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11/03/2018
La Subcomisión de finanzas se ha reunido varias veces y ha comunicado vía correo
electrónico, texto y llamadas telefónicas. El Acta de reunión de finanzas contáctese con nuestra
secretaria, Andy S., DCM (D35). Nos encontramos en los siguientes eventos.
❖ Mini-planificación reunión-21/01/2018
❖ NERAASA – 24/02/2018
❖ Cuarto zona reunión-11/03/2018
1. la Subcomisión de finanzas recomienda substancialmente que la paga el costo total de
$6.400 para el delegado asistir a la Conferencia de servicios generales del área.
Esto es para pagar el saldo de la cuota de la Conferencia de servicios generales
"completamente asignado". Este año el costo de un delegado asistir a la SGC es $8.200. El
mínimo a pagar es de $1.800, que se ha pagado. Sin embargo, la zona 59 tiene una larga
práctica de pagar el costo total en honor a nuestra tradición 7 de autosuficiencia.
2. en la sesión de diciembre zona, tfinanzas Subcomisión recibió la responsabilidad de
investigar la viabilidad y eficacia de la propuesta hecha por (D45): "el DCM de distrito 45
propone que el área 59 organizar 4 talleres a ejecutar, 2 talleres por fin de semana en dos
fines de semana separados antes del fin de semana compartir previo a la Conferencia. Se
solicita un presupuesto de $1.600 por evento. Los eventos sería planeados y organizados
de DCM y distritos seleccionaron por el delegado. "
La Subcomisión de finanzas ha investigado esta recomendación y en este momento ha
optado por "No actuar". Debido a las limitaciones de tiempo y no completar la investigación,
le recomendamos al delegado, pasar esta recomendación en el siguiente panel del
delegado. Se trata de una decisión unánime por la Subcomisión de finanzas.
La Subcomisión de finanzas ha continuado hacer grandes progresos hacia el cumplimiento de
las responsabilidades establecidas por nuestro delegado.
En proceso de : Un ajuste a la tarifa de gastos de millaje de área de investigación y hacer una
recomendación en el futuro. El Comité de finanzas ha notado también que subcomités/DCMs
no presenta gastos de kilometraje para sus trabajos de la Comisión; nos hemos unido un
formulario de informe de gasto en blanco como un recordatorio de.
En progreso : Estamos revisando la tarjeta pequeña Hacienda verde en lugar de un mayor
stock de tarjeta verde para la zona. Subcomisión de finanzas ha decidido por unanimidad
eliminar la frase "y en 2015-2016, usted puede enviar a: E.P.G.S.A., Tesorero, PO Box 222,
Glenolden, PA 19036-0222" y consulte la dirección de todas futuras donaciones el 59 área
actual Tesorero en el sitio web de la zona 59 en la pequeña tarjeta verde. También, indicar en
la tarjeta que aportes en línea pueden presentarse en el sitio web de la zona 59.

Subcomisión de Finanzas está reevaluando el gráfico en la pequeña tarjeta verde respecto a
los valores en el "Automantenimiento: donde folleto dinero y mezcla de espiritualidad y la
anterior Conferencia de servicios generales sugieren valores.
La Subcomisión ha participado activamente en las reuniones distritales, talleres y eventos,
poner pantallas, folletos y dar charlas sobre las 7 tradición y área de las finanzas, siempre que
sea posible. Por ello, hemos adquirido maletines para los tableros de pantalla tri-fold y pequeño
estante para exhibir la literatura financiera.
Los miembros del Subcomité informaron las siguientes actividades:
Taller de las tradiciones, Marratxi 02/12/2017
Taller de patrocinio, Frazer 12/9
Área trimestral encuentro 10/12/2017
Mini conjunto planificación reunión 21/01/2018
Área trimestral reunión 11/03/2018
Taller de meditación, York 10/02/2018
Taller de servicio, Lancaster 17/02/2018
Valle de Cumberland YPAA reunión y baile, Hershey
En conclusión, si quieres que la Subcomisión de Finanzas para asistir a su taller o realizar una
presentación de Finanzas en su distrito o taller, por favor contáctenos. Gracias.

Respetuosamente por: Sue M., silla (D48)
Miembros del Subcomité de Finanzas:
Andy S., Secretario (D35), Sharon C. (D64), John Q. (D33), Kate C. (D22), Tom C. (D40) Curt
C. (Tesorero de área y asesor de la Subcomisión de Finanzas)

