de SSAASA 6
Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de los Estados del Sur

Estimados invitados de SSAASA 6,
El Comité de SSAASA 6 quisiera agradecer a todos por su participación con registro temprano,
voluntariado, becas y participación general con SSAASA 6. También nos gustaría agradecer a todos los
que participaron en nuestra encuesta de SSAASA 6.
Después de revisar los resultados de la encuesta y otros datos, el comité directivo de SSAASA acordó
unánimemente que sería mejor hacer de SSAASA 6 un evento virtual. Creemos que esto maximizará la
participación y permitirá que aquellos que, en este momento, no se sientan cómodos viajando o
rodeados de otras personas, se unan a este evento. El Tampa Airport Marriot ha acordado dejarnos
fuera de nuestro contrato sin penalizaciones. El hotel enviará notificaciones de cancelación para todos
los que tengan reservaciones de habitaciones.
Estamos trabajando con nuestro comerciante de tarjetas de crédito para resolver las tarifas de
procesamiento adeudadas y otras tarifas de devolución relacionadas con los reembolsos, así que tenga
paciencia con nosotros con respecto a los reembolsos de registro. Si desea contribuir con su inscripción,
se utilizará para cubrir los gastos del evento virtual.
Siga consultando el sitio web de SSAASA 6 www.SSAASA6.org y su correo electrónico para obtener
actualizaciones y las ID y contraseñas de Zoom. Todos los asistentes al evento virtual deberán estar
registrados. Trabajaremos en esto durante el próximo mes hasta la fecha del evento. El evento SSAASA 6
aún se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre de 2021, así que comparta esta información con los
miembros, grupos y de su Área, Distrito.
Lamentamos las molestias, pero también estamos muy agradecidos de poder organizar un evento virtual
para que todos puedan asistir.
Gracias a todos por su paciencia y comprensión.
En amor y servicio,
Copresidentes de SSAASA 6,
Annie C.
A15GS@bellsouth.net
David G.
SSAASA6cochair@gmail.com

