izquierda sobre el camino de Spit Brook 

Gire a la derecha sobre la Manera Innovadora 

Gire a la derecha sobre el Bulevar de Tara. 

El hotel está a la derecha. 

 

Mass Pike (Sturbridge) / Puntos Oeste 

Tome el Mass Pike (90) para salir 10 (Worcester) Ruta 290 Este 

Siga la ruta 290 del este para salir 11A Ruta 495 del norte 

Siga la ruta 495 del norte para salir 35 B Ruta 3 Norte 

Siga la ruta 3 del norte para dar salida al 1, al Camino de Spit Brook, Nashua, NH 

Al final de la rampa de salida, dé vuelta a la izquierda sobre el Camino de Spit Brook 

Gire a la derecha sobre la Manera Innovadora 

Gire a la derecha sobre el Bulevar de Tara. 

El hotel está a la derecha. 

 

¿Necesita información adicional? 

2020hosts@neraasa.org 

 

mailto:2020hosts@neraasa.org
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NERAASA 2020 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PREVIA: 

Los formularios pueden ser copiados. Utilice un formulario para cada persona que se registre 

Se aceptarán tarjetas de crédito solo para el registro en línea. 

NOMBRE:________________________________________________________________________ AREA#:     

DIRECCION:  NOMBRE DE GAFETE:    

CIUDAD:  ESTADO:  CODIGO POSTAL: __________ 

CORREO ELECTRONICO:  (requerido par la confirmación) TELEFONO #:    

 

❑ Me gustaría participar en una presentación de panel 

❑ Me gustaría moderar o ser un temporizador en un panel 

❑ He sido presentador de NERAASA antes 

❑ Esta es mi primera vez en NERAASA 

ACESIBLIDAD INFORMACION 

❑ Tengo necesidades de accesibilidad (Indique su necesidad):    

❑ Necesita un intérprete en español?  ASL  Español  Otero:   

Que mesa redonda planeas asistir?  

Que día llegaría al evento?  jueves  viernes  sábado  

 

INSCRIPCION PARA EL EVENTO 
Por favor nótese que hay restaurantes locales, sin embargo, se le anima que considere las siguientes opciones. Información 
adicional sobre la comida del bufé está disponible en la siguiente página web: www.neraasa.org.  

 

$  $ Banquete de Cena del sábado 

❑ Carne de res $ 47.00         ❑ Pollo $ 41.00      ❑ Vegetariano $ 34.00 

$  $ 24.00 Buféte de Desayuno del Domingo 

$  TOTAL INCLUÍDO – Cheque / Giro Postal a nombre de NERAASA 2020 

Fecha limite para inscribirse por adelantado: 4 de Febrero de 2020 
 
 

 

   O 
 
 
 

 

Delegados Pasados: Aria #:  Panel #:     

Comite de la Conferencia:     

❑ Me gustaria cordinar una mesa de trabajo 

$  $ 25.00 Inscripción a NERAASA 

$  $ 34.00 Buféte de Cena del viernes 

$  $ 24.00 Buféte de Desayuno del sábado 

$  $ 31.00 Almuerzo de los Delegados (SOLAMENTE para Delegados 
Actuales, Suplentes y Pasados) 

$  $ 31.00 Buféte de Almuerzo del sábado 

 

Regirstrarce en linia 
www.neraasa.org 

Pre-registracion en linia: 
Fecha límite Feb 6, 2020 

 

COMPROMISO DE SERVICIO ACTUALES: 

❑ RSG or RSG Alternos 

❑ MCD or MCD Alternos  

❑ CMCD or CMCD Alteros 

❑ Comite de Distrito 

❑ Oficinas Centrales / Intergrupo 

❑ Comite Aria 

❑ Oficiales de Aria 

❑ Delegados or Delegados Alternos 

❑ Otro:   

Envie el formulario con el pago total a: 

NERAASA 2020 

P.O. Box 7  
Springfield, NH 03284 

http://www.neraasa.org/
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     NERAASA 2020 
     P.O. Box 7 
     Springfield, NH 03284  
 
 
 
 
 
 
 
 


