Grupos de AA en
Tucson, Arizona
Grupo “Un Día Más de Vida”
3928 S 6th Avenue,
Tucson, Arizona, 85714
Lunes a Viernes: 7:30 p.m. - 9:00 p.m.
Grupo “Renacer”
3355 N Fontana Avenue,
Tucson, Arizona, 85705
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo:
7:30 p.m. - 9:00 p.m.
Grupo “Tres Legados”
2831 W Drexel Road,
Tucson, Arizona, 85746
Lunes a Sábado: 7:00 p.m. - 8:30 p.m.
Domingo: 11:00 a.m. - 12:30 p.m.

Grupos de AA en
Nogales, Arizona
Grupo “Frontera”
1012 Grand Avenue, Suite 12,
Nogales, Arizona, 85621
Lunes a Viernes: 7:00 p.m. - 8:30 p.m.
Sábado: 5:00 p.m. - 6:30 p.m.

¿QUÉ ES ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS?
Alcohólicos Anónimos (AA) es una comunidad de
personas que comparten su mutua experiencia,
fortaleza y esperanza para resolver su problema
común y ayudar a otros a recuperarse del
alcoholismo.
El único requisito para ser miembro de AA es el
deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA
no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos
con nuestras propias contribuciones.
AA no está afiliado a ninguna secta religiosa,
partido político, organización o institución alguna;
no desea intervenir en controversias, no respalda ni
se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo
primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros
alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
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Autodiagnóstico
del Alcoholismo:
¿Tiene problemas en su casa por su forma de beber?

❐ Sí

❐ No

¿Piensa que una bebida en especial, o cuando mezcla
varias, es lo que emborracha y le hace perder control?

❐ Sí

❐ No

¿Se propuso alguna vez no tomar una sola copa al día

¿Durante los últimos meses ha tenido problemas donde el
alcohol se vea relacionado?

❐ Sí

❐ No

SUS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES
Si usted respondió afirmativamente a cuatro o más
preguntas, es posible que tenga un problema con su
forma de beber. Ésta es la experiencia de millones
de miembros en AA. Lo esperamos para informarle
qué es Alcohólicos Anónimos.

siguiente y no cumplirlo?

❐ Sí

❐ No

¿Se molesta con las personas que NO beben?

❐ Sí

❐ No

¿Ha fallado a sus obligaciones por causa de la bebida?

❐ Sí

❐ No

¿Le molestan los comentarios de otras personas con
respecto a su forma de beber?

❐ Sí

❐ No

¿Ha intentado dejar de beber con juramentos,
promesas o fuerza de voluntad, sin resultados?

❐ Sí

❐ No

Después de una borrachera se ha preguntado: ¿en
dónde estoy?, ¿qué día es hoy?, ¿quién me trajo o
qué hice?

❐ Sí

❐ No

____________________________________

Grupos de AA en
Tucson, Arizona
Grupo “4 de Enero”
2241 N Oracle, #2,
Tucson, Arizona, 85705
Lunes a Sábado: 7:30 p.m. - 9:00 p.m.
Domingo: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.
Grupo “Empezar a Vivir”
2914 E 22nd Street, Suite #2,
Tucson, Arizona, 85713
Lunes a Domingo: 7:00 p.m. - 8:30 p.m.

Grupo “Libertad”
5248 S 12th Avenue,
Tucson, Arizona, 85706
Lunes a Domingo: 12:00 p.m. - 1:30 p.m.
Lunes a Sábado: 6:00 p.m. - 7:30 p.m.
Grupo “Los Sureños”
702 W Montana Street,
Tucson, Arizona, 85706
Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo:
7:30 p.m. - 9:00 p.m.
Grupo “Tucson”
1931 S 6th Avenue, Suite 13,
Tucson, Arizona, 85713
Lunes a Domingo: 7:30 p.m. - 9:00 p.m.
Grupo “Un Lugar Para Ti”
601 E Fort Lowell Road, Salón #8,
Tucson, Arizona, 85705
Martes, Jueves y Sábado:
7:00 p.m. - 8:30 p.m.
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