
Preguntas Frecuentes 

 

Pregunta: ¿Cuántos grupos hispanos hay representados en la Oficina Intergrupal Hispana del Sur de 

Arizona (OISA)? ¿Dónde están localizados? 

Contestación: En el año de 2022, hay 11 grupos incluidos en los servicios de la OISA; 10 grupos están 

ubicados en Tucson, Arizona, y 1 grupo está localizado en Nogales, Arizona.  

Pregunta: ¿Cuándo y en dónde se reúne la OISA? 

Contestación: La OISA se reúne en su local, 2914 E 22nd Street, Suite 1, Tucson, Arizona cada último 

viernes del mes.  

Pregunta: ¿Cuáles comités tiene la OISA? ¿Cuándo y en donde sesionan? 

Contestación: La OISA tiene dos comités – la literatura y información pública. El comité de literatura estará 

disponible para reunirse con cualquier persona por cita. El comité de información pública se reúne en el 

local de la OISA, 2914 E 22nd Street, Suite 1, Tucson, Arizona cada miércoles.  

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre esta página y la de la Oficina Central de habla inglesa en el sur de 

Arizona? 

Contestación: La página de la Oficina Central de habla inglesa en el sur de Arizona tiene la siguiente 

dirección: www.aatucson.org, y la misma es mantenida por la Oficina Central localizado en 1920 E Spring 

Street, Tucson, Arizona; tiene una opción de traducir al español.  

Esta página está escrita en español, y tiene la dirección: www.OISAdeTucsonAA.org, y ésta es mantenida 

por La Oficina Intergrupal Hispana del Sur de Arizona (OISA) ubicada en 2914 E 22nd Street, Tucson, 

Arizona. 

Pregunta: ¿Hay otros programas de 12 pasos en español para el área del sur de Arizona?  

Contestación: Existen varios grupos hispanos de Al-Anon en Tucson y Nogales. Directorios de Al-Anon 

pueden ser encontrados mediante el siguiente sitio web: https://so-az-alanon.org/meetings/. 

El único grupo de Neuróticos Anónimos (N/A) registrado el estado de Arizona está ubicado en Tucson. 

Para más información, favor de visitar la siguiente página: https://www.neuroticosanonimos.us/arizona 

Desconocemos de cualquier grupo hispano para los siguientes programas en el sur de Arizona: Narcóticos 

Anónimos (NA), Jugadores Anónimos (GA, por sus siglas en inglés), Comedores Compulsivos Anónimos 

(OA, por sus siglas en inglés). 

Pregunta: ¿Cómo puedo contactarles? 

Contestación: Nuestro correo electrónico es info@oisadetucsonaa.org. También, puede contactarnos por 

teléfono al siguiente número: (520) 622-5112.  
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