
26 de febrero de 2022 

 

RE: Pautas para compartir material de OA-Copyright electrónicamente 

 

A los grupos y miembros de Comedores Compulsivos Anónimos: 

 

En el año 2022 con la emergencia de salud mundial en curso, la Junta de Servicios 

Mundiales de CCA ha observado que muchos grupos de OA continúan reuniéndose 

virtualmente buscando formas de llevar el mensaje a los recién llegados y miembros 

electrónicamente. 

Desde el otoño pasado, hemos recibido muchas solicitudes para reconsiderar nuestras 

pautas sobre cómo el material propiedad de OA puede ser compartido 

electrónicamente. Les hemos escuchado y hemos revisado y actualizado las pautas. 

 

Los materiales propiedad de OA se mantienen en fideicomiso para la Fraternidad de 

OA en su conjunto. En resumen, nuestro propósito ha sido honrar los Conceptos del 

Servicio Cinco y Seis de OA y la Cuarta Tradición, recordando siempre el objetivo 

principal de OA. 

objetivo. 

 

Estas son las pautas actualizadas para compartir material de OA electrónicamente 

durante las reuniones: 

Videoconferencia: (e.g., Zoom, Microsoft Teams, GoToMeetings, Skype) 

En una plataforma de videoconferencia, los grupos OA registrados pueden compartir 

pantalla o compartir audio OA-copyright material sin permiso escrito. Compartir 

pantalla o audio en una videoconferencia significa que una persona puede ver la 

pantalla de otra o escuchar a otra persona sin poder realizar ningún cambio. 

El recurso compartido de pantalla o audio debe: 

• Ser temporal. Temporal significa que el material se elimina de la videoconferencia 

compartida al final de la reunión. 



• Ser limitado. Limitado significa que el material compartido es solo una pequeña parte 

del contenido general de la video conferencia. Esto incluye, entre otros, las reflexiones 

diarias de OA “POR HOY” y “Voces de Recuperación”. 

• No ser copiado o distribuido electrónicamente, impreso, como una grabación o de otra 

manera. 

• Estar acompañado de la cita: “[Fuente del material], Copyright Overeaters 

Anonymous, Inc. Todos Derechos reservados." 

• Cumplir con los términos y condiciones de la empresa de videoconferencia 

En ningún caso se debe enmendar o modificar el material aprobado por OA. 

 

 

Aplicación de mensajería móvil (p. ej., WhatsApp, Telegram Messenger, Snapchat, 

Twitter) Se debe obtener un permiso por escrito para compartir en pantalla o audio 

material con derechos de autor de OA en una aplicación móvil, presentando una solicitud 

a la Oficina de Servicio Mundial. 

 

OA, Inc. no otorga licencias para reproducir publicaciones y materiales completos 

en mensajería móvil y aplicaciones.  Esto incluye, entre otros, las reflexiones 

diarias de OA Por Hoy y Voces de Recuperación. 

 

Para obtener permiso para compartir material con derechos de autor de CCA en 

aplicaciones de mensajería móvil: 

• Utilice el formulario de solicitud de reimpresión en oa.org/document-library en la 

categoría "Copyright". 

• El material debe ser limitado y debe representar solo una pequeña porción del contenido 

general del material en la aplicación. 

• Incluya la cita “[Fuente del material], Copyright Overeaters Anonymous, Inc. Todos los 

derechos reservados." 

• Cumplir con los términos y condiciones de la aplicación de mensajería móvil. 

En ningún caso se debe enmendar o modificar el material aprobado por OA. 

 



Redes sociales (p. ej., Facebook, Instagram, Pinterest, Discord) 

Consulte las pautas para aplicaciones de mensajería móvil sobre cómo solicitar permiso 

para usar material con derechos de autor de OA en las plataformas de redes sociales. 

 

Sitios web, aplicaciones y blogs 

Consulte las pautas para aplicaciones de mensajería móvil sobre cómo solicitar permiso 

para usar material con derechos de autor de OA en sitios web, aplicaciones y blogs. 

 

Materiales que no requieren permiso por escrito (p. ej., material impreso actualmente en 

oa.org) 

OA, Inc. ha puesto a disposición ciertos materiales en el sitio web oa.org para su 

descarga gratuita grupos registrados de OA, para ser compartidos durante una reunión 

de grupo. 

• Al compartir materiales descargables gratuitos de OA, incluya la cita "[Fuente del 

material], Copyright Overeaters Anonymous, Inc. Todos los derechos reservados.” 

• Para obtener información y una lista de lo que se puede compartir sin permiso por 

escrito, consulte “OA Copyright Requests” en oa.org/document-library bajo la categoría 

“Copyright”. 

 

Los materiales de CCA se mantienen en fideicomiso para la Fraternidad de CCA en su 

conjunto. El acto de compartir sin permiso pantalla o audio de material adquirido de 

CCA  afecta a CCA como un todo. 

Cuarta Tradición: “Cada grupo debe ser autónomo excepto en asuntos que afecten a otros 

grupos o a CCA como todo." 

 

RE: Compartir material propiedad de CCA electrónicamente, p. 3 

 

En la administración de los negocios de CCA, la Junta Directiva de CCA está encargada de 

actuar de conformidad con los Doce Conceptos del Servicio CCA, recordando siempre el 

propósito primordial del CCA. 

 

Concepto Cinco: 



Los miembros tienen derecho de apelación y petición para que sus opiniones y quejas 

personales sean cuidadosamente consideradas. 

 

Concepto Seis: 

La Conferencia de Negocios de Servicio Mundial ha encomendado a la Junta Directiva la 

responsabilidad principal de la administración de Comedores Compulsivos Anónimos. 

 

Del Preámbulo de CCA: 

Nuestro objetivo primordial es abstenernos de comer compulsivamente y de los 

comportamientos alimentarios compulsivos y con la comida y llevar el mensaje de recuperación 

a través de los Doce Pasos de CCA a aquellos que todavía sufren. 

 

Comuníquese con su presidente regional o fideicomisario si tiene alguna pregunta. 

 

Gracias por su cooperación, 

 

Junta de Directiva de CCA 

 


