
RECURSOS PARA PADRES 

Nar Anon, + Al-Anon 

 

Al-Anon Family Groups – national website, https://al-anon.org/ 

Al Anon es un programa de apoyo mutuo para personas cuyas vidas se han visto afectadas por consumo de alcohol 

de otra persona**. Al compartir experiencias comunes a todos y aplicar los principios de Al-Anon, las familias y los 

amigos de los alcohólicos pueden generar cambios positivos en sus situaciones individuales, ya sea que el 

alcohólico admita o no la existencia de un problema con la bebida o busque ayuda. 

 

 

**Note the following frequently asked question and response regarding Al-Anon support for people 

whose loved ones suffer from drug addiction, https://al-anon.org/newcomers/faq/:  

Pregunta: Mi amigo/ser querido es drogadicto. ¿Puedo ir a una reunión de Al-Anon? 

Respuesta: El objetivo principal de Al Anon es brindar apoyo a los amigos y familiares de los alcohólicos. 

En una encuesta de membresía reciente, el 35% de nuestros miembros dijeron que se unieron a nuestro 

programa debido a la adicción a las drogas de un ser querido y que sus vidas habían mejorado desde que 

asistieron a las reuniones. También puedes inicialmente intentar participar de las reuniones de Al Anon y 

luego decidir si el programa de Al Anon podría serle útil. Hay otro programa, Nar Anon, que es para 

personas afectadas por la adicción a las drogas de un ser querido. Puede visitar su sitio web aquí: Nar 

Anon.org. También puede probar las reuniones de Al Anon y luego decidir si el programa de Al Anon 

podría serle útil. 

 

 

Al-Anon Northern, website para encontrar un group y reuniones cerca a ti.  

https://alanonva.com/meetings/) 

 

Las reuniones de habla hispana disponibles en el norte de VA:: 

Valor Para Cambiar GFA Hijos Adultos 
Viernes 7:00 PM 
St Anthony Catholic Church 
3305 Glen Carlyn Rd, Falls Church, VA, 22041, USA 
Nota sobre la ubicación física: la reunión es en el sótano de la iglesia, sala 2. El componente 
electrónico también está 
disponible.Zoom, https://us02web.zoom.us/j/8161979443?pwd=RVd3UVAxVjFVTGRiRnFwaDNYZE 
 
Fe Y Paciencia GFA 
Lunes 7:00 PM 
San Jose Episcopal Church 
911 N Oakland St, Arlington, VA, 22203, USA 
Hibrida. Telefono Numero: (712) 770-5505 Codigo Acceso: 513468# 
Note: Las reuniones híbridas también se realizan en persona con participación por teléfono o Zoom. 
 
Serenidad GFA 
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Martes 7:15 PM 
Good Shepherd Catholic Church 
8710 Mount Vernon Hwy, Alexandria, VA, 22309, USA 
Instrucciones para participar de las reuniones por teléfono.  -temporal-: Reuniones Telefonicas 
Telefono Numero: (712) 770-5505 Codigo Acceso: 513468# Acceso Para Discapacitados; Room 5 when 
in-person meetings resume. 

 

Al-Anon Northern Virginia Service Center – Los Grupos de Familia Al-Anon son una hermandad de 

familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver sus 

problemas comunes. https://alanonva.com/, 703-534-HELP (4357) 

 

Buscador de reuniones en línea para el norte de Virginia, busque por día/hora, 

ubicación:https://alanonva.com/meetings/ 

 

Nar Anon Family Groups – Los Grupos de Familia Nar-Anon son una confraternidad mundial para 

aquellos afectados por la adicción de otra persona. Como programa que consiste en doce pasos a seguir , 

ofrecemos nuestra ayuda compartiendo nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Llevamos el mensaje 

de esperanza haciéndoles saber a los demás que no están solos; practicando la metodología de los Doce 

Pasos de Nar-Anon; y cambiando nuestras propias actitudes. Respetaremos su anonimato y privacidad. 

Nuestro programa no es religioso, sino una forma de expresión espiritual sin denominación alguna.  

https://www.naranonmidatlantic.org/ 

 

Nar-Anon Meetings, VA/WV -- https://www.naranonmidatlantic.org/virginia-west-virginia 

Nar-Anon Meetings, virtual/online (Zoom and conference call) – 

https://www.naranonmidatlantic.org/virtual-meetings 
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