
285 Andrew Young International Blvd NW, Atlanta, GA 30303

Los voluntarios deben estar registrados antes de comenzar su primer turno. Usted puede 
inscribirse en cualquier momento antes de la convención. Pre-registro en línea es de $100 
hasta el 12 de mayo. Después del 12 de mayo la inscripción es de $ 110 en el sitio de la 
convención. Información acerca del registro y convención/hotel  está disponible en aa.org.

MMás información acerca de los voluntarios está disponible en 
www.aageorgia.org/international.html.

¿Preguntas? Envíe un mail a att2015training@gmail.com

ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE VOLUNTARIOS
Domingo 17 de mayo del 2015

de 2 a 5 p.m. en el Georgia Ballroom
del Georgia World Congress Center

INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIOS
http://aa80.volunteerhub.com/SignIn.aspx

Feliz, Alegre y Libre

Julio 2 - 5, 2015 - Atlanta, Georgia 

Convención Internacional de
Alcohólicos Anónimos del 2015 



 
 VOLUNTEER SERVICE AREAS 

2015 International Convention Of Alcoholics Anonymous 
 

Online Volunteer Sign-Up:  http://aa80.volunteerhub.com/SignIn.aspx 

 
 
BIENVENIDA AL CENTRO DE CONVENCION 
Los voluntarios darán la bienvenida a los huéspedes al Georgia World Congress Center y también dirigirán el 
tráfico en el Centro de Convenciones desde la mañana del miércoles hasta el sábado por la noche.  

LENGUAS EXTRANJERAS 
Los voluntarios estarán a cargo de una zona especial desde la mañana del miércoles hasta la mañana del 
domingo para ayudar a garantizar el confort y la comodidad de los huéspedes para quienes el inglés no es el 
idioma nativo. Dicha área se encuentra en el Centro de Convenciones y será accessible por teléfono.   

ANFITRIONES DEL GEORGIA DOME 
Los voluntarios podrán ser utilizados para ayudar con la ceremonia de la bandera pero solamente para ayudar a 
los abanderados, no para llevar las banderas. También se podrán utilizar como “seguridad” para aquellos con 
necesidades especiales y secciones VIP.   

BIENVENIDA A LOS HUESPEDES Y CUARTEL DE VOLUNTARIOS/RESERVA DE VOLUNTARIOS 
Los voluntarios de este pequeño comité constituirán el personal del cuartel de voluntarios del Centro de 
Convención y se ocuparán de la atención a los detalles de la bienvenida a  huéspedes especiales (huéspedes 
profesionales que no son AA) según sea necesario.  

BIENVENIDA EN LOS VESTIBULOS DE HOTEL 
Los voluntarios estarán disponibles en mesas de información en los vestíbulos de hoteles situados en el centro 
de Atlanta e importantes hoteles suburbanos  de la mañana del jueves hasta el sábado por la noche.   

REUNIONES MARATON 
Los voluntarios presidirán y actuarán como anfitriones en las reuniones maratón en inglés y español desde la 
noche del jueves hasta el domingo de mañana.   

REGISTRO 
Algunos de los voluntarios estarán a cargo del área de registro en GWCC. Entregarán los pases y paquetes de 
información a quienes ya estén registrados. Otros estarån a cargo de las mesas de información para contestar 
preguntas acerca de la convención. Un tercer grupo de voluntarios ayudará a la firma profesional que manejará 
la inscripción entregando los paquetes de información.  

BIENVENIDA – SERVICIO DE TRANSPORTE 
Los voluntarios se estacionarán en los puntos de salida y llegada de los autobuses durante las horas pico del 
servicio desde la mañana del jueves hasta el domingo temprano por la tarde para ayudar a todos los asistentes a 
la convención que uticen los servicios de transporte desde y hacia los hoteles de la Convención, Centro de 
Convenciones y el Georgia Dome.  

BIENVENIDA (ACERAS) Y EVENTO EN EL PARQUE 
Los voluntarios se estacionarán en las paradas de transporte público principales y en las aceras cerca del nexo de 
las actividades de la Convención desde el jueves por la tarde hasta el sábado pm. 

NECESIDADES ESPECIALES/ACCESIBILIDAD 
Estos voluntarios serán una fuente de información para las personas discapacitadas y otros que sientan la 
necesidad de ayuda especial.  Su cabina estará en el Centro de Convenciones y también estarán presentes en el 
Georgia Dome para las reuniones grandes de oradores.  

BIENVENIDA –  REUNIONES DE TEMA Y CONTADORES 
Estos voluntarios darán la bienvenida a los miembros que se presenten a las reuniones de tema durante el 
viernes y sábado en el GWCC, y proporcionarán una cuenta estimada de la cantidad de participantes.   

BIENVENIDA –  CENTROS DE TRANSPORTE 
Estos voluntarios recibirán a los visitantes en el aeropuerto, estaciones de tren y terminales de autobuses.  Los 
orientarán hacia sus destinos locales y ayudarán a los participantes de la convención con la navegación de 
MARTA durante toda la conferencia. 

http://aa80.volunteerhub.com/SignIn.aspx

